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PRESENTACIÓN
El comportamiento de la actividad económica de
Guatemala, a lo largo del año 2017 mostró un
desempeño moderado, según el Banco de Guatemala
con un cierre estimado del 2.8%, por debajo del
crecimiento de 2016 de 3.1% y del PIB potencial de
3.5%.
Por el lado de las políticas monetaria y fiscal
contribuyeron en el 2017 a que los principales
indicadores macroeconómicos, tales como inflación,
tipo de cambio nominal y tasas de interés permanecieran estables. Tanto el Fondo
Monetario Internacional como las principales empresas calificadoras de riesgo soberano, en
las distintas evaluaciones efectuadas destacaron la estabilidad macroeconómica del país,
particularmente, por el manejo prudente de su política monetaria.
Cabe mencionar que en materia de inversión, el Banco de Guatemala estimó que la
formación bruta de capital fijo tendría un crecimiento de 2.1%, menor que el 2.3% el año
2019, asociado principalmente, al comportamiento de los bienes de capital importados para
el transporte, la industria, telecomunicaciones y construcción. En cuanto al ingreso de
divisas por remesas familiares, en el año 2017 se alcanzó un monto de US$ 8,192.2
millones, superior en US$ 1,032.2 millones respecto al monto observado en 2016, un
14.4% superior. Importante de destacar es el nivel de Reservas Internacionales Netas que
continúa reflejando la sólida posición externa del país, al registrar al término del 2017 un
monto US$ 11,691.9 millones, mayor a los US$ 9,087.0 millones de diciembre de 2016.
En cuanto al comportamiento del nivel general de precios de la economía durante el año, en
términos generales se considera estable, la variación promedio del ritmo inflacionario se
ubicó en 4.42%. En materia de política cambiaria, esta favoreció durante todo el año la
flexibilidad del tipo de cambio nominal, al finalizar el año 2017 se registró una apreciación
nominal de 2.36% en términos interanuales.
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La actual administración del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el presente “Plan
Estratégico Institucional 2016-2022”, continua mostrando la ruta para la recuperación y la
transformación de las Finanzas Públicas del Estado de Guatemala, a través del rescate de
las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en el buen uso
de los recursos, así como la implementación de medidas estratégicas de corto, mediano y
largo plazo que permitan unas finanzas públicas sostenibles, con capacidad de inversión
social, económica, urbana y rural.
Durante el año 2017, el MINFIN logró importantes avances en el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del PEI 2016-2022; por mencionar algunos, en el orden de las
finanzas pública, se apoyaron los principales ejes de gobierno para la correcta y oportuna
asignación de recursos en base a prioridades estratégicas de gobierno; se logró implementar
un sistema de transparencia fiscal para implementar principios y prácticas de Gobierno
Abierto y Gestión de Riesgos Fiscales, se cumplió con la formulación del presupuesto 2018
y multianual 2018-2022 Ruta País; se brindó seguimiento a implementación del tercer plan
de acción nacional de gobierno abierto 2016-2017; se implementó el comité de datos
abiertos y se logra el lanzamiento del Portal de Datos Abiertos. En materia de rescate de
las Finanzas Públicas, se avanzó con el modelo de Gestión por Resultados a nivel de
Gobierno Central y Gobiernos Locales. En el marco del fortalecimiento a las finanzas
públicas y calidad del gasto, importante de destacar la emisión de Bonos del Tesoro para
pequeños inversionistas; en igual forma la colocación de EuroBonos con bajas tasas de
interés; la actualización y fortalecimiento de las Clases Pasivas del Estado; la suscripción
de un convenio de cooperación con la Contraloría General de Cuentas para auditar nóminas
de trabajadores y pensionados. Finalmente destacar los avances en el área de
fortalecimiento municipal, con la implementación de la Cuenta Única del Tesoro a nivel de
Consejos Departamentales de Desarrollo; la implementación del Índice Consolidado
Municipal –ICM- y la puesta en marcha de Zonas Homogéneas de Valor. Este conjunto de
actividades están permitiendo alcanzar el objetivo relacionado con la recuperación de la
confianza de los ciudadanos para seguir trabajando por un mejor País.
Para los próximos cuatro años de vida útil que aún le resta al PEI 2016-2022, el MINFIN,
está considerando afrontar una serie de desafíos, que deben de atenderse en el corto plazo
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para evitar severas complicaciones en la ejecución presupuestaria que impliquen
desequilibrios fiscales. La recaudación tributaria para el año 2018, deberá estar dentro los
límites de presente ejercicio fiscal, debiéndose tener presente la no aprobación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual deja la meta de 2017 vigente
para 2018 con un monto de Q57,994.8 millones que significan una carga tributaria de 9.8%.
En cuanto al gasto público, es claro que los principales problemas que actualmente se
tienen, dado que el proyecto de presupuesto no fue aprobado, es cubrir plena y
oportunamente el servicio de la deuda pública y la nómina institucional. En ese sentido, es
importante realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para aumentar las
asignaciones a estos rubros, pero también es fundamental la fuente de financiamiento, en el
caso específico de la nómina debe ser con ingreso corriente, por lo que el esfuerzo por
aumentar la recaudación debería ser significativo para contar con los recursos suficientes
para atender estos compromisos, sobre todo si gesta un incremento
Finalmente destacar que para alcanzar los objetivos y resultados estratégicos programados
en el PEI 2016-2022, será

necesario continuar con el ordenamiento de las finanzas

públicas, generando ahorros y mejorando la calidad del gasto y la transparencia, y
especialmente bajo una dinámica de Gobierno Abierto.
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INTRODUCCIÓN
En el marco normativo que rige al Ministerio de Finanzas Públicas, se encuentra la
Constitución Política de la República de Guatemala; la Ley del Organismo Ejecutivo,
Decreto 114-97; Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97; Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013; Reglamento Orgánico Interno
del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo Gubernativo 112-2018; Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92; y, demás leyes financieras y de ejecución
específica relacionada con la ejecución presupuestaria y política fiscal del país.
El MINFIN de conformidad con lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
114-97, es la institución responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen
jurídico hacendario del Estado, incluyendo la formulación de la política fiscal,
administración de los ingresos fiscales, gestión de financiamiento interno y externo,
ejecución presupuestaria, registro, control y administración de los bienes que constituyen el
patrimonio del Estado.
El Ministerio de Finanzas Públicas en cumplimiento a lo establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno para el
período 2016–2020, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- realizó
una revisión y actualización del presente Plan Estratégico Institucional –PEI- 2016 – 2022
y el Plan de Acción del Despacho Ministerial (período 2016-2019) bajo el liderazgo del
Despacho Ministerial a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.
Especialmente cabe mencionar que inicialmente los PEIs tenían una duración hasta el 2020;
se recibió el requerimiento por parte de la SEGEPLAN para que dichos planes fueran
proyectados hasta el año 2022; en ese sentido, el MINFIN programó los cuatro resultados
estratégicos institucionales para una temporalidad 2016 al 2022, buscando transitar por la
ruta de la recuperación y la transformación de las Finanzas Públicas del Estado de
Guatemala, a través del rescate de las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la
confianza ciudadana en el buen uso de los recursos. Al respecto de la ampliación a la
temporalidad del PEI solicitada por la SEGEPLAN, vale mencionar que se realizaron las
consultas respectivas ante esta institución, en relación a la justificación técnica sobre la
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ampliación del Plan Estratégico; sin embargo, nunca se recibieron los argumentos
respectivos que justificaran la modificación a la temporalidad de los planes estratégicos.
El Plan Estratégico continua desarrollándose con un enfoque multianual y estratégico de
mediano y largo plazo, orientado a ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas, se utilizaron
las herramientas metodológicas proporcionadas por la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), las que se implementaron
para consolidar los enfoques estratégicos y operativos del Despacho Ministerial.
El Marco Estratégico Institucional del PEI, se revisó desde una visión estratégica y
multianual de mediano y largo plazo vinculada al Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032,
Política General de Gobierno, Plan de Acción del Despacho Ministerial (período 20162019) y Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, que permita
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Ministerio de Finanzas Públicas definir las acciones estratégicas que dan cumplimiento a
los objetivos y resultados estratégicos definidos; cabe indicar que el PEI 2016-2022 del
Minfin se actualizó dentro de un marco que toma en consideración las lecciones aprendidas
del modelo de gestión por resultados en la administración pública guatemalteca, teniendo
presente que el Ministerio de Finanzas Públicas fue una de las instituciones públicas donde
se implementó el presupuesto por resultados; al respecto es importante informar el papel
que ha desempeñado la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP- con la implementación
de capacitaciones a nivel del 100% de las instituciones del Gobierno Central y otras del
Sector Público, especialmente en relación a la Formulación del Presupuesto por Resultados.
En tal sentido, la actualización del PEI permitió la revisión de los resultados estratégicos
institucionales e indicadores estratégicos orientados fundamentalmente a ordenar y
fortalecer las Finanzas Públicas en el corto y mediano plazo, que incluye, las gestiones de
la política fiscal, presupuestaria, de tesorería nacional y crédito público, bienes del Estado,
de fideicomisos, de la contrataciones del Estado, entre otras, para contribuir al desarrollo de
una política económica y social que permita al MINFIN liderar una agenda para acelerar el
crecimiento económico; en esta versión actualizada se incorporó una matriz de riesgos que
permite identificar escenarios a los cuales podría enfrentarse el PEI; asimismo los
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Proyectos de Alto Impacto que el MINFIN espera ejecutar en los próximos años dentro del
marco de apoyo a la Política General de Gobierno.

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
El Ministerio de Finanzas Públicas, remonta su origen a la época colonial con el nombre de
“Diputación Provincial”, era la entidad encargada de la recaudación y administración del
erario público hasta 18251. El siete de octubre del año 18252, se crea la Dirección General
de Hacienda, Dependencia del Despacho de Guerra y Hacienda, dos años después de su
creación se le cambió de denominación social al de Secretaría de Hacienda y Crédito.
El diez de noviembre de 1825, se creó la Junta Consultiva de la Dirección General de
Hacienda, cuya función principal era el cobro de contribuciones legalizadas
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,

posteriormente el 29 de mayo de 1839 fue creada la Administración General de Hacienda
Pública, constituyéndose por primera vez el cargo de Tesorero General de la República de
Guatemala como administrador general.
El 11 de marzo de 1945 se eleva a la categoría de Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y el 15 de diciembre de 1971 el Congreso de la República de Guatemala, luego del
análisis de las múltiples funciones y atribuciones que poseía la hacienda pública del Estado,
consideró oportuno generar una separación de funciones que permitiera generar un
incremento en los ingresos públicos.
El Congreso de la República mediante el Decreto 106-71, emitido el 8 de diciembre de
1971 y publicado el 20 del mismo mes y año, cambió la denominación social del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público a Ministerio de Finanzas Públicas, y estableció dentro de sus
atribuciones la formulación de política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo
con base en la política económica y social del Gobierno.
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Historia del Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección de Comunicación Social, Programa de Cultura Fiscal, Guatemala 2014
Fecha en la que se celebra el “Día del Financista”.
3
Decreto del 21 de marzo de 1826.
2
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Posteriormente, mediante Acuerdo Gubernativo No. MFP-5-72, Reglamento de la Ley del
Ministerio de Finanzas Públicas, se estableció la estructura orgánica, funciones y
atribuciones de sus diferentes dependencias. Después de varios intentos por establecer un
reordenamiento administrativo y de cobro de los impuestos, en diciembre de 1978, se crean
las Direcciones de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles con la responsabilidad de
elaborar el catastro nacional de las propiedades inmuebles y su mantenimiento; y la
Dirección General de Rentas Internas, responsable del control, recaudación y fiscalización
de los impuestos que recaen sobre los inmuebles, así mismo, de manera funcional se
traslada a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles los controles de los
impuestos de Alcabala, Herencias, Legados y Donaciones e Impuesto Territorial;
incorporando para el efecto las secciones de Herencias, Legados y Donaciones, División de
Alcabala e Impuesto Sobre Inmuebles, el cual pertenecía al departamento de Impuesto al
Patrimonio y Consumo de Productos de la Dirección General de Rentas Internas.
En el año 1997, se emite la actual Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 (Púb.1212-97), el cual modificó la estructura del Ministerio de Finanzas Públicas, posteriormente
se emitió el Reglamento Orgánico Interno, contenido en el Acuerdo Gubernativo 476-2000,
el mismo tuvo modificaciones en el año 2008, las cuales quedaron plasmadas en el Acuerdo
Gubernativo 394-2008.
El 27 de junio de 2018 se publicó el Acuerdo Gubernativo 112-2018, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas que se encuentra vigente en la actualidad y
establece en el artículo 4 como principal función del ministerio la de “Formular la Política
Fiscal y Financiera de corto, mediano y largo plazo en función de la Política Económica y
Social del Gobierno”, así mismo, se define la estructura orgánica, las direcciones,
subdirecciones y sus principales funciones para el cumplimiento de su mandato.
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2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Finanzas Públicas se organiza en
órganos sustantivos, órganos de apoyo técnico y órganos administrativos y financieros, que
permiten el cumplimiento de sus mandatos y funciones; en ese sentido, en el Esquema
No.1.
Esquema No. 1
Estructura orgánica del Ministerio de Finanzas Públicas

En proceso de implementación el Acuerdo Gubernativo 112-2018.

Para el cumplimiento de su mandato el Ministerio de Finanzas Públicas, se organiza en
ámbitos de gestión y funciones, que se presentan en el Cuadro No. 1:
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Cuadro No. 1
Mapa de compromisos institucionales del Ministerio de Finanzas Públicas
en función a su mandato, competencia y funciones.
Mandato

Ámbitos

Funciones

Gestión Fiscal

Formulación de la Política Fiscal.
Coordinar la política de transparencia fiscal,

Transparencia

estándares institucionales sobre transparencia

Fiscal

fiscal y enlace gubernamental con otras
Gestión de los
Ingresos

instancias.
Normas para desconcentración en la percepción
de los ingresos.

Gestión de
Tesorería Nacional

Programación de los flujos de ingresos.
Control de Fondos y valores públicos.
Formulación de la Política presupuestal.

El Ministerio de Finanzas
Públicas es responsable
de

cumplir

y

hacer

Gestión

Registro

Presupuestaria

régimen

jurídico

hacendario del Estado,
incluyendo
de

Política

de

interno

los

financiamiento
y

ejecución

Normas, control y registro de los Fideicomisos

Fideicomisos

y su ejecución.
Adquisiciones públicas.

la

ingresos fiscales, gestión
del

Gestión de

Gestión de los

Fiscal,

administración

la

Evaluación de la ejecución presupuestaria.

la

formulación

de

presupuestaria.

cumplir todo lo relativo
al

consolidado

Gestión de

Egresos

adquisiciones del

Registrar a personas individuales o jurídicas,
nacionales

o

extranjeras

para

poder

ser

habilitadas como contratistas o proveedores del

Estado

Estado.

externo,

Diseñar, promover, innovar e implementar

ejecución presupuestaria,

programas de formación para entidades del

registro,

sector público y privado.

control

administración

de

y
los

Programar, gestionar, negociar y contratar,

bienes que constituyen el
patrimonio del Estado.

registrar
Gestión de Crédito

Gestión de la

Público

Deuda Pública

y

fiscalizar

financiamiento

las

externo

y

operaciones

de

endeudamiento

interno.
Administrar la deuda pública interna y externa.

Gestión del

Patrimonio del

Registro de bienes y activos del Estado.

Patrimonio

Estado

Catastro y avalúos de bienes inmuebles.
Cierre

contable,

registros

contables

y

liquidación del presupuesto.
Gestión Contable

Contabilidad del
Estado

Normas

de

Contabilidad

Pública,

administración y gestión de Recurso Humano
(Guatenóminas) y clases pasivas del Estado.
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Mandato

Ámbitos

Funciones
Gestión

de

Planificación,
Humanos,

la

Comunicación

Asesoría

Asuntos

Jurídica,

Social,
Recursos

Administrativos

y

de

Sistemas Informáticos.
Gestión Interna

Administración

Administración Financiera interna del MINFIN.

del MINFIN
Asistencia a la Administración Financiera
Municipal.
Administración

de

las

Transferencias

de

Obligaciones Estado a Cargo del Tesoro.
Fuente: Elaboración propia basado en el Acuerdo Gubernativo Número 112-2018.

3. METODOLOGÍA
El proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Finanzas
Públicas período 2016-2022, se sustentó en los lineamientos proporcionados por la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-; se utilizó el
Marco Lógico para la fase del Diagnóstico Institucional. Para la construcción del Marco
Estratégico, se hizo uso de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por
Resultados, para el Sector Público de Guatemala “Gestión por Resultados” Ministerio de
Finanzas Públicas y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; primera
edición enero 2013.
Cabe destacar que la actualización del presente plan estratégico, básicamente fue
desarrollada haciendo uso de la metodología de Gestión por Resultados; en igual forma se
apoyó en el Marco Lógico, especialmente por las limitadas evidencias de carácter científico
que permitieran justificar

el modelo conceptual 4 ; asimismo, para el Ministerio las

directrices brindadas por el Despacho Ministerial fueron insumos fundamentales para la
elaboración y actualización del presente PEI, sin entrar en contraposición con la Gestión
por Resultados; cabe indicar que en la discusión del equipo de trabajo se identificaron

4

Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala. Gestión por
Resultados. MINFIN y SEGEPLAN. Inciso tres, Página 14, Primera Edición 2013.
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algunas evidencias que luego fueron objeto de revisión y actualización, en igual forma los
resultados estratégicos institucionales y la cadena de resultados e indicadores.
Finalmente indicar que las metodologías utilizadas contribuyeron a que el proceso de
planificación se realizara de manera participativa; así mismo, se permitió incorporar metas
e indicadores del Plan Estratégico para su oportuno monitoreo y seguimiento, no está
demás informar que en el último trimestre del año 2017, el MINFIN por segunda vez
continuó realizando evaluación del desempeño de los cuatro resultados estratégicos
institucionales, habiendo alcanzado estos resultados un desempeño significativo en cuanto a
la implementación de gestión por resultados a nivel de administración y gobiernos locales;
con respecto al gasto pública (corriente y de capital); en igual forma con la carga tributaria
y la implementación del Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal.
El Plan Estratégico Institucional 2016-2022 PEI del MINFIN, se enmarca dentro del Plan
Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032; la Política General de Gobierno –
PGG-; así como las directrices emanadas por la SEGEPLAN para la elaboración del Plan
Operativo Multianual 2018-2022; Plan de Acción del Despacho Ministerial (período 20162019) y las Prioridades Nacionales de Desarrollo, como parte del proceso de Gestión por
Resultados que impulsa este Ministerio y como medida de transparencia del Gasto Público,
con el fin de orientar los esfuerzos a dirigir los recursos humanos, financieros y
tecnológicos, y poder ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas que permitan orientar una
agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo del país.
Durante el proceso se realizaron reuniones de trabajo con direcciones sustantivas del
Ministerio, con la finalidad de discutir y analizar especialmente temas relacionados con el
Árbol de problemas, logrando identificar el problema central y las relaciones de causa y
efecto desde una visión Ministerial; en ese sentido se abordaron los ambientes interno y
externo, habiendo identificando Fortalezas y Debilidades y Oportunidades y Amenazas
respectivamente. La información obtenida permitió elaborar un diagnóstico institucional, en
igual forma se revisaron los resultados inmediatos, intermedios y resultado final.
En cuanto a la actualización del Marco Estratégico, se contó con la intervención del
Despacho Superior, a través del Señor Ministro, Viceministros, Asesores, Equipo Gerencial
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y Directores, lo que permitió obtener una visión estratégica de mediano y largo plazo,
basado en la identificación de los principales problemas de los ámbitos de gestión del
ministerio.

3.1 Diagnóstico Institucional
El

diagnóstico institucional, define el punto de partida para la elaboración del Plan

Estratégico Institucional, el cual tiene como propósito identificar las prioridades, en términos
de los problemas nacionales y sus causas y efectos a atender. El diagnóstico es la base para
la posterior identificación de los resultados estratégicos institucionales que el MINFIN estará
desarrollando durante el período de temporalidad del PEI hasta el año 2022.
En el diagnóstico institucional se integran con los aspectos siguientes:


Análisis situacional institucional;



Análisis mandatos legal;



Análisis de políticas vigentes;



Análisis de población;



Análisis de actores;



Análisis a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se
identificaron al interno del Minfin, como en el ambiente externo.



Análisis de situación e identificación de la problemática;



Identificación y priorización del problema,



Construcción o adaptación de un modelo conceptual;



Elaboración de un modelo explicativo;



Elaboración de un modelo prescriptivo:

3.1.1 Análisis Situacional Institucional.
El Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo al Reglamento Orgánico Interno –ROI-, es la
institución responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico
hacendario del Estado, incluyendo la formulación de la política fiscal, administración de los
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ingresos fiscales, gestión de financiamiento interno y externo, ejecución presupuestaria,
registro, control y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado.
Al finalizar el año 2017, en función al desempeño de la Política Fiscal, se pudo observar el
comportamiento de las variables fiscales en materia de ingresos, gasto público y
financiamiento.
A. Los Ingresos Fiscales5
1.

Recaudación tributaria.

En la recaudación tributaria de 2017, se observan aspectos importantes relacionados a los
principales impuestos que representaron el 75% de la recaudación total, siendo estos el
Impuesto a la renta y el IVA total, la administración tributaria luego de trazar un nuevo
rumbo en torno a la administración y control en aduanas y de impuestos internos, marcaron
el inicio del año estableciendo el convenio de metas el cual fue suscrito entre el Presidente
de la República y el Superintendente de Administración Tributaria - SAT-, luego de meses
de deterioro en la moral tributaria de los contribuyentes las metas establecidas significaban
un gran reto para esta administración.
El establecimiento de metas por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria
SAT, se enmarco en aspectos macroeconómicos importantes tales como, un crecimiento
(3.6%) en la economía por arriba del 3.1% observado en 2016, las importaciones gravadas
creciendo en 6% respecto al año anterior y una desaceleración en el crédito total (moneda
nacional y extranjera) al sector privado marcaba un reto importante en el entorno
macroeconómico.
2. Acciones y logros de la SAT en 2017.

Ante las circunstancias anteriormente descritas las autoridades de SAT se focalizaron en
esfuerzos para recuperar la gobernanza, a través de acciones y objetivos estratégicos que

5

El análisis al diagnóstico situacional, es tomado del Informe del Desempeño de la Política Fiscal 2017, elaborado por la
Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas.
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permitieran una reorganización y la recuperación del control en aduanas en pro del aumento
de la recaudación.
En el año 2017 destacaron acciones que culminaron de manera positiva especialmente en las
áreas jurídica, tales como recaudar Q720.8 millones de una meta de Q 885.0, es decir, una
ejecución de 81.4%; en el área de fiscalización se incrementó de la asertividad en las
auditorías realizadas en el plan de fiscalización selectiva, pasando de 78% al 85% y se
coordinaron acciones con aduanas que incrementaron significativamente los operativos
conjuntos, superando la meta en 7.9% (meta1704, efectuados 1839; en área de impuestos
internos, se superó la meta en 37.21%, lo que significa Q 446.5 millones adicionales a la
meta de Q1,200 programados; se incrementó el control de omisiones y morosidad que
significó Q 330.1 millones (3.5 millones de contribuyentes de 2.7 millones programados) y
en cuanto a impuestos internos, se masificación en el uso de medios electrónicos, se
finalización del proyecto Factura Electrónica en Línea (pendiente el documento legal que le
de vida y su normativa), se culminó con la primera fase del proyecto que incorpora a
declaraguate los formularios con mayor incidencia, en factura electrónica, se registraron
12,516 contribuyentes de 5,500 programados, actualmente el 98.2% de la recaudación
tributaria se efectúa por medios electrónicos y el 98.3% de declaraciones presentadas
correspondió a impuestos distintos al ISCV.
3. Recaudación tributaria.

El ejercicio fiscal 2017 da cuenta de un cierre preliminar de recaudación tributaria en el
orden de Q56,684.1 millones equivalentes a 10.2% como porcentaje del PIB, este resultado
refleja un crecimiento de 4.8% (Q2,574.6 millones) respecto a lo observado el año anterior,
dentro de los factores positivos que permitieron este crecimiento están el impulso positivo en
el IVA asociado al consumo interno y el IVA asociado a las importaciones que en conjunto
superaron lo observado en 2016 por Q1,971.5 millones, además destacan impuestos como el
Impuesto de solidaridad, los derechos arancelarios a la importación, el de derivados del
petróleo y el de timbres fiscales que en conjunto superaron lo observado en 2016 por Q652.8
millones, aspectos negativos destaca la caída en el Impuesto a la renta el cual no alcanzo lo
observado en 2016 dejando de recaudar Q192.2 millones.
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La recaudación tributaria respecto a la meta de presupuesto generó una brecha negativa de
Q1,310.7 millones, esta brecha negativa se generó en casi todos los impuestos que en
conjunto dejaron de percibir Q1,458.2 millones, los impuestos que permitieron reducir la
brecha son el ISR, impuesto al patrimonio, timbres, el cemento, otros (principalmente
impuesto al cable) y regalías e hidrocarburos compartibles que sumados dan Q113.3
millones, además se generó vía exoneración recaudación positiva en Impuestos como el de
empresas mercantiles y agropecuarias -IEMA- e Impuesto extraordinario y temporal de
apoyo a los acuerdos de paz –IETAAP- por Q34.1 millones.
De los impuestos asociados a los productos industriales (Bebidas, Tabacos y Cemento)
únicamente el impuesto a la distribución de bebidas logro superar lo observado en 2016 los
otros dos dejaron de recaudar Q19.9 millones con relación a la meta de presupuesto
únicamente el cemento supero la meta por Q4.3 millones, impuestos como los derivados del
petróleo el de circulación de vehículos superaron lo observado en 2017.
4. Carga Tributaria.

Como se indicó la recaudación tributaria se vio afectada por factores adversos como las
resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, apreciación de la moneda nacional y
aspectos de orden externo como las oscilaciones en el precio internacional del petróleo que
vinieron a afectar directamente al indicador de carga tributaria el cual disminuyo respecto al
observado en 2016, la medición de carga tributaria sin considerar recaudación extraordinaria
presenta una ligera recuperación pasando de 9.9% a 10% es preciso que el ente recaudador
continúe realizando esfuerzos a efecto de garantizar como mínimo alcanzar la carga
promedio de los últimos nueve años, el esfuerzo realizado aun esta por abajo del promedio
es preciso garantizar mejores medidas de control y percepción del riesgo por parte de los
contribuyentes con lo cual en el 2018 pueda ser un año en el que repunte la recaudación
esperada.
Los Ingresos no tributarios y de capital, son los que recibe el Estado y que provienen del
cobro del cobro de derechos, tasas, contribuciones, arrendamientos de edificios, equipos e
instalaciones, multas y por la Venta de los Bienes producidos por las empresas públicas,
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dividendos y/o utilidades, trasferencias, donaciones y recursos propios de capital. Los
Ingresos No Tributarios también hacen parte de los Ingresos Corrientes del Estado.
Los ingresos no tributarios totales de 2017 presentan una caída respecto a lo observado en
2016 de 2.8% (Q95.6 millones), esta caída esta explicada principalmente por una baja en el
rubro de aportes a la previsión social que registró Q1,883.5 millones, en 2016 se observaron
Q2,026.7 millones esta diferencia esta explicada por un problema de registro ya que los
aportes a la previsión social de diciembre de 2015 se registraron en enero de 2016, otros
aspectos negativos que se observaron fueron una baja en el rubro de derechos consulares,
tasas sobre transporte, comercio e industria.
Para el caso de las rentas de la propiedad en el rubro de dividendos y/o utilidades de las
empresas nacionales se observa una ejecución del 88.6% del presupuesto vigente de 2017,
destaca de este rubro el aporte de la empresa portuaria quetzal por Q50 millones, para el
caso de las empresas del sector privado destaca el aporte de Q40.4 millones de la empresa
eléctrica de Guatemala, de las transferencias corrientes que recibe el Estado es importante
anotar que las donaciones corrientes de gobiernos extranjeros y de organismos e
instituciones internacionales únicamente ejecutaron un 25% respecto al presupuesto vigente.
Los ingresos de capital son los provenientes de la venta y/o desincorporación de activos
fijos, activos intangibles el incremento de la depreciación y amortización acumulada y la
recuperación de préstamos de largo plazo este rubro tuvo una ejecución respecto al
presupuesto vigente de 68.4% equivalente a Q1.6 millones.
Derivado de lo anterior los ingresos fiscales del gobierno sin incluir las aplicaciones
financieras se ubicaron al cierre de 2017 en Q 59,986.9 millones, por abajo en Q2,635.5
millones con respecto a lo previsto en el presupuesto para dicho año. Asimismo, estos
ingresos se incrementaron 4.3% con respecto a lo percibido en 2016.
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B. Gasto Público.
1. Aportes, nómina e inversión apuntalaron la ejecución de gasto.
A principios de 2017, se preveía con mucho optimismo el desempeño que pudiera tener la
ejecución de gasto público tomando en cuenta los aspectos siguientes: i) era el segundo año
de gestión de la actual administración, lo que significa que los problemas administrativos y
financieros que suelen presentarse en el primer año de gobierno han sido superados en buena
medida ii) se esperaba la consolidación de la recaudación tributaria en un entorno económico
favorable y iii) se contaba con un presupuesto que había sido aprobado por el Congreso de la
República en el que se priorizaron gastos en rubros importantes como la seguridad
ciudadana y la justicia, en los sectores de salud y educación, además se preveía un empuje
en la infraestructura mediante los proyectos del Ministerio de Comunicaciones.
Sin embargo, en el proceso de ejecución, la normativa presupuestaria, así como su
interpretación introdujeron una serie de rigideces en la ejecución que afectó sensiblemente la
labor de algunos ministerios e incidió negativamente en su desempeño, además algunas de
las entidades siguieron teniendo dificultades en la licitación y adjudicación de contratos de
bienes y servicios y de obras públicas. Asimismo, de los cuatro préstamos que se tenían en
gestión para el año 2017, solo fue aprobado uno por el Congreso de la República, incidiendo
con ello en la ejecución de algunos programas y en la facilitación de desembolsos por parte
de los Organismos Financieros Internacionales.
Además, como se ha indicado anteriormente, el entorno económico no favoreció el
desempeño de la recaudación tributaria, si bien mostró un crecimiento con respecto a lo
previsto en 2016, quedó por debajo de la meta presupuestaria, incidiendo en la
disponibilidad de recursos para atender necesidades de gasto público.
De esa cuenta, a lo largo del año 2017, la ejecución presupuestaria de gasto público tuvo un
comportamiento bastante moderado, sin embargo, en el último mes del año, mostró un
repunte asociada a compromisos que tuvieron que atenderse y a la regularización de
anticipos en proyectos de inversión, por lo que, al cierre preliminar de 2017, la ejecución de
gasto público se ubicó en Q 67,274.7 millones. Sin incluir las amortizaciones de deuda
pública, mostrando una tasa de crecimiento interanual de 6.6%, con aumento nominal de
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Q4,194.4 millones. Asimismo, la ejecución de 2017 es equivalente al 12.1% del PIB, igual
al nivel observado en 2016.
2. Mejora el desempeño de algunos ministerios.
A nivel institucional, la ejecución total del gasto, incluyendo las amortizaciones de la deuda
pública, se situó en Q 71,217.6 millones, las entidades que le dieron dinamismo a la
ejecución, es decir, cuyo grado de ejecución estuvo por encima del total institucional de
2017 (91.7%) fueron el servicio de la deuda pública que tuvo un alto grado de ejecución
principalmente por el adelanto del pago de vencimientos de varios préstamos con
organismos financieros internacionales.
Asimismo, se observó una alta ejecución en el Ministerio de la Defensa Nacional, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las Obligaciones del
Estado a Cargo del Tesoro entre otras. Por su parte hubo entidades que tuvieron una
ejecución deficiente en términos de lo aprobado en su presupuesto, tal el caso de los
ministerios de Desarrollo Social, Cultura y Deportes, Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda; Salud Pública, entre otras.
Asimismo, cabe indicar que hubo entidades que mostraron un desempeño muy por debajo de
su comportamiento histórico como es el caso de desarrollo social, cultura y en menor medida
trabajo. En el caso de desarrollo social afectó la disposición contenida en el Decreto No. 502016 Ley del presupuesto 2017, específicamente el Artículo 23 que hace referencia que los
programas sociales y de asistencia económica de los ministerios de desarrollo social y
agricultura debe realizar un censo en coordinación con el INE, previo a la entrega de los
aportes.

Dicho censo no se logró finiquitar afectando la entre de aportes como las

transferencias condicionadas a la mayor parte de familias afectando con ello la ejecución de
los programas de protección social que realiza dicho ministerio. Por último, la mayoría de
instituciones mostraron un grado de ejecución igual o muy cerca del nivel promedio de los
últimos 5 años, lo cual es positivo si la ejecución ha sido alta como se observa en educación
en donde generalmente está alrededor del 90%, pero es negativo en los casos en donde la
ejecución histórica ha sido relativamente baja como es el caso de comunicaciones es donde
dicho ratio está por debajo del 80%.
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3. Aumentó la participación del gasto social.
Por su parte, el gasto orientado al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que está compuesto
por un componente social (sectores de educación, salud y vivienda) y por gastos en
seguridad interna y los aportes a entidades de justicia como el Organismo Judicial,
Ministerio Público –MP- y la Corte de Constitucionalidad, se ubicaron en su conjunto en una
ejecución total de Q34,637.1 millones, el cual un crecimiento interanual de 6.6%, la mayor
aceleración en el gasto se observó en vivienda, el aporte al Ministerio Público y el aporte al
Organismo Ejecutivo y Corte de Constitucionalidad; los otros sectores sociales si bien
mostraron crecimiento fue mucho más moderado.
Es importante indicar que cerca del 40% del incremento en el gasto de gobierno en 2017 se
destinó a financiar los referidos programas sociales a los Acuerdos de Paz.
4. Se impulsa el gasto destinado al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte PAPTN.
El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) se encarga de impulsar
programas de desarrollo que creen condiciones óptimas para los guatemaltecos, de modo que
se reduzca la migración a Estados Unidos; para el año 2017 tuvo un presupuesto asignado
asociado a los objetivos del mismo, del orden de Q6,531.6 millones.
Al cierre de diciembre del año 2017, la ejecución del PAPTN representó un 6.6% de la
ejecución institucional total, siendo equivalente a Q4,735.1 millones, un 73.6% del
presupuesto vigente. Este nivel de ejecución es mayor al reportado a la misma fecha del año
anterior, cuando fue de Q3,729.1 (68.0%), lo cual representa un crecimiento interanual de
27.0
La institución que reporta mayor avance en los programas que han sido asociados dentro del
Presupuesto Nacional a los ejes y líneas estratégicos del PAPTN, fue el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con una ejecución de Q1,714.2 millones, lo
cual representa un crecimiento interanual de 69.5%, fue este Ministerio precisamente el que
incidió en la baja ejecución reportada del PAPTN para 2016, con una ejecución de sus
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programas de 48.5%, mientras que para el 2017 fue de 74.9%. Por su parte, la institución
que reportó el menor nivel de ejecución fue Cultura y Deportes (48.7%) y Desarrollo Social
(49.7%).
Por eje estratégico, el eje de “Transparencia” reportó una ejecución de 92.0%, seguido por el
eje de “Seguridad y Justicia” con 86.2%. El eje del “Sector Productivo” reporta una
ejecución de 75.9% impulsado por el buen desempeño mostrado por Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
5. Déficit Fiscal consistente con la sostenibilidad fiscal.
Un entorno macroeconómico poco favorable que incidió en el nivel de la recaudación
tributaria y un dinamismo de la ejecución de gasto público similar al comportamiento
observado en el Producto Interno Bruto Nominal, incidió en el resultado fiscal del gobierno
ya que por un lado la carga tributaria se redujo y por otro el gasto público en términos del
PIB se mantuvo, por lo que el déficit fiscal aumentó de 1.1% del PIB observado para 2016 a
1.3% del PIB al final de 2017.

A pesar del aumento observado en el déficit fiscal para

2017, este resultado estuvo muy por debajo de la proyección prevista en el presupuesto para
el cierre de dicho año, cuyo nivel, tomando en cuenta las ampliaciones presupuestarias, era
de 2.0% del PIB.
Con el resultado fiscal obtenido mejora aún más la posición patrimonial del gobierno y deja
un alto margen de maniobra para que en los próximos años se pueda aumentar
considerablemente el gasto público para atender las necesidades de infraestructura y las
demandas de gasto social, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y la
sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazos.
El déficit fiscal resultante se financió principalmente con la emisión de Bonos del Tesoro,
una parte de esta emisión fue en el mercado internacional de capitales (Eurobonos) por
US$500 millones, por el equivalente a Q 3,677.9 millones. Dicha emisión se adjudicó en
condiciones muy favorables y se obtuvo la tasa cupón más baja en la historia de este tipo de
colocaciones (4.375%). Asimismo, el complemento de dicha emisión se colocó en el
mercado doméstico (Q 6,586.3 millones), en este caso las condiciones fueron igualmente
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favorables ya que se obtuvo una tasa de interés promedio de 6.9%, plazo promedio fue de
15.4 años y una buena parte de la emisión se colocó con prima por lo que se obtuvieron
recursos adicionales producto de la colocación por el equivalente a Q203.8 millones.
Por su parte, el déficit también se financió con préstamos externos, aunque el monto de los
desembolsos fue relativamente bajo (Q 770.4 millones). Sin embargo, sirvió para financiar
algunos programas sociales y de inversión pública. No obstante, los préstamos netos
(desembolsos menos amortizaciones) fueron negativos en Q 2,498.2 millones, lo cual
significó una reducción de la deuda pública con los organismos financieros multilaterales.
A este respecto es importante señalar que, en 2017 se adelantaron el pago de amortizaciones
de préstamos de varias operaciones cuya tasa de interés es relativamente alta, por lo que se
redujo el costo financiero de la deuda, el monto del adelanto fue de Q538.8 millones.
Asimismo, el presupuesto vigente de los desembolsos de préstamos externos fue de Q
2,637.3 millones de los cuales solo se logró percibir el 29.2% (770.4 millones) los severos
problemas de ejecución presupuestaria por parte de algunas entidades y la falta de
aprobación de algunos préstamos por parte del Congreso la República afectaron el nivel de
desembolsos percibidos en 2017.

Situación que fue más aguda en los préstamos que

desembolsa el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, en donde se
ejecutó únicamente el 13.6% de lo presupuestado siendo los préstamos de inversión y
modernización del sector justicia y el de apoyo a la Universidad de San Carlos los que más
afectaron el ingreso de estos recursos ya que no fueron aprobados oportunamente por el
Organismo Legislativo.
Los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- que es una de las principales
financiadoras del presupuesto público, mostraron un bajo ingreso de desembolsos (39.3%)
debido a la baja ejecución en algunos proyectos y programas de Ministerios como Desarrollo
Social y Comunicaciones y Salud Pública. Aunque también afecto la falta de aprobación de
un préstamo para extensión de cobertura del Educación.
Fueron únicamente los préstamos bilaterales con el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola –FIDA- y el Eximbank- República de China –Taiwán los que mostraron los niveles
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más alto de desembolsos con respecto a lo presupuestado, ambos relacionados a proyectos
de infraestructura física.
Dado los movimientos en el financiamiento del déficit fiscal, el nivel del endeudamiento
público aumentó en términos nominales de Q 125,676.1 millones en 2016 a Q132,424.1
millones para 2017. Sin embargo, en términos del PIB, el principal indicador de solvencia de
la deuda pública, se redujo de 24.1% en 2016 a 23.9% en 2017. Esta reducción se debe a
que el resultado primario de 2017 fue superavitario (0.1% del PIB) eso hizo que la deuda
pública no aumentara significativamente, además el tipo de cambio nominal se apreció en
3.3% el gobierno, elementos que introdujeron una reducción en la dinámica de la deuda
pública.
Lo anterior muestra que se preserva la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente
porque la relación deuda / PIB, dista mucho del nivel máximo recomendado para países
como Guatemala (40% del PIB), situación que da espacio para impulsar medidas
expansionistas y contra cíclicas para impulsar la actividad económica y reducir las brechas
sociales sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
6. La política fiscal expansiva y contra cíclica.
Los resultados financieros preliminares de 2017, indican que la política fiscal fue levemente
expansiva, considerando que los ingresos mostraron una reducción en términos del PIB con
respecto al año anterior. El gasto público, por su parte, mostró un desempeño levemente
más dinámico, ambos factores propiciaron que la actividad económica tuviera una
desaceleración menos aguda, a este respecto es importante indicar el efecto que tuvo al
aumento de gasto en los últimos dos meses del año. Asimismo, se observa una política
fiscal mejor definida ya que tanto la política de ingreso como la de gasto van en la misma
dirección hacia una la política expansiva, contrario a lo que sucedió en años anteriores. Es
importante mencionar que desde 2009 el gobierno no tiene una política fiscal expansiva, la
cual pudo ser más agresiva en este año, sino fuera por la baja ejecución que mostraron
algunas entidades de gobierno.
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Con base en una metodología que pretende determinar la orientación de la política fiscal, se
utilizó la combinación entre el indicador del impulso fiscal y la variación de la brecha del
producto, los datos obtenidos en el período 2009-2017, dan cuenta que la principal
orientación ha sido contra cíclica y lo que se observa en esta administración gubernamental
es que se mantiene esa tendencia y es en los años 2012, 2014 y 2016 donde se observa un
comportamiento pro cíclico de la política fiscal, en donde se una reducción fuerte del gasto
público mientras la economía, en dicho año, parecía necesitar más del apoyo del gobierno,
porque mostró una desaceleración ocasionada por una reducción en las exportaciones y una
leve contracción de la demanda interna. En los otros años la economía guatemalteca mostró
mejor dinamismo y la política fiscal en promedio se mantuvo contraída en parte por el
objetivo de consolidación cuyo principal instrumento, fue una reducción del gasto público,
debido a que las medidas por mejorar el ingreso fueron debilitadas por los recursos de
inconstitucionalidad y por una administración tributaria pasiva en cuanto a la fiscalización.
Para 2017 se observó una política ligeramente contra cíclica, principalmente por el aumento
del gasto al final de año y la reducción en la carga tributaria, lo que permitió apoyar para que
la desaceleración económica que experimentaba la economía no fuera más acentuada.
7. Desafíos de la Política Fiscal 2018.
El ejercicio fiscal 2018, tendrá una característica especial y desfavorable ya que iniciará sin
un presupuesto propio, que cumpla a cabalidad con las necesidades institucionales y
sectoriales como fue planteado en el proyecto de presupuesto para 2018, el cual no fue
aprobado por el Organismo Legislativo, quedando en vigencia el presupuesto aprobado para
2017 por Q76,989.5 millones.
De esa cuenta, queda al Ministerio de Finanzas Públicas afrontar una serie de desafíos, que
deben de atenderse en el muy corto plazo para evitar severas complicaciones en la ejecución
presupuestaria que impliquen desequilibrios fiscales.
La recaudación tributaria para el presente ejercicio fiscal de acuerdo al convenio suscitó es
alcanzable aún sin medidas extraordinarias esto producto de la no aprobación del
presupuesto, el cual deja la meta de 2017 vigente para 2018 con un monto de Q57,994.8
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millones que significan una carga tributaria de 9.8%, de no observarse un esfuerzo adicional
por parte del ente recaudador no se alcanzará la carga tributaria media de los últimos años
(10.7% del PIB), el ente recaudador dentro de plan anual de recaudación estipula acciones
en aras de cambiar el rumbo y con ello superar la meta propuesta dentro de dichos planes se
considera un plan de trabajo acciones, proyectos y actividades que tienden a aumentar el
cumplimiento voluntario, acciones enfocadas a mejorar la atención al contribuyente, facilitar
el cumplimiento voluntario y el cumplimiento de la legislación vigente, incluyendo el acceso
a la información bancaria con fines tributarios.
En cuanto al gasto público, es claro que los principales problemas que actualmente se tienen,
dado que el proyecto de presupuesto no fue aprobado, es cubrir plena y oportunamente el
servicio de la deuda pública y la nómina institucional. En ese sentido, es importante realizar
las modificaciones presupuestarias necesarias para aumentar las asignaciones a estos rubros,
pero también es fundamental la fuente de financiamiento, en el caso específico de la nómina
debe ser con ingreso corriente, por lo que el esfuerzo por aumentar la recaudación debería
ser significativo para contar con los recursos suficientes para atender estos compromisos,
sobre todo si gesta un incremento salarial en ministerios como educación y salud.
Tomando en cuenta el presupuesto en vigencia para 2018 y la estimación de crecimiento
económico nominal previsto por el Banco de Guatemala –BANGUAT- el déficit fiscal para
este año podría ubicarse en 1.7% del PIB. Sin embargo, esto dependerá de cómo se
desarrollen los acontecimientos en los próximos meses, en cuanto a la posibilidad de realizar
ampliaciones presupuestarias, la capacidad de ejecución de las entidades y la evolución de la
recaudación tributaria, elementos que podrían incidir en un mayor o menor nivel de déficit
fiscal para el cierre del año.
C. El contexto macroeconómico.
1. El entorno nacional.
La actividad económica mostró a lo largo del año un desempeño moderado, el Banco de
Guatemala estima un cierre de 2.8%, por debajo del crecimiento de 2016 de 3.1% y del PIB
potencial de 3.5%. Dicho resultado estaría respaldado, por el lado del gasto, por la
moderación de la demanda interna, que se espera cercana al 2.9%, un resultado menor que el
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3.4% mostrado en 2016, derivado principalmente por la desaceleración del consumo
privado, que pasó de 4.2% en 2016 a 3.8% en 2017. Pese a dicha moderación, el consumo
privado continuó siendo apoyado por el incremento en el ingreso de los hogares, debido
entre otros factores, al dinamismo en el flujo de remesas familiares, al incremento en el
salario formal (con base en información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) y al
aumento en el crédito bancario al sector privado destinado al consumo. Por el lado de la
oferta, la mayoría de actividades económicas registraron tasas de variación positivas,
excepto la de explotación de minas y canteras.
Las políticas monetaria y fiscal contribuyeron en el 2017 a que los principales precios
macroeconómicos, tales como inflación, tipo de cambio nominal y tasas de interés
permanezcan estables. Tanto el Fondo Monetario Internacional –FMI- como las principales
empresas calificadoras de riesgo soberano en las distintas evaluaciones efectuadas han
resaltado la estabilidad macroeconómica del país, particularmente, por el manejo prudente
de su política monetaria.
En materia de inversión, el Banco de Guatemala estima que la formación bruta de capital
fijo tendrá un crecimiento de 2.1%, menor que el 2.3% el año anterior, asociado,
principalmente, al comportamiento de los bienes de capital importados para el transporte, la
industria, telecomunicaciones y construcción.
El ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó en 2017 un monto de US$ 8,192.2
millones, superior en US$ 1,032.2 millones respecto al monto observado en 2016, un 14.4%
superior; dicho resultado, entre otros factores, se asocia a la reducción del nivel de
desempleo hispano, al mayor número de guatemaltecos que residen en Estados Unidos de
América, así como por el continuo y creciente temor sobre la postura anti-inmigratoria del
gobierno estadounidense, lo cual ha estimulado que algunos migrantes, en adición al envío
normal, enviaran parte de sus ahorros, como una medida precautoria.
El nivel de Reservas Internacionales Netas continúa reflejando la sólida posición externa del
país, al registrar al término del 2017 un monto US$ 11,691.9 millones, mayor a los US$
9,087.0 millones de diciembre de 2016. De las inversiones por sector de las Reservas
Monetarias Internacionales, el Gobierno de los Estados Unidos de América representa el
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34.8%, Agencias del gobierno 34.6%, otros gobiernos 2.8%, supranacionales 9.5%, bancos
18.1% y efectivo 0.2%.
El comportamiento del nivel general de precios de la economía durante el año ha sido
estable, permaneciendo dentro de la meta de mediano plazo de 4.0% +/- 1.0 punto
porcentual, vigente a partir 2013; es importante mencionar que, entre junio y julio, se
registró un considerable choque de oferta en el rubro de alimentos, particularmente el tomate
y otras legumbres y hortalizas, que impactó significativamente el ritmo inflacionario.
Al término del 2017 la variación promedio del ritmo inflacionario se ubicó en 4.42%, a pesar
de que en diciembre la variación anual se ubicó en 5.68%. La trayectoria de la inflación en el
país responde a condiciones tanto de demanda como de oferta y principalmente se atribuye
al comportamiento de los precios de los bienes de la división de gasto de alimentos y
bebidas no alcohólicas, dado que el resto de divisiones de gasto presentó un comportamiento
relativamente estable. En ese contexto, más allá de los choques de oferta a los que ha estado
expuesta la inflación, esta responde a las condiciones de la demanda agregada y,
particularmente, del consumo privado, asociadas al comportamiento de los salarios, de las
remesas familiares y del crédito bancario al consumo. Por su parte, las moderadas presiones
de demanda, dada la posición cíclica de la economía, han permitido mantener una política
monetaria acomodaticia, sin comprometer la meta de inflación, dado que las expectativas de
inflación permanecen ancladas.
Con respecto a la política cambiaria favoreció durante todo el año la flexibilidad del tipo de
cambio nominal mediante la participación en el mercado cambiario para moderar la
volatilidad del tipo de cambio nominal sin alterar su tendencia. A diciembre 2017, se
registró una apreciación nominal de 2.36% en términos interanuales, asociado
principalmente por al comportamiento al alza que se ha venido observando en el flujo de
divisas por remesas Familiares; la reducción en el valor de las importaciones; a la
contracción en el gasto público; y a un factor adicional relativo al crecimiento en el valor de
las exportaciones superior a lo esperado, asociado en buena medida, al comportamiento al
alza de los precios medios de las exportaciones y, en menor medida, por el aumento del
volumen exportado.

25

En la balanza de pagos en 2017, tomando en consideración la coyuntura económica mundial,
el volumen de comercio exterior, la leve recuperación del precio internacional de las
materias primas y las perspectivas de crecimiento interno, se prevé que la cuenta corriente de
la balanza de pagos registre un superávit equivalente a 2.1% del PIB en 2017 (US$1,594.0
millones), mayor al registrado en 2016 de 1.5% del PIB (US$1,023.4 millones). Dicho
resultado se explicaría por el superávit de las transferencias corrientes netas (US$9,087.4
millones), que estaría asociado, principalmente, al crecimiento previsto de 15.5% en las
remesas familiares para finales de 2017, el cual sería compensado, parcialmente, por los
saldos deficitarios de la balanza comercial (US$5,577.2 millones), de la renta (US$1,740.1
millones) y del rubro servicios (US$176.1 millones). El déficit en la balanza comercial
aumentaría 7.5% respecto del año anterior, resultado de incrementos, tanto en el valor de las
exportaciones (6.0%), como de las importaciones (6.5%). El valor FOB de las exportaciones
se situaría en US$11,215.0 millones, mayor en US$633.9 millones respecto de 2016. Dicho
resultado refleja, el aumento previsto en el valor de los principales productos de exportación
por US$304.6 millones (12.3%) y de 4.1% de los otros productos (US$326.0 millones).
La confianza en la actividad económica a diciembre de 2017, continúa registrando algunas
variaciones hacia la baja en el corto plazo, mostrado a lo largo del año un nivel menor que el
mostrado en el 2016, manteniéndose en la zona de contracción del indicador.

Dicho

indicador de confianza refleja la percepción sobre la situación económica actual y el
ambiente para los negocios, y es utilizado por el Banco de Guatemala para obtener una
apreciación sobre la evolución económica del país en el futuro próximo. En diciembre el
nivel del Índice de Confianza de la Actividad Económica se situó en 33.34 puntos, superior
en 10.58% al registrado el mes anterior y menor en 41.46% respecto al registrado en
diciembre 2016; es importante indicar que dicho índice se ubica en la zona de expansión si
se posiciona por encima de 50 puntos y por debajo en la zona de contracción.

3.1.2 Análisis de Mandatos legales.
Destacar las competencias que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponden en el
cumplimiento de sus funciones como institución pública, significa resaltar el marco jurídico
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que asignan las leyes generales y particulares para analizar el cumplimiento de los mandatos
de dicho Ministerio.
Con la finalidad de presentar el marco jurídico del MINFIN dentro del cual se ejecuta el
presente PEI, en el Cuadro 2, se muestra una síntesis del análisis de mandatos que
jurídicamente define el funcionamiento de este Ministerio.

En igual forma en el Anexo

No.1 se presenta a detalle, cada una de las normativas jurídicas de intervención analizadas.
Cuadro No. 2
Ministerio de Finanzas Pública. Análisis de mandatos
Fuente
(Base legal,

Mandatos

Requerimientos

Efectos sobre

Demandas/

claves

la organización

Expectativas

reglamentos, etc.)
El Presupuesto General de Ingresos

En

y Egresos del Estado y su ejecución
analítica, son documentos públicos,

forma

deberán

del Estado y las entidades,

accesibles a cualquier ciudadano
que quiera consultarlos, para cuyo

Constitución Política

efecto, el Ministerio de Finanzas

de la República de

Públicas dispondrá que copias de

igual

proceder los otros organismos

Guatemala Art. 237

los mismo obren en la Biblioteca

Que el Ministerio de Finanzas Públicas

descentralizadas y autónomas

genere la información pertinente en

que manejen presupuesto propio

cuanto al Presupuesto General de

con el propósito de no incurrir

Ingresos y Egresos del Estado.

en

responsabilidad

penal.

Proveer de dichas copias en los

Nacional, en el Archivo General de

archivos

Centro América y en las bibliotecas

y

Promover

ante

la

población en general la
transparencia

en

materia política fiscal y
financiera del Estado.

bibliotecas

respectivas para su consulta.

de la Universidades del país.
Formular la política fiscal y financiera
de corto, mediano y largo plazo, en
función de la política económica y
del

Gobierno;

proponer

Al Ministerio de Finanzas Públicas

social

Organismo

Ejecutivo

la

le corresponde cumplir y hacer

presupuestaria y las normas para su

cumplir todo lo relativo al régimen

ejecución dirigiendo, coordinando y

jurídico hacendario del Estado,

consolidando

del

Fortalecer la transparencia en la

incluyendo

proyecto de presupuesto general de

ejecución de los recursos del

ingresos y egresos del Estado en lo que

Estado. Así como la rectoría

corresponde al Gobierno Central y

sobre el proceso de recaudación

entidades descentralizadas y autónomas

y administración de los ingresos

para su presentación al Congreso de la

fiscales.

la

recaudación

y

administración de los ingresos
fiscales,

la

gestión

de

financiamiento interno y externo, la
ejecución

presupuestaria

y

el

Ley del Organismo
Ejecutivo.

Decreto

114-97. Art. 35.

registro y control de los bienes que

República

constituyen

consolidado

Estado.

el

patrimonio

del

la

y

formulación

llevar
de

el
la

al

política

registro
ejecución

presupuestaria y de la contabilidad del
Estado, facilitar los lineamientos de su
aplicación desconcentrada, así como
preparar

los

consolidados.

informes

analíticos

Coadyuvar
supremo

al
del

fin
Estado

que es el bien común y
las

funciones

Organismo

del

Ejecutivo

que han de ejercitarse
en

orden

consecución.

a
Dar

su
a

conocer a la población
la distribución de los
recursos del Estado.
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Fuente
(Base legal,

Mandatos

Requerimientos

Efectos sobre

Demandas/

claves

la organización

Expectativas

reglamentos, etc.)

Garantizar el uso de los recursos
Integran

los

presupuestarios,

sistemas

públicos de acuerdo a la ley, de

de contabilidad

manera que los recursos se

integrada gubernamental, tesorería
y crédito público, el Ministerio de
Finanzas, como órgano rector, y
todas las unidades que cumplan
funciones

de

administración

financiera en cada uno de los

Ley

Orgánica

Presupuesto

y

del
su

reglamento. Decreto
no.101-97 art. 3 y sus
reformas

Estas unidades serán responsables de

utilicen

velar por el cumplimiento de las

forma económica, eficiente y

políticas, normas y lineamientos que, en

eficaz y de cumplimiento a los

materia

las

programas y los proyectos de

autoridades competentes en el marco de

conformidad con las políticas

esta ley.

establecidas,

financiera,

establezcan

adecuadamente

en

fortalecer

el

organismos y entes del sector

control y seguimiento de los

público.

recursos

del

Estado,

para

Proporcionar
información oportuna y
confiable

sobre

el

comportamiento de la
ejecución

física

y

financiera del sector
público y velar por el
uso eficaz y eficiente
de la deuda pública.

asegurar su uso adecuado.
Apoyar a todas las
El Ministerio de Finanzas Públicas,
a través de la unidad especializada
que corresponda, será el órgano
rector del proceso presupuestario
público.

Ley

Orgánica

Presupuesto

y

Garantizar

del
su

reglamento. Decreto

Ser el órgano rector del proceso

presupuesto

presupuestario público.

egresos

la
de
del

entrega

del

ingresos

y

Estado

y

fundamentar su contenido.

no. 101-97 art.8

entidades en el proceso
de formulación planpresupuesto y velar por
el debido cumplimiento
de

los

lineamientos

establecidos.
Contar con una política

Reglamento
Normar

la

estructura

orgánica

interna del Ministerio de Finanzas
Públicas para el eficiente y eficaz
cumplimiento de sus funciones.

Las

Orgánico Interno del
Ministerio
Finanzas

de
Públicas,

Acuerdo
Gubernativo

Normar la estructura orgánica interna
del Ministerio.

No.

112-2018.

con

Direcciones
el

contribuyen

cumplimiento

del

fiscal y financiera y
proveer

de

mandato general a través de la

confiables

realización de sus funciones que

ejecución

les competen.

presupuestaria
Estado.

3.1.3 Análisis de políticas vigentes.
Para realizar un estudio completo del Análisis de Políticas dentro del marco de las Finanzas
Públicas, se hace necesario disponer de un ordenamiento lógico para definir los
compromisos nacionales del MINFIN, iniciando con el Plan Nacional de Desarrollo
K’atun: Nuestra Guatemala 2032, un horizonte que permite al país delinear la senda para
el desarrollo durante los próximos veinte años.
El Plan Nacional de Desarrollo, incorpora la noción de sostenibilidad y resiliencia en
términos sociales, económicos, políticos y ambientales; la promoción de la equidad social; el
respeto a la multiculturalidad y la defensa de los derechos humanos; la consolidación de la
democracia, remarcando la importancia de las libertades y de la participación ciudadana en
la gestión de la mejora de las condiciones de vida y capacidades productivas de la población.

datos

sobre

la

del
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En ese sentido, el K’atun propone una visión común de país, un sueño compartido, con
confianza en un futuro diferente y mejor. En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo
constituye la Política Nacional de Desarrollo de largo plazo que deberá articular las
políticas, planes, programas, proyectos e inversiones; es decir, el ciclo de gestión del
desarrollo.
El planteamiento del K’atun surge de la necesidad de revertir las condiciones de vida de
grandes sectores de la población, los cuales han visto, durante lapsos prolongados,
obstaculizado su ejercicio ciudadano, principalmente como consecuencia de esquemas de
diferenciación social, desigualdad y exclusión, sobre todo de los indígenas, las mujeres y de
quienes viven en el área rural.
Por todo ello, dentro del Plan Estratégico Institucional -PEI- del MINFIN, se hace necesario
que sus grandes compromisos estratégicos e institucionales se enmarquen dentro del Plan
Nacional de Desarrollo K´atun 2032, considerando que para cumplir con estas condiciones,
el Estado guatemalteco requiere los recursos fiscales necesarios que le permitan atender las
aún enormes e históricas brechas sociales. En consecuencia, se hacen necesarios los
acuerdos políticos de mediano y largo plazo de parte de la dirigencia del país en su conjunto;
mejorar la capacidad fiscal y fortalecer los esfuerzos de todas las instancias del Estado para
incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público; y devolver a los contribuyentes bienes
públicos de calidad que garanticen un entorno de equidad, crecimiento y gobernabilidad
democrática.
Para el caso particular del MINFIN, tiene participación en todos los Ejes del K´atun, pero
específicamente en el de Riqueza para Todas y Todos, donde su prioridad estratégica debe
ser: La Política Fiscal como motor de la estabilidad y el crecimiento económico inclusivo.
La participación del MINFIN en el eje Riqueza para Todas y Todos, está vinculado al
proceso de la producción institucional, contribuyendo con especial orientación al
fortalecimiento y rescate de las Finanzas Públicas, con carácter de sostenibilidad; un gasto
público que permita implementar una política social orientada a beneficiar a la población
más necesitada del país. En igual forma, el manejo sostenible de la deuda pública con
tendencia a la reducción, con enfoque de transparencia y rendición de cuentas.
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Finalmente el MINFIN por su naturaleza, se caracteriza por ser una institución
gubernamental responsable de la producción de servicios intermedios, relacionados
directamente con las instituciones públicas a través de la provisión de recursos financieros
transferidos a las entidades del sector público, para que a través de éstas, se ponga al servicio
de los ciudadanos los bienes y servicios finales que satisfagan las necesidades de la
población.
En tanto la Política Nacional de Desarrollo, es un instrumento que orienta y organiza el
quehacer del sector público a todo nivel, con una perspectiva de gradualidad que define
prioridades, metas, resultados y lineamientos. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad
de armonización de las acciones de desarrollo en las que están involucrados actores de la
sociedad civil y la cooperación internacional.
En el marco de la Política Nacional de Desarrollo, específicamente dentro del eje Riqueza
para Todos y Todas se definen tres prioridades y un grupo de lineamientos, dentro de los
cuales al MINFIN le corresponde atender los siguientes:
a) Prioridad, la estabilidad macroeconómica en un marco amplio de desarrollo.
Lineamientos: Incrementar las inversiones públicas y privadas, considerando las
distintas posibilidades de financiamiento y los mecanismos de regulación más
apropiados, ingresos públicos, deuda púbica, ingresos tributarios.
b) Prioridad, Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la
inclusión social, donde se recomienda.
Lineamientos: Redistribuir los beneficios del crecimiento y proteger a las personas
contra los choques adversos.
c) Prioridad: Política Fiscal como motor de la estabilidad y el crecimiento económico
inclusivo; con la inclusión de los siguientes lineamientos:
Lineamiento: Incrementar los ingresos fiscales mediante una mayor y más progresiva
carga tributaria; Incorporar medidas de tributación internacional; Establecer
impuestos para las actividades que generen externalidades negativas sobre el medio
ambiente; Revisar los gastos tributarios, incluyendo los incentivos fiscales orientados
a determinadas actividades productivas; Modificar la estructura tributaria; Reducción
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progresiva de las rigideces presupuestarias; Simplificación tributaria; Implementación
de mecanismos de control y registro de los recursos provenientes de la explotación de
recursos naturales; Redistribuir la riqueza para asegurar condiciones más equitativas
en el ámbito económico y Fortalecer la institucionalidad para asegurar la entrega de
los bienes y servicios públicos.
En el marco de la Política General de Gobierno PGG, ésta incluye a las cinco prioridades
de gobierno con sus respectivos ámbitos de acciones estratégicas, siendo las prioridades
siguientes:
1) Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado;
2) Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad;
3) Fomento de las Mipymes, turismo y construcción de vivienda;
4) Salud integral y
5) Ambiente y recursos naturales.
Cabe indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo a sus funciones
institucionales, dentro de la Política General de Gobierno, le corresponde con especial
énfasis atender la prioridad de gobierno: Cero tolerancia a la corrupción y modernización
del Estado; entre las acciones estratégicas de esta prioridad afines al Ministerio se
encuentran: a) Revisión del funcionamiento y estructura del ejecutivo; b) Implementación de
una política fiscal sostenible; c) Desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la
transparencia de la administración pública; d) Fortalecer los mecanismos de coordinación
con las municipalidades del país; y e) Desarrollo de una agenda legislativa del ejecutivo que
promueva las reformas de los marcos jurídicos.
En igual forma el presente Plan Estratégico Institucional 2016-2022, este atiende al Plan de
Acción de la actual administración del Ministerio de Finanzas Públicas y en línea directa
con la Política General de Gobierno; en dicho Plan de Acción se destacan cuatro ejes
prioritarios, que orientan el proceso de la gestión de las Finanzas Públicas, siendo estos:


Rescate de las Finanzas Públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza
ciudadana en el buen uso de sus recursos.
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El fortalecimiento a las Finanzas Públicas

de forma sostenible: con

capacidad de inversión social, económica, urbana y rural.


Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo.



Gerenciar un Sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y
prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales

Con respecto a las Prioridades Nacionales y Metas estratégicas aprobadas por el Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONDADUR, según el Punto resolutivo número 082017, donde se identificaron diez prioridades y catorce metas. Al Ministerio de Finanzas
Públicas, le corresponde atender la prioridad relacionada con el Gasto Social y la Reforma
Fiscal, y la meta vinculada con la carga tributaria y el gasto social, como se presenta en el
cuadro siguiente.
Prioridad Nacional
Gasto Social y reforma fiscal integral

Meta Estratégica
La carga tributaria ha superado el nivel
observado en 2007 (12.1%).
El gasto social ha superado el nivel del 7%
del PIB obtenido en 2010.

En el marco de las Políticas Públicas Sociales, con las cuales el Ministerio de Finanzas
Públicas tiene responsabilidad, se mencionan la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres (PNP-DIM) y la Política Pública para la
Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. Congruente con
su mandato, corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas incorporar al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado las acciones que las distintas entidades ejecutoras hayan
planificado y presupuestado orientadas a mejorar las condiciones de las mujeres y a reducir
las brechas por discriminación étnica o de otra naturaleza.

Paralelo, el Ministerio de

Finanzas Públicas deberá desarrollar los instrumentos que permitan evaluar la orientación
del gasto hacia la igualdad y asesorar a las instituciones del ejecutivo y municipales para su
manejo.
Por el lado de los ingresos, le corresponde al MINFIN desarrollar mecanismos para evaluar
el impacto de la política tributaria en los contribuyentes, en las mujeres y en la población
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vulnerable; y de igual forma, en materia de registros financieros y contables, el Ministerio de
Finanzas Públicas debe desarrollar instrumentos de registro que permitan desagregar y
visibilizar la realidad financiera de manera diferenciada. Para el desarrollo de todas estas
funciones sustantivas el Ministerio está obligado a promover en su recurso humano todo lo
relativo a derechos humanos para incorporarlos a su función.
Hacia lo interno, el

Ministerio de Finanzas Públicas deberá crear los mecanismos

institucionales legales y administrativos para reducir las brechas y eliminar formas de
discriminación en materia laboral y de participación para las mujeres, indígenas y
cualquier otra población vulnerable.
En el marco del Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA) en el tercer
cuatrimestre del año 2017 se contó con la visita de una Misión de Consultores, contratados
por la Unión Europea, con el objeto de realizar la III Evaluación PEFA correspondiente al
periodo 2013-201, el informe final se encuentra la fase de discusión, análisis y aprobación,
cabe indicar que este informe no es exclusivo del MINFIN, también involucra otras
instituciones de gobierno, tales como la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el
Congreso de la República, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN.
Con respecto a la Política Pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la
Construcción de la Hidroeléctrica CHIXOY COCAHICH. El MINFIN participa en el
Consejo de Verificación y Seguimiento, siendo un órgano técnico y de coordinación para
velar por la consecución de los objetivos de esta política.
En relación al tema Riesgo a Desastres y Política Nacional para la Reducción de Riesgo
a Desastres, el Ministerio cuenta con un Plan Institucional de Respuesta –PIR-, elaborado
en el 2014 y presentado ante la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
CONRED, que se encuentra en proceso de aprobación; no obstante se han trabajado
acciones conjuntas, entre las cuales vale mencionar: simulacros a desastres realizados
anualmente como parte del plan, se han identificado puntos de evacuación y reunión, se
conformó un comité de emergencia, se cuenta con 85 brigadistas capacitados en primeros

33

auxilios y reacción inmediata, se tienen focalizadas áreas críticas a nivel de Direcciones, así
como identificadas acciones para casos de emergencia.
En el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte –PAPTN-,
este plan se ejecuta con la intervención de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras
con el financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, un conjunto de líneas
estratégicas de acción, dentro de las cuales vale destacar aquellas que por su naturaleza
guardan una estrecha relación con el mandato del Ministerio de Finanzas Públicas y que
además tienen una articulación directa con la Política General de Gobierno de la actual
administración; en ese sentido, se destaca la línea de acción vinculada con el
“Fortalecimiento a las instituciones para aumentar la confianza de la población en el
Estado”.
El Plan hace referencia que los países del Triángulo Norte, deberán desarrollar
lineamientos que permitan coordinar la implementación de acciones, especialmente para
fortalecer a las instituciones del Sector Público y que la finalidad debe estar orientada en
aumentar la confianza ciudadana en los Estados participantes.
En ese sentido, el Plan para la Prosperidad hace especial énfasis en que deberán mejorarse
los esfuerzos para que tenga continuidad en el tiempo, siendo necesario fortalecer las
finanzas públicas; sin embargo, esto no será posible si no se genera mayor confianza de la
población en el Estado, para lo cual deben introducir mejores mecanismos de rendición de
cuentas y de transparencia. El Plan para la Prosperidad plantea implementar las líneas de
acción siguientes:
i. Fortalecer la capacidad financiera del Estado, lo cual implica:
a) Mejorar la generación de ingresos y su gestión, debiendo fortalecer los
sistemas tributarios y su administración.
b) Mejorar la eficiencia del gasto para hacer posible aumentar los niveles de
inversión.
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c) Lograr mayores avances en la gestión y manejo de la deuda pública, a fin de
asegurar su sostenibilidad y la generación del espacio que requieren las
inversiones necesarias para el desarrollo de los tres países.
d) Profundizar en la gestión financiera de riesgos ante desastres naturales.
ii. Aumentar la transparencia, lo cual implica:
a) Promover la mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos
públicos y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado.
b) Desarrollar e implementar mecanismos de transparencia presupuestaria
(incluyendo geo-referencia del gasto público); se fortalecerán los sistemas de
adquisiciones, compras y licitaciones de obras públicas y la transparencia en los
procesos administrativos.
c) En materia del lavado de activos, se realizará un análisis de riesgos a nivel
regional que permita el diseño e implementación de una política conjunta de
prevención y detección. El combate contra el lavado de dinero deberá
constituirse en un paso fundamental para implementar una estrategia
comprensiva en la lucha contra el narcotráfico.
Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS-, Guatemala los adopta
oficialmente, de acuerdo a la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrada en
septiembre de 2015 con la Declaración Transformar Nuestro Mundo.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, está enfocada en las personas, el planeta y la
prosperidad; tiene como propósito combatir la pobreza, la desigualdad y buscar la
adaptación ante el cambio climático, hace énfasis en las necesidades de la población más
vulnerable.
Dentro del análisis de políticas que sirven de referencia al PEI 2016-2022, se consideró
importante incluir la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-,
especialmente para ubicar, con cuales de los principales

objetivos el Minfin por su
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naturaleza institucional está relacionado; en ejercicios realizados se ha llegado a determinar
que los objetivos a los cuales el Ministerio está vinculado son básicamente los siguientes:
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y trabajo decente para todos.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible. Finanzas

3.1.4 Análisis de Población.
El punto de partida para definir la población objetivo, lo establece el marco jurídico
institucional, que define las funciones que le corresponden al MINFIN y de igual manera
delimita su ámbito de competencia en el sector público, así como los niveles de
coordinación intra e interinstitucional.
En tal sentido, el MINFIN, como órgano responsable de formulación de la política fiscal y
financiera de corto, mediano y largo plazo; además de la coordinación y concentración del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala, juega un papel preponderante
dentro de la política económica del país en coordinación con otras instituciones, tanto
centralizadas como descentralizadas. Asimismo, es responsable de la administración de la
tesorería nacional y administrador de la deuda pública, tanto interna como externa.
En ese contexto, se parte de la población total, según estimaciones del Instituto Nacional
de Estadística –INE- para el año 2017 en Guatemala existen 17,302,084 millones de
habitantes, de esta población se debe identificar la población objetivo, la cual está
representada por las entidades del sector público, de la manera siguiente: Gobierno Central
46 (Organismo Legislativo 1, Judicial 1, Presidencia 1, Ministerios 14, Secretarias y otras
dependencias del Ejecutivo 27, Obligaciones del Estado 1, Servicios de la deuda 1),
órganos de control jurídico-administrativo 16, órganos de control político 2, Entidades
Descentralizadas 21, Entidades Autónomas 19, de Seguridad Social 2, Gobiernos Locales
340, Entidades públicas municipales 3, Mancomunidades 22, Empresas públicas no
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financieras 21, Empresas públicas financieras no monetarias 2 y Empresas publicas
financieras monetarias 3; con un total de 497 entidades del Sector Público.
De la población objetivo, se ha seleccionado a la población elegible que para el presente
Plan Estratégico 2016-2022, totaliza 497 entidades del Sector Público guatemalteco.

3.1.5 Análisis de Actores.
El proceso de análisis de la situación, incluye la identificación de los actores institucionales
o los diferentes grupos de interés que desarrollan sus actividades en un ámbito territorial e
institucional específico vinculado al MINFIN. Este reconocimiento o identificación de
grupos de interés, es vital para poder delimitar claramente con cuál de ellos se trabajará en
un marco de corresponsabilidad y, que incidencia tienen en los productos y subproductos
que entrega el Ministerio.
De acuerdo a la naturaleza de las funciones del MINFIN, se analizaron un conjunto de
actores que están relacionados con el quehacer del mismo, conformados por instituciones
del sector público, privado, académico, internacional y sociedad civil. Ver Anexo 2.

3.1.6 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas –
FODAEl MINFIN en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, la Política General
de Gobierno PGG, el Plan de Acción Institucional del Despacho Ministerial y de los ODS,
se enfrenta a nuevos retos e importantes desafíos, tanto a nivel nacional como internacional,
lo que requiere de mejores capacidades para desempeñar con efectividad las funciones que
tiene asignadas por mandato legal, en contribución al cumplimiento de las prioridades de
política pública y planes de desarrollo, monitoreo y evaluación de los resultados y efectos
en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la población, en el marco de una
gestión orientada a resultados con transparencia.
Para el efecto, se desarrolló un ejercicio de FODA, mediante varias actividades
participativas, que permitieron realizar un auto-examen interno del MINFIN y de las
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tendencias del entorno, tomando en consideración especialmente la Política General de
Gobierno con las cinco prioridades que esta contiene; para el caso particular del Ministerio
la prioridad “Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado” y la
identificación de cinco acciones estratégicas que guardan una relación con el Ministerio,
siendo estas:
1. Revisión del funcionamiento y estructura del ejecutivo.
2. Implementación de una Política Fiscal sostenible.
3. Desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la transparencia en la
administración pública.
4. Fortalecer los mecanismos de coordinación con las municipalidades del país; y
5. Desarrollar una agenda legislativa del Ejecutivo que promueva las reformas a
los marcos jurídicos.
En tal sentido, con el uso del FODA se consideraron las estrategias que deben permitir
implementar acciones para maximizar oportunidades y fortalezas, minimizando las
amenazas y debilidades a las que actualmente se enfrenta.

3.1.6.1

Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas.

En el cuadro 3 se muestra, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
identificadas en el Ministerio de Finanzas Públicas para el período 2016-2022.
Cuadro No. 3
Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
Fortalezas
1. Rectoría del
Ministerio de
Finanzas Públicas en
la administración de
la hacienda pública.

Oportunidades

Debilidades

1. Mejorar
la 1. Seguimiento
coordinación entre el
evaluación
a
Minfin y la SAT de
calidad del gasto
acuerdo al marco
legal aplicable.

Amenazas
y 1. Que los Ministerios
la
incumplan las metas
y
Políticas
de
Gobierno (cobertura
y
calidad
de
servicios).
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Fortalezas
2. Observatorio del
Gasto Público

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

2. Mejorar la calidad de 2. Que la deuda pública, 2. Que los Ministerios
la información del
se convierta en un
no
observen
la
Gasto Público
riesgo fiscal.
Calidad del Gasto

3. Sistema
de 3. Fortalecer
la 3. Sistemas Financieros
administración
normativa y los
en desarrollo y la
financiero de uso
sistemas financieros
integración de los
obligatorio para las
para los gobiernos
mismos.
diferentes entidades
locales.
de gobierno
4. Rectoría por mandato 4. Estandarización de 4. Falta de capacidad en
legal
de
las
los
procesos
de
recurso humano para
adquisiciones
del
adquisiciones
(de
capacitar a todos los
Estado
todas las entidades
funcionarios públicos
reguladas
en
el
en
materia
de
artículo. 1 de la ley
contrataciones.
de Contrataciones)
5. Ente rector de la 5. Fortalecer
los 5. No se cuenta con un
política fiscal
sistemas de control
marco
macrofiscal
para garantizar la
vigente.
transparencia
y
eficiencia del gasto
público.
6. Portafolio
6. Propuesta
de 6. Operaciones
de
diversificado
de
iniciativas
de
Crédito Público no
operaciones
de
reformas de leyes
aprobadas por el
crédito público
tributarias.
Congreso
de
la
Republica.
7. Sistema
de 7. Gestión y control de 7. Interconexión de los
administración de la
la Deuda Pública.
Sistemas Financieros
deuda pública
con la Planificación
Multianual.

3. Falta
actualización
sistema
administración
financiera.

de
del
de

4. Escasa capacitación
en
procesos
de
adquisiciones para el
Sector Público.
5. Incumplimiento de
las metas de
recaudación

6. La planificación no
corresponde
a
lineamientos de cada
Ministerio
7. Falta de normativa
para
la
administración
de
pasivos contingentes

8. Dentro del SIGES se 8. Disponibilidad de la 8. Actualización
y 8. Los Ministerios no
cuenta
con
una
Política General de
mejora de la Gestión
implementen el
metodología de GpR
Gobierno alineada al
por Resultados,
Presupuesto por
avalada por la Ley
Plan
Nacional
Resultados
Orgánica
del
(K’atun), que incluye
adecuadamente.
Presupuesto
la implementación de
la
Gestión
por
Resultados.
9. Formulación del Ante 9. Implementación de 9. Limitada vinculación 9. Débil Planificación
Proyecto del
Presupuesto Abierto
entre la planificación
y Ejecución de la
Presupuesto General
para propiciar el
multianual con la
inversión por parte
de Ingresos y Gastos
dialogo
ejecución anual.
de las unidades
del Estado. Ruta País
ejecutoras.
2019-2023.
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3.1.6.2

Matriz FODA: establecimiento de las principales acciones
estratégicas institucionales.

Con base a la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se
hizo necesario determinar un conjunto de estrategias para hacer frente a las condiciones
existentes; para ello, se buscó maximizar y minimizar dichas condiciones. Los resultados de
las acciones estratégicas identificada en el ejercicio FODA, se presentan en el cuadro 4.
Cuadro No. 4
MINFIN. Principales acciones estratégicas derivadas del análisis FODA

Acciones estratégicas para maximizar las
Fortalezas y Oportunidades


Acciones estratégicas que maximizan
las Oportunidades y minimizan las
Debilidades
Fortalecer el rol de RECTORIA en la  Aprovechar el apoyo de la
administración





hacendaria,

financiera,

cooperación

internacional

para

presupuestaria, de adquisiciones del Estado y

impulsar

política fiscal.

modernización

Definir una estrategia para la implementación

especialmente

de la modernización Tecnológica de los

Sistemas de Información Financiera,

sistemas de administración financiera de las

Planificación,

instituciones del sector público y gobiernos

Proyectos

locales.

Ambiental, Gestión de Calidad y

Continuar con la implementación de la Agenda

Presupuestos por Resultados.

los

procesos
en
en

el
el

de

MINFIN,
campo

de

Contrataciones,
de

Sostenibilidad

de Transparencia Fiscal y la elaboración del  Diseño de un marco macro-fiscal de


Plan de Acción de Gobierno Abierto.

mediano plazo coherente con la

Acompañamiento en la elaboración de la

planificación multianual.

Agenda





para

reorientar

el

crecimiento  Implementación de la Política General

económico del país.

de Gobierno en función de las

Impulsar estrategias fiscales dentro del marco

prioridades

de estabilización macroeconómica del país.

permitan

Revisión

y

actualización

permanente

institucionales
una

flexibilidad

que
en

la

del

ejecución presupuestaria en el marco

portafolio de operaciones de crédito público en

de la Gestión por Resultados, tanto en

función de la Política General de Gobierno.

el sector público como en los

Crear la normativa para la administración de

gobiernos locales.
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Acciones estratégicas para maximizar las
Fortalezas y Oportunidades

Acciones estratégicas que maximizan
las Oportunidades y minimizan las
Debilidades
pasivos de contingencia y una estrategia para el  Propuesta de la vinculación del



acceso a nuevos mercados financieros.

sistema

Definir estrategias para el fortalecimiento de los

planificación multianual y anual.

procesos



de

planificación

por

resultados,  Implementar



sistema

la

de

supervisión y monitoreo que permita

gestión.

el control de la ejecución de los

Diseñar sistemas para la gestión y monitoreo del

recursos locales y departamentales.

 Disponer de una Agenda que permite

Potenciar el conocimiento de riesgos (naturales,

la inversión en el Desarrollo y Diseño

legales y de cualquier otra índole) para definir

de un sistema integral de seguimiento,

planes de contingencia.

monitoreo y evaluación de la gestión

Contribuir en el sostenimiento de la calificación

del MINFIN.

de “Riesgo País”, a través de diseño de acciones  Fortalecer



un

con

presupuesto por resultados y sistemas de

gasto público.


Plan-Presupuesto

los

procesos

de

y estrategias que fortalezcan el nivel de la

capacitación al interno del MINFIN

calificación

en

Identificar

los

riesgos

institucionales

que

relación

la

Planificación

Estratégica del MINFIN.

incidan en el cumplimiento de los mandatos del  Impulsar
MINFIN.

a

planes,

programas

y

proyectos que permitan el rescate y
fortalecimiento

de

las

Finanzas

Públicas (Proyecto de alto impacto).
 Establecer programas de prevención
frente a los Pasivos Contingentes que
amenazan a la Administración Pública
y Municipal.
 Diseñar estrategias de divulgación
para dar a conocer aspectos positivos
de la economía del país, en especial
en

materia

fiscal,

a

efecto

de

fortalecer el “clima de negocios” para
atraer nuevas inversiones.

 Impulsar estrategias que permitan el
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Acciones estratégicas para maximizar las
Fortalezas y Oportunidades

Acciones estratégicas que maximizan
las Oportunidades y minimizan las
Debilidades
fortalecimiento del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del MINFIN en el
marco de la priorización del gasto.

 Definir las acciones correctivas que
fortalezcan los riesgos institucionales.

3.1.7 Análisis de Situación e Identificación de la Problemática.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, de la Política General de
Gobierno –PGG-, Plan de Acción del MINFIN y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS, se definen los grandes lineamientos que deben ser atendidos por las diferentes
instituciones públicas en función de las prioridades definidas y que se orientan
especialmente a reducir la pobreza y protección social, acceso a servicios públicos, agua y
saneamiento básico, seguridad alimentaria y nutrición, empleo e inversión, valor económico
de los ecosistemas, transparencia y fortalecimiento institucional, educación, gasto social y
reforma fiscal integral y ordenamiento territorial En ese sentido, y con la finalidad de
fortalecer el análisis situacional para la identificación de la problemática en el presente Plan
Estratégico Institucional -PEI- del MINFIN, se consideró importante incorporar al análisis
algunas de las directrices contempladas en los lineamientos generales de la política, tales
como:
A. Las instituciones públicas en coordinación con SEGEPLAN, deben revisar y
adecuar sus políticas, planes institucionales y operativos, programas, proyectos y
presupuesto a las prioridades establecidas en la Política General del Gobierno.
Asimismo, deberán revisar sus procesos institucionales a efecto de readecuar sus
estructuras funcionales y presupuestarias, para alinearse a la Política General de
Gobierno y a la Política y Plan Nacional de Desarrollo. Siendo la SEGEPLAN y el
MINFIN quienes coordinarán los mecanismos de seguimiento y evaluación de
metas, productos y resultados de las instituciones públicas.
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B. Al inicio de cada año, las entidades públicas deberán realizar una revisión del gasto
e inversiones, en la lógica de la transparencia y la eficiencia.
C. Las entidades públicas basaran su presupuesto en el ejercicio de planificación y
programación, vinculado a las prioridades de esta política, el plan de acción de la
presente, así como a los lineamientos establecidos en el K’atun 2032. También
deberán establecer y armonizar sus resultados de desarrollo con las prioridades
nacionales.
Por otro lado, las entidades públicas deberán velar porque el presupuesto sea
producto de los planes multianuales y los planes operativos anuales, tanto a nivel
departamental, municipal, como institucional. Debiendo incorporar en los planes
multianuales y planes operativos anuales, la programación de la inversión de
proyectos nuevos y de arrastre.
Todos los proyectos a ser financiados con recursos de cooperación internacional
reembolsable deben cumplir con las normas establecidas para su registro en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
De igual forma, los convenios, programas, proyectos y actividades que ejecuten las
entidades del Estado con recursos de la cooperación internacional bilateral y
multilateral, que ingresen o no al presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado, serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas –CGC-.
Las entidades públicas deberán articular, mediante sus representantes en los consejos
de desarrollo, las orientaciones y lineamientos de la Política General de Gobierno, de
la Política y Plan Nacional de Desarrollo.
Todas las instituciones públicas deberán atender con prioridad lo instruido en esta
política, sin descuidar las otras responsabilidades que son de su competencia.

3.1.8 Identificación y Priorización del Problema Central
El MINFIN, dentro del proceso para la actualización del Plan Estratégico Institucional PEI
2016-2022, realizó el análisis de la situación actual, los problemas centrales sobre los cuales
se desea incidir, para conocer su magnitud y lograr un acercamiento lo más objetivo posible
a las causas que lo provocan. El propósito de este ejercicio fue identificar las prioridades en
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términos de las intervenciones que son necesarias para disminuir o eliminar dicha
problemática.
La problemática fue definida en forma participativa con direcciones del MINFIN; en tal
sentido, el árbol de problemas se realizó en base a un ejercicio participativo donde se
realizó una lluvia de ideas relacionadas a los problemas y de los mismos se realizó un filtro
para obtener la red causal y finalmente llegar a la problemática central.
El papel rector del MINFIN, es estratégico en el marco de la estabilidad y crecimiento
económico y social de Guatemala, toda vez que de acuerdo con su marco legal, es la
institución responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico
hacendario del Estado, incluyendo la formulación de la Política Fiscal, administración de los
ingresos fiscales, gestión del financiamiento interno y externo, ejecución presupuestaria,
registro, control y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado.
En los últimos años el MINFIN, se ha enfrentado una serie de circunstancias que se
focalizan en la insuficiencia de recursos para atender las diferentes necesidades del Estado
de Guatemala para el cumplimiento de su mandato, creando una insatisfacción económica y
social de la población guatemalteca en sus necesidades, especialmente en los sectores de
salud, educación, seguridad, alimentación, infraestructura, entre otras otros.
Por lo que uno de los problemas, es la baja recaudación y que ha generado escenarios de
déficit fiscal crecientes, lo cual ha obligado a utilizar de manera generalizada las fuentes de
financiamiento interno y externo, para cubrirlo. En ese contexto, se complica la gestión de
las Finanzas Públicas, especialmente por el manejo del déficit fiscal y la gestión del
endeudamiento público.

3.2 Construcción o adaptación de un Modelo Conceptual.
En el proceso de la construcción del Modelo Conceptual, se encontraron algunas
limitaciones, especialmente por la falta de evidencias de carácter científico que justificaran
dicho modelo; sin embargo, a pesar de esta limitación, con el equipo de trabajo del
Ministerio se identificaron algunas evidencias estrechamente relacionadas con el problema

44

central (Cuadro 5), que fundamentan y que le confieren alguna evidencia científica acerca
de problemas similares que pudieron haber surgido en diferentes contextos, entre estos el de
Guatemala. En ese sentido, se hizo uso de la metodología del Marco Lógico, especialmente
el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), con la participación de un
grupo de trabajo conformado por Direcciones Sustantivas del MINFIN, se discutió y
analizó la elaboración del Árbol de Problemas, tomando como base el árbol que se aprobó
en el año 2017. Al respecto es importante mencionar, que el uso de la metodología del
Marco Lógico y la de Gestión por Resultados, técnicamente no son contradictorias, en la
práctica la aplicación de dichas metodologías se complementan, ya que en la Guía
Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados en la página 14, claramente
indica “que de no disponer de un modelo conceptual ampliamente conocido se propone
aplicar otros instrumentos metodológicos como la metodología alternativa para la
construcción de un modelo lógico, que permite en un modelo lógico identificar la relación
causal del problema”. Al respecto es importante indicar que institucionalmente el Minfin
como el único ejecutor directo del PEI, tiene claramente definidos los objetivos y
resultados estratégicos que debe alcanzarse.

3.2.1 Árbol de problemas.
En la gráfica siguiente6, se presenta el árbol de problemas, que se constituyó en el punto
focal que orientó la actualización del PEI 2016-2022 y donde se muestra el problema
central con la identificación de los caminos causales y los efectos respectivos.

6

Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala. Gestión por
Resultados. MINFIN y SEGEPLAN. Páginas 10 y 11, Primera Edición 2013.
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Gráfica No. 1
MINFIN. Árbol de problemas.

La utilización del modelo conceptual7 permitió generar un espacio participativo de análisis
y discusión con el grupo de representantes de las diferentes direcciones del MINFIN,
llegándose al consenso que el problema central continua siendo la dificultad identificada

7

Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala. Gestión por
Resultados. MINFIN y SEGEPLAN, Páginas 12, 13 y 14, Primera Edición 2013.
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con la actualización del PEI en el año 2017; por lo tanto, la reunión de trabajo permitió
validar el problema que se viene arrastrando desde el año 2017, siendo el siguiente:
Insuficiencia de recursos financieros para trasladar a las 497
entidades públicas que prestan bienes y servicios a la
población.

Sobre el árbol de problemas, se lograron identificar seis caminos causales que son
determinantes en relación al problema central del MINFIN, dichos caminos causales se
muestran en la Gráfica No.2.
Gráfica No. 2
MINFIN. Caminos causales relativos al problema central

Exenciones,
exoneraciones y
franquicias

Falta de
priorización del
gasto público por
parte de las
entidades
ejecutoras

Pactos laborales
de condiciones de
trabajo sin ser
consensuados con
el MFP

Limitaciones para
ejercer la rectoria

Débil política
fiscal

Presupuesto de
Ingresos y
Egresos del
Estado con un
alto margen de
rigidez
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3.2.2 Análisis de las evidencias.
A pesar de las limitaciones encontradas, se logró construir un modelo conceptual, donde se
identifican las intervenciones idóneas que estarán contrarrestando la causa del problema
identificado; en ese sentido, se identificaron las principales evidencias que sustentan las
intervenciones estratégicas seleccionadas en el modelo.
Finalmente destacar que las intervenciones están dirigidas a lograr un marco estratégico en
función de los caminos causales, tal como se muestra en el cuadro 5.
Cuadro No. 5
MINFIN: Modelo conceptual basado en evidencias.

Marco estratégico de las

Caminos causales

Evidencias

intervenciones


Una política fiscal que asegure
el

financiamiento

de

las

políticas sociales mediante la
respectiva

recaudación

fiscal



Medidas

–MINFIN- Dirección de Análisis
y Política Fiscal, por medio de

tributaria.
Débil política

Ministerio de Finanzas Públicas

para

el

Fortalecimiento

y

Recuperación de la Política

a

los

de

la

evasión de impuestos,
o Implementación

y

fortalecimientos de los
mecanismos

del

Desempeño de la Política
b) “Análisis

de

la

Coyuntura actual del país

ingresos tributarios,
o Reducción

a) “Evaluación

Fiscal Años 2017-2018”.

Fiscal, tales como:
o Incremento

los Informes

de

transparencia,
o Eficacia y efectividad

Años 2017-2018”.
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Marco estratégico de las

Caminos causales

Evidencias

intervenciones
del gasto público,
o Sostenibilidad de la
deuda pública y
o Coordinación efectiva
con

los

gobiernos

locales.
Exenciones,



Revisión y análisis de la Ministerio de Finanzas Públicas
regula MINFIN. Dirección de Análisis

exoneraciones y

normativa

franquicias.

exenciones, exoneraciones y de

que

Política

Fiscal.

“Informe

franquicias, de tal forma que Evaluación del Desempeño de la
no afecte los ingresos del Política Fiscal Años 2017-2018”.
Estado.
Limitaciones para

Ministerio de Finanzas Públicas

ejercer rectoría.

MINFIN. Dirección de Asesoría


Hacer valer la normativa que Jurídica.
regula las funciones y rectoría de

la

Constitución Política
República;

Organismo

del MINFIN

Ley

Ejecutivo;

del
Ley

Orgánica del Presupuesto y su
Reglamento.


Revisión

y

análisis

de

Presupuesto de

normativa

Ingresos y

establece destinos específicos.

Egresos del



vigente

que
Ministerio de Finanzas Públicas

Estudios de impacto de las MINFIN, Dirección Técnica del

Estado con un

intervenciones institucionales, Presupuesto, Formulación del

alto margen de

en función de los destinos Presupuesto General de Ingresos

rigidez

específicos, para considerar la y Egresos del Estado 2018.
conveniencia de que se sigan Dirección de Análisis de Política
dando.

Fiscal, Informes mensuales de
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Marco estratégico de las

Caminos causales

Evidencias

intervenciones


Estudios sobre las funciones las Finanzas Públicas. Año 2018.
de

las

entidades

para

determinar su existencia y
duplicidad de funciones

Pactos laborales

Analizar, evaluar y fortalecer
la normativa actual que regula

de condiciones de

la intervención del MINFIN

trabajo sin ser

en la aprobación de los Pactos

consensuados

laborales de condiciones de
trabajo de las entidades del

Ministerio de Finanzas Públicas
–MINFIN, Dirección Técnica
del Presupuesto. Dictámenes en
relación a la disponibilidad de
recursos presupuestarios años
2017-2018.

sector público.
Falta de



Estudiar

y

la Ministerio de Finanzas Públicas

validar

cuota MINFIN.

priorización del

aprobación

gasto público por

financiera y el gasto de la participación

parte de las

misma,

entidades

sistemas de información.

a

de

través

la

de

ejecutoras

Espacio
del

de

Comité de

los Programación de la Ejecución
Presupuestaria

COPEP.

Años

2017-2018.

3.2.3 Identificación y jerarquización de los factores causales
Para realizar el análisis de relaciones causales, dependiendo de la magnitud y de la
incidencia en cuanto a contribuir a la generación del problema central descrito, el equipo
de trabajo logró identificar las causas que se resumen de la manera siguiente:
1) Débil Política fiscal
2) Exenciones, exoneraciones y franquicias
3) Limitaciones para ejercer la Rectoría.
4) Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado con alto margen de rigidez.
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5) Pactos laborales de condiciones de trabajo sin ser consensuados con el
MINFIN.
6) Falta de Priorización del gasto público por parte de las entidades ejecutoras.
Al analizar los efectos que se originan, producto del problema central identificado, se
encontraron los siguientes:
1) Baja recaudación tributaria.
2) Débil prestación de los servicios públicos.
3) Disminución de la inversión pública.
4) Desaceleración del crecimiento económico.
5) Alta concentración en gastos de funcionamiento.
6) Incremento de la deuda pública.
Finalmente como se indica en uno de los párrafos anteriores, debido a las limitaciones para
construir un modelo conceptual ampliamente conocido, se siguieron las recomendaciones
de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados (primera edición
enero 2013, Págs. 14 y 15), donde se indica que se puede hacer uso de otros instrumentos
metodológicos, caso particular el Marco Lógico –ML-.

3.3 Elaboración de un Modelo Explicativo.
El modelo explicativo, busca desagregar cada uno de los elementos del modelo conceptual
con el mayor detalle posible, para valorar la fuerza de las relaciones causales, por medio de
la revisión sistemática de las evidencias.
En ese sentido, el modelo explicativo se sustenta fundamentalmente en las evidencias
encontradas que explican el problema central identificado; en relación al problema
identificado, el grupo de trabajo efectuó un análisis de relaciones causales. En cuanto a las
relaciones causales de primer nivel (directas), se identificó la “Débil política fiscal”, dicha
causa se origina desde el año 2017 y durante la presente actualización del PEI, el grupo de
trabajo logra validarla para el 2019. En cuanto al análisis de las relaciones causales de
segundo nivel (indirectas), se logró identificar cinco causas siendo estas: a) Exenciones,
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exoneraciones y franquicias; b) Limitación para ejercer la rectoría; c) Presupuesto de
ingresos y egresos del Estado con un alto margen de rigidez; d) Pactos laborales de
condiciones de trabajo sin ser consensuado con el Ministerio de Finanzas Públicas
(financiamiento presupuestario) y e) Falta de priorización del gasto público por parte de
las entidades ejecutoras.
Para la construcción del Modelo Explicativo que se incluye en el PEI 2016-2022, se han
seguido los lineamientos del modelo de Gestión por Resultados implementado por el
Gobierno de Guatemala, tomando en consideración que el MINFIN fue una de las
instituciones públicas que primero incorporaron en su gestión, el Presupuesto por
Resultados, habiendo capacitado a Ministerios, Secretarías del Gobierno Central y de otras
dependencias del Sector Público; lo cual evidencia que el Ministerio de Finanzas Públicas,
ha logrado implementar dentro de sus estrategias el modelo de Gestión por Resultados en
el 100% de la instituciones que conforman el gobierno central.

3.3.1 Identificación de caminos causales.
El modelo explicativo se deriva del proceso de la construcción o adaptación de un modelo
conceptual y consiste en una caracterización específica del MINFIN, esto implica la
identificación de las causas del problema priorizado o de las condiciones de interés en
función de las características propias. De esta manera, las soluciones propuestas deberán ser
viables y factibles económica y políticamente.
A continuación se pueden observar la principal causa de primer orden en función al
problema identificado y a la vez las relaciones causales de segundo orden. Cabe indicar
que las causas identificadas en el modelo explicativo, fueron participativamente discutidas
y analizadas por el grupo de trabajo, y por lo tanto, representan la priorización del
MINFIN.
Como la principal causa de primer orden se identificó a la:
“Débil Política Fiscal”
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La causa principal se encuentra directamente relacionada con la problemática central
encontrada, siendo esta:

“Insuficiencia de recursos financieros para trasladar a
las 497 entidades públicas que prestan bienes y
servicios a la población”

Pero a la vez vinculada con las relaciones causales de segundo orden, tales como:

Con las causales anteriormente identificadas se impacta directamente en el “problema
central” que deriva hacia la problemática nacional definida como: “Insuficiencia de
recursos financieros para trasladar a las 497 entidades públicas que prestan bienes y
servicios a la población”.
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3.3.2 Diagramación del modelo explicativo
A continuación se muestra la diagramación del modelo explicativo, en el cual se observa
como ciertos factores causales, manifiestan mayor incidencia en el problema central
relacionado con la insuficiencia de recursos financiero que el MINFIN debe trasladar a las
instituciones del sector público y que tales recursos contribuyen al mejoramiento de los
ciudadanos.

QUÉ
Débil prestación de los servicios Públicos.
Organismo Ejecutivo
QUIÉN
QUÉ
Desaceleración del crecimiento económico.
Organismo Ejecutivo
QUIÉN
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e

e

QUÉ
Alta concentración en gasto de
funcionamiento.
Organismo Ejecutivo
QUIÉN

e+

QUÉ
Debilidad institucional frente a las
demandas de la sociedad.
Sector Público
QUIÉN

e

QUÉ
Incumplimiento de los mandatos de las
instituciones públicas.
Sector Público
QUIÉN

e

QUÉ
Baja recaudación tributaria.
Superintendencia de Admón. Tributaria SAT
QUIÉN

e+
e

QUÉ
Débil Política Fisca.
Ministerio de Finanzas Públicas
QUIÉN
QUÉ
Exenciones, exoneraciones y franquicias.
Organismo Legislativo.
QUIÉN

e+

e+

QUÉ
Limitación para ejercer la rectoría.
Ministerio de Finanzas Públicas
QUIÉN

e+
QUÉ
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Estado con un alto margen de rigidez.
Organismo Legislativo
QUIÉN

e+
QUÉ
Pactos laborales de condiciones de trabajo
sin ser consensuados con el MINFIN.
Sector Público.
QUÉN
QUÉ
Falta de priorización del gasto público por
parte de las entidades ejecutoras.
Organismo Ejecutivo.
QUIÉN

e+

QUÉ
Insuficiencia de recursos financieros
para trasladar a las 497 entidades
públicas que prestan bienes y servicios
a la población.
Sector Público
QUIÉN
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3.4 Elaboración de un Modelo Prescriptivo.
Las intervenciones que el MINFIN deberá impulsar en el marco de la planificación
estratégica institucional, deben ser de gran impacto, esto significa que cada uno de los
resultados estratégicos institucionales deben estar orientados a contribuir a la solución de la
problemática institucional identificada.
Entre tales resultados institucionales vale destacar:


La implementación de la Gestión por Resultados en instituciones de la
administración pública central y gobiernos locales.



El Gasto Público (Corriente y de Capital).



La Carga Tributaria del país.



La implementación del Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal.

3.4.1 Formulación de Resultados
Los resultados8 son los cambios deseables en las condiciones o características de un grupo
poblacional, en una magnitud y períodos específicos. Los resultados estratégicos
institucionales, fueron definidos a partir de los caminos causales críticos determinados en el
análisis de situación o diagnóstico; los cuales quedaron en el presente Plan Estratégico
estrechamente relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, la Política de
Desarrollo Social, la Política General de Gobierno, así como su vinculación con los
Indicadores de Desarrollo Sostenible –ODS-.

3.4.2 Identificación del Resultado Estratégico Nacional
El Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 es el instrumento que se ha dado a la Nación
para dirigir sus esfuerzos y conseguir un mejor país en los próximos 14 años. Esta iniciativa
del Estado Guatemalteco, que se dio a la luz pública en el 2014, constituye la visión a largo

8

Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. MINFIN, SEGEPLAN. Año 2013
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plazo, donde las fuerzas económicas, sociales y políticas aúnan esfuerzos para propiciar las
condiciones que auspicien un desarrollo sostenido que permita a Guatemala pasar a formar
parte de las naciones del primer mundo.
En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 constituye
la política nacional de desarrollo de largo plazo del actual gobierno del Señor Presidente
Constitucional de la República Jimmy Morales (Periodo 2016-2022), que articula las
políticas, planes, programas, proyectos e inversiones.
Para cumplir con estas condiciones, el Estado guatemalteco requiere los recursos
financieros necesarios que le permitan atender las enormes e históricas brechas sociales.
En ese sentido, es misión del MINFIN propiciar 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 K´atun 2032.
Una medida que se ha tomado en consideración al realizar el proceso de actualización del
PEI 2016-2022, es tener presente la formulación de una política fiscal que responda a las
necesidades y desafíos del desarrollo territorial para el año 2019.
Esta política deberá garantizar que la asignación fiscal se realice con base en las prioridades
nacionales, con criterios de equidad y disminución de brechas territoriales y sociales,
priorizando los sectores estratégicos.

3.4.3 Prioridades y Acciones Estratégicas del actual Gobierno
En el capítulo de 1.3 Análisis de Políticas, se hace mención a la Política General de
Gobierno, como el principal instrumento que define los grandes lineamientos que deben
ser atendidos por las diferentes instituciones públicas durante el período 2016-2022.
En ese sentido, dentro del marco estratégico que permitirá la ejecución del PEI del
MINFIN, a continuación se muestra un breve análisis a las prioridades y acciones
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estratégicas incluidas en la Política General de Gobierno

y que guarda una estrecha

relación con los mandatos del ministerio, al respecto especialmente la prioridad:
a)

Cero tolerancia a la corrupción y modernización de la administración

pública.
Al interno de la prioridad Cero tolerancia a la corrupción, vale destacar especialmente
las acciones estratégicas afines al ministerio que deben ser consideradas para
alcanzar una efectiva ejecución del PEI y especialmente el logro de los resultados
estratégicos institucionales, entre las acciones estratégicas a tomar en consideración
se encuentran las siguientes:
 Revisión del funcionamiento y estructura del ejecutivo, a partir del análisis de los
distintos procesos institucionales, para darle coherencia a la gestión institucional en
función de las prioridades nacionales, que oriente los procesos de planificación,
programación y presupuesto y mejore la eficiencia del Estado en todos los ámbitos,
con base en resultados.
 Implementación de una política fiscal sostenible a partir del fortalecimiento de los
ingresos públicos, el aseguramiento de una política social activa y atendiendo los
estándares recomendados de sostenibilidad de la deuda pública. Estos lineamientos
estarán reflejados en el presupuesto público de cada año.
 Desarrollar

mecanismos

que

permitan

mejorar

la

transparencia

en

la

administración pública, mediante la generalización de la gestión por resultados, la
rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana y auditoria social y
el seguimiento y evaluación de las políticas y la gestión pública.
 Fortalecer los mecanismos de coordinación con las municipalidades del país para
favorecer la articulación de las acciones de desarrollo desde lo local.
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 Desarrollar una agenda legislativa del ejecutivo que promueva las reformas a los
marcos jurídicos relacionados con la estructura y funciones del Ejecutivo, la
política fiscal y el presupuesto público, transparencia y rendición de cuentas,
planificación, descentralización, municipalidades y acceso a la información pública.

3.4.4 Identificación de las Prioridades Nacionales y Metas Estratégicas.
Con respecto al Punto Resolutivo No 08-2017 del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural,
relacionado con las prioridades nacionales y metas estratégicas, al MINFIN le corresponde
atender las prioridades y metas que se presentan en el cuadro siguiente.
Prioridad nacional

Meta estratégica
1. La Carga Tributaria ha superado el nivel
observado en el año 2007 de 12.1%.

Gasto social y reforma fiscal integral
2. El Gasto Social ha superado el nivel de
7% del Producto Bruto Interno PIB
obtenido en el año 2010.

3.4.5 Identificación de los Resultados Institucionales.
En el cumplimiento del mandato institucional del MINFIN y observando los grandes
objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, La
Política de Desarrollo Social, la Política General de Gobierno, la Agenda de los -ODS-, el
Plan de Acción del Despacho Ministerial (2016-2019); el MINFIN alinea estratégicamente
sus resultados, tanto inmediatos e intermedios en el marco de los caminos causales
debidamente identificados, atendiendo al modelo de gestión por resultados.
En ese sentido, en el cuadro 6, se observa el diseño de la CADENA DE RESULTADOS:
intervenciones o productos estratégicos para los próximos 4 años de vigencia del presente
plan, por medio de los cuales se alcanzarán los resultados institucionales y estratégicos
previstos.
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Cuadro No. 6
MINFIN. Cadena de resultados
Intervenciones claves
Productos
Proyecto

de

Resultados Inmediatos
(causas indirectas)

Resultados intermedios
(causa directa)

Resultado final
(Problema)

presupuesto El MINFIN cuenta con un sistema de gestión

general de Ingresos y Egresos eficiente y transparente del gasto público que

Para el año 2022, el

del Estado y de Entidades permite una asignación priorizada para su Un marco jurídico y técnico MINFIN
Descentralizadas
Personas

control y monitoreo.

Capacitadas

atendidas

en

materia

contrataciones

públicas

proveedores
inscritos

y

en

el

de la gestión y presupuesto una política fiscal que
por resultados, que permita el permita a las entidades

de El MINFIN ha logrado fortalecer y promover un uso óptimo y racional de los públicas
y uso eficiente y transparente del sistema de ingresos,

calificados

implementa

la

la

utilización cobertura y calidad de

e compras y contrataciones, e implementación de eficiente de los egresos.

Registro su Reglamento para todas las instituciones

mantener

sus

servicios

para

atender eficientemente

General de Adquisiciones del públicas.

las

Estado.

sociedad guatemalteca,

Informe de la situación de los El MINFIN mantiene control y monitoreo de los

en

Fideicomisos.

reducidos fideicomisos que aún operan dentro de

propicie el desarrollo

la administración pública.

nacional y la estabilidad

para

Fortalecimiento

del

Ciclo

en

las

Presupuestario

el

entidades del Sector Público.

de

la

un contexto que

macroeconómica

Diseño Conceptual y Manuales
Metodológicos

demandas

del

país en un marco de
El MINFIN cuenta con un fortalecido Sistema
Integrado de Administración Financiera para
atender las demandas del Sector Público.

sostenibilidad fiscal y
transparencia.
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Intervenciones claves
Productos
Informe de liquidación anual
del presupuesto general de
ingresos y egresos y cierre
contable.
Municipalidades

Resultados Inmediatos
(causas indirectas)

Resultados intermedios
(causa directa)

Resultado final
(Problema)

El MINFIN implementa la supervisión y el
adecuado monitoreo de los recursos transferidos
a las entidades públicas.
El MINFIN implementa un programa de

Implementadas con la Gestión capacitación en Gestión por Resultados a nivel
por Resultados

de Gobiernos Locales.
El

Evaluación

de

la

MINFIN

gestiona,

a

través

de

los Política fiscal orientada al

Política instrumentos necesarios, la Política Fiscal que ordenamiento

Fiscal.

permita

la

optimización

de

ingresos, fortalecimiento

y
de

las

racionalización del gasto y el adecuado manejo Finanzas Públicas a través de
de la deuda pública.
Formulación, Seguimiento y
Evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal

El MINFIN implementa una Agenda efectiva de
transparencia fiscal consensuada con organismos
internacionales y nacionales.
El MINFIN implementa una política prudente de

Operaciones

de

Crédito endeudamiento público, que conserva la deuda

Público e Instrucciones de en condiciones razonables y de sostenibilidad
Pago de servicio de deuda con fiscal en el corto, mediano y largo plazo, acordes

una

eficiente

recaudación

tributaria; en tal sentido, el
gasto público neto sea del
12.7% con respecto al PIB
para el año 2022.
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Intervenciones claves
Productos
gestión realizada

Resultados Inmediatos
(causas indirectas)

Resultados intermedios
(causa directa)

a la dimensión de la economía de Guatemala y a
las variables concernientes a su pago.
El MINFIN impulsa una adecuada política de
ingresos, gasto y endeudamiento que permite Política de endeudamiento

Formulación y Seguimiento de contar con los recursos para materializar el público, coherente con la
desarrollo económico y social para cumplir con Política General de Gobierno

la Política Fiscal

que promueva la inversión

su función redistributiva.

El MINFIN ha logrado la contratación de deuda social

y

el

crecimiento

más favorable para el país, de acuerdo a las económico.
Operaciones

de

Crédito condiciones

Público

del

mercado

financiero,

minimizando los riesgos cambiarios y tasas de
interés.
El MINFIN a través de la utilización temporal

Pago

de

Obligaciones

Estado.

del de recursos entre cuentas de la Cuenta Única del
Tesoro

(CUT),

ha

logrado

minimizar

la

contratación de deuda pública (Letras de
Tesorería).
Administración, desarrollo y El MINFIN establece la plataforma de los Disponer de los sistemas
mantenimiento de los sistemas Sistemas
de

información

Financieros

y interinstitucionales del Estado.

Informáticos informáticos integrales, para
la correcta administración,

Resultado final
(Problema)
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Intervenciones claves
Productos

Resultados Inmediatos
(causas indirectas)

telecomunicaciones.

seguimiento y monitoreo de

Personal de municipalidades El MINFIN ha fortalecido y modernizado los
con capacitación y asesoría Sistemas de Administración Financiera del
técnica.

Sector Público y gobiernos locales.

Coordinación y seguimiento de El MINFIN cuenta con un Plan de Acción de
los compromisos del Cuarto Gobierno Abierto 2016-2018 que promueve la
Plan de Gobierno Abierto.

Resultados intermedios
(causa directa)

transparencia y calidad del gasto en el sector
público.

los ingresos y gastos de la
administración pública, en un
marco de transparencia y
calidad del gasto.

Resultado final
(Problema)
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3.4.6 Diagramación del Modelo prescriptivo
A continuación se muestra la diagramación del modelo prescriptivo, en el cual se observan las relaciones causales, especialmente la
directa en la cual vale mencionara la débil política fiscal identificada por parte del grupo de trabajo del Minfin. En igual forma las
causas indirectas del problema central, siendo las de mayor fortaleza el presupuesto de ingresos y egresos del Estado con un alto
margen de rigidez; la falta de priorización del gasto público y los pactos laborales que no son consensuados con el Minfin.

Causas Indirectas

Causa Directa

Exenciones, exoneraciones y
franquicias

Limitación para ejercer la rectoría

Presupuesto de Ingresos y Egresos
del Estado con un alto margen de
rigidez
Pactos laborales de condiciones de
trabajo sin ser consensuados con el
MINFIN

Falta de priorización del gasto
público por parte de las entidades
ejecutoras

Débil política fiscal

Insuficiencia de recursos
financieros para trasladar a las 497
entidades públicas que prestan
bienes y servicios a la población
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4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.
El Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2022, se fundamenta en el Plan Nacional de
Desarrollo K’atun 2032, en la Política General de Gobierno 2016–2020 y en el Plan de
Acción del Despacho Ministerial, Visión, Misión, Principios/valores orientadores, Objetivo
General y Objetivos Estratégicos, orientados a la recuperación y fortalecimiento de las
Finanzas Públicas en Guatemala, que permitan liderar una agenda para acelerar el
crecimiento económico inclusivo y gerenciar un sistema de transparencia fiscal para aportar
al desarrollo social y económico del país.
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4.1 Visión, misión y principios/valores orientadores.

Política General de Gobierno:

Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado
Visión
Ser una institución innovadora, de vanguardia, eficiente, transparente y altamente
productiva en la gestión de las finanzas públicas, de forma sostenible, que propicie el
desarrollo nacional y lidere una agenda de crecimiento económico.
Misión
Contribuir a la implementación de una política fiscal sostenible, mediante la gestión eficiente y
transparente de los ingresos, los egresos y la deuda pública, para fortalecer el desarrollo social y el
crecimiento económico nacional.
Principios / Valores orientadores
Liderazgo:

Innovación:

Transparencia:

El
MINFIN,
dirige,
gestiona,
toma
decisiones, promueve,
convoca e incentiva a las
instituciones del Sector
Público
para
dar
cumplimiento
a
la
normativa que rige el
desarrollo
de
las
finanzas publicas.

La innovación para el
MINFIN radica en
proponer cambios en
la correcta utilización
de
los
recursos
institucionales
que
contribuyan al logro
de
funciones,
objetivos, resultados y
acciones.

Todas las actitudes y
acciones
de
los
funcionarios
y
empleados del MINFIN
responden
a
las
normas de conducta
moral y social regida
por la ética.

Eficiencia:

Servicio a terceros:

Frugalidad:

En el MINFIN la eficiencia será
el esfuerzo que se requiere
para alcanzar los objetivos,
metas en función del costo,
tiempo, uso adecuado de los
recursos
financieros,
materiales, infraestructura y
humano, para cumplir con los
estándares de la calidad
propuestos.

El MINFIN brinda servicios
públicos con la finalidad de
satisfacer necesidades de
carácter social, según la
legislación existente en el
país y con la finalidad de
atender de manera efectiva
en el marco de la igualdad y
el bienestar social.

El MINFIN en el
cumplimiento de sus
funciones hace uso
óptimo de los recursos
de que dispone con la
finalidad de alcanzar los
objetivos estratégicos y
operativos
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4.2 Matriz de objetivos
Los objetivos que están orientando la ejecución del Plan Estratégico Institucional 20162022, se enmarcan específicamente dentro de la Política General de Gobierno y en el Plan
de Acción del Ministerio de Finanzas Públicas, los que se clasifican de la manera siguiente:
Gráfica 3
MINFIN. GRÁFICA DE OBJETIVOS
Objetivo General
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

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2

Fortalecer las Finanzas Públicas de
Rescate de las Finanzas Públicas, la
funcionalidad del Estado y la confianza forma sostenible: con capacidad de
inversión social, económica, urbana y
ciudadana en el buen uso de los
rural
recursos

Objetivo Estratégico 3
Liderar una Agenda para acelerar
el crecimiento económico
inclusivo

Objetivo Estratégico 4
Gerenciar un Sistema de
Transparencia Fiscal, para
implementar principios y prácticas
de gobierno abierto y gestión de
riesgos fiscales

Objetivos Operativos

Objetivos Operativos

Objetivos Operativos

Objetivos Operativos

1.1 Ordenar las Finanzas Públicas

2.1 Calidad del Gasto Público

3.1 Acelerar el crecimiento

4.1 Implementación de

económico inclusivo

del Estado

1.2 Procesos para la

2.2 Fortalecimiento de la Política
Fiscal

3.2 Apoyo a los ejes

implementación de la Ley
Contrataciones del Estado

estratégicos de Gobierno

principios y prácticas de
gobierno abierto y gestión
de riesgos fiscales

4.2 Portal de Transparencia
Fiscal

4.3 Proceso de Gestión de las Finanzas Públicas
La gestión del MINFIN se fundamentalmente en cuatro ejes prioritarios, delimitados por el
Plan de Acción de éste Ministerio, siendo éstos:
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Gráfica 4
MINFIN. PROCESO DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

• Ordenar
las
Finanzas
Públicas del Estado.

• Procesos
para
la
implementación de la Ley
Contrataciones del Estado
y su reglamento.
Rescate de las
Finanzas
Públicas, la funcionalidad del
Estado y la confianza ciudadana
en el buen uso de los recursos.

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

• Calidad del Gasto Público
y Transparencia.
• Fortalecimiento
Política Fiscal.

de

• Acelerar el crecimiento
económico inclusivo.

• Apoyo a los
ejes
estratégicos de Gobierno.

la

Liderar una Agenda para acelerar
el
crecimiento
económico
inclusivo.

Gerenciar
un
Sistema
de
Transparencia
Fiscal,
para
implementar principios y prácticas
de gobierno abierto y gestión de
riesgos fiscales.

• Implementación
de
principios y prácticas de
gobierno abierto y gestión
de riesgos fiscales.

• Implementación del Portal
de Transparencia Fiscal.

En el caso particular del eje de gestión de rescate de las Finanzas Públicas,
fundamentalmente está orientado en dos procesos como son el ordenamiento de las
Finanzas y la implementación de la Ley de Contrataciones del Estado; el segundo eje
enfocado en fortalecer las Finanzas Públicas está dirigido hacia el mejoramiento de la
calidad del gasto y la transparencia y el fortalecimiento de la política fiscal; finalmente el
tercer que se orienta hacia una agenda para contribuir al crecimiento económico del país,
fundamentalmente incluye el aceleramiento del crecimiento económico y el apoyo a los
ejes estratégicos del actual gobierno, y gerenciar un sistema de transparencia fiscal.

4.4 Resultados estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, el MINFIN tiene el desafío en
el corto y mediano plazo del fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en un marco que
incluya el incremento de los ingresos tributarios, a través del mejoramiento de mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas, así como el déficit fiscal.
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4.5 Resultados Estratégicos Institucionales.
El MINFIN en cumplimiento a su mandato, debe alinear su Plan Estratégico Institucional a la Política General de Gobierno 20162022 y especialmente al Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, focalizando la estructura de sus resultados estratégicos.
Cuadro No. 7
MINFIN. Resultados Estratégicos Institucionales
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En el Cuadro No. 7 se muestran los cuatro resultados estratégicos institucionales,
debidamente actualizado para el periodo 2016-2022, alineados con el conjunto de
intervenciones institucionales. Cabe indicar que estos son los resultados estratégicos de
carácter institucional que el MINFIN adoptó para el período antes señalado y que
responden a las diferentes intervenciones, especialmente el marco de los objetivos
estratégicos institucionales del Ministerio, tales como: rescate y fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, búsqueda de una gestión fiscal eficiente, disciplinada y transparente;
continuar con la implementación del modelo de gestión pública por resultados en los
ministerios del gobierno central y a nivel de gobiernos locales, con especial énfasis en el
fortalecimiento y vinculación plan-presupuesto.
Cuadro No. 8
MINFIN. Resultados Estratégicos Institucionales, según nivel de intervenciones
Resultados Estratégicos

Intervenciones
El MINFIN cuenta con un sistema de gestión
eficiente, disciplinado y transparente del gasto
público que permite su asignación, control y
monitoreo del gasto.
El MINFIN ha logrado fortalecer y promover un
uso eficiente y transparente del sistema de

R-1:
Para el año 2022, se cuenta con la Gestión
por Resultados implementada en los
Gobiernos Locales en un 42%.

compras y contrataciones del Gobierno en todas
las instituciones públicas.
El MINFIN ha fortalecido la relación PlanPresupuesto a través de una mayor coordinación
con SEGEPLAN.
El MINFIN cuenta con un sistema de gestión
eficiente, disciplinado y transparente del gasto
público que permite su asignación, control y
monitoreo del gasto de los Gobiernos Locales.
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Resultados Estratégicos

Intervenciones
 El MINFIN

R-2:

ha implementado acciones

orientadas eficientar el gasto público.

Para el año 2022, el Gasto Publico  El MINFIN ha logrado y asegurado el espacio
fiscal suficiente para la toma de decisiones
(Corriente y de Capital) será de 12.7%
con respecto al PIB.

apremiantes

ante

situaciones

de

crisis,

catástrofes y otras circunstancias que afectan
negativamente al país.
R-3:

El MINFIN logra el ordenamiento y rescate de

Para el año 2022, el país ha logrado una las Finanzas Públicas; además orienta sus
carga tributaria no menor al 10.2% del acciones hacia un modelo de crecimiento
PIB.

económico inclusivo.
 El MINFIN logra cumplir con la normativa
que transparenta las compras y adquisiciones
del Estado.

R-4:
Al finalizar el año 2022, el Ministerio de
Finanzas Públicas ha logrado formular el
Plan de Gobierno Abierto en un 100%
(sexto plan) y el Portal de Transparencia
Fiscal.

 Se cumple con la actualización de los portales
de internet para brindar información a la
ciudadanía.
 Se cumple con el diseño e implementación de
manuales, lineamientos y disposiciones para la
rendición de cuentas.
 Se

logra

cumplir

transparencia

con

fiscal

los
de

códigos

de

organismos

internacionales.

4.6 Cadena de resultados e indicadores.
El seguimiento y el monitoreo del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2022, se sustenta
en un sistema orientado de manera sistemática, que evalúa la calidad del desempeño
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institucional y estratégico, transparenta las acciones que realiza y orienta en el marco de los
objetivos y resultados planteados.
Para el Plan Estratégico Institucional, se define una temporalidad de ejecución del 2016 al
2022, está siendo monitoread y evaluado una vez al año, a través de la Dirección de
Planificación y Desarrollo Institucional.
El ejercicio de revisión y actualización anual entre lo estratégico y la dimensión operativa,
ha permitido mejorar la programación operativa del año siguiente y ajustar los aspectos de
coordinación interinstitucional que se consideren pertinentes para alcanzar los productos y
resultados institucionales.
En el cuadro No. 9 se presentan los cuatro resultados estratégicos institucionales y los
respectivos indicadores que permitirán medir el logro de los mismos.
Cuadro No. 9
MINFIN. Resultados estratégicos institucionales e indicadores
Resultados Estratégicos Institucionales

Indicadores

período 2016-2022
R-1:
Para el año 2022, se cuenta con la Gestión
por

Resultados

implementada

en

los

Gobiernos Locales en un 42%.

El 42% de los Gobiernos locales cuentan con
un modelo de Gestión

por Resultados

Implementado.

R-2:
Para el año 2022, el Gasto Publico (Corriente

El Gasto Público (Corrientes y de Capital) será

y de Capital) será de 12.7% con respecto al

de 12.7% con respecto al PIB.

PIB.
R-3:
Para el año 2022, el país ha logrado una
carga tributaria no menor al 10.2% del PIB.

La carga tributaria del país es no menor del
10.2% del PIB.

R-4:
Al finalizar el año 2022, el Ministerio de

Sexto Plan de Gobierno Abierto formulado en

Finanzas Públicas ha logrado formular el

un 100% y Portal de Transparencia Fiscal.

Plan de Gobierno Abierto en un 100% (sexto
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Resultados Estratégicos Institucionales

Indicadores

período 2016-2022
plan) y el Portal de Transparencia Fiscal.

5. MATRIZ DE RIESGOS.
Dentro del proceso de actualización del PEI 2016-2022, el MINFIN está incluyendo una
matriz de riesgos que tiene por objeto identificar las incertidumbres a las cuales se puede
enfrentar el presente plan y que puedan generar los escenarios no ideales para una eficaz
ejecución. En igual forma en el contenido de la matriz, se identifican las acciones para cada
uno de los cinco riesgos descritos, como también el período de finalización de cada acción.

Cuadro 10
Matriz de Riesgos
Ministerio de Finanzas Públicas
No.

Nivel de

Descripción

1

Políticas públicas
contexto nacional

2

No poder apoyar el crecimiento
económico inclusivo.

3

Falta de claridad estratégica

4

Cambios de autoridades

5

fuera

riesgo

del

Falta de información de las
dependencias.

Medio

Alto

Alto

Alto

Muy Alto

Plan de acción

Finalización

Establecer mecanismos
de comunicación y
coordinación con los
entes rectores

15/01/2019

Revisión
y
actualización del Plan
de Acción Ministerial.

15/01/2019

Comunicación de las
estrategias
ministeriales.

15/01/2019

Comunicación
y
coordinación
con
nuevas autoridades.

14/01/2020

Comunicación
coordinación
directores
dependencias.

15/01/2019

y
con
de
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No.

6

Nivel de

Descripción

riesgo

Implementación del Reglamento
Orgánico Interno

Medio

Plan de acción

Finalización

Actualización del PEI
de acuerdo a la nueva
estructura
organizacional del
MINFIN

31/12/2018

6. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO
Posterior a la identificación de los resultados estratégicos institucionales para el periodo
2016-2022, se procedió a identificar los proyectos estratégicos institucionales de alto
impacto con los cuales se estará atendiendo el logro de los ejes de la Política General de
Gobierno.
Cuadro No. 11
Programas y Proyectos Estratégicos Institucionales del MINFIN
Unidad
Ejecutora
Medida

Inicio

Fin

Proyecto

01/02/2018

31/12/2019

DEF

Proyecto

01/08/2018

31/07/2020

DCP

Proyecto

01/03/2018

31/03/2019

No.

Nombre del Proyecto

1

Optimización del Sistema
GUATENÓMINAS

DCE

2

Transparencia Fiscal en el
Cuarto Plan

3

Sistema de Préstamos
Externos -SIPRO- Fase II.
(1)

DCE: Dirección de Contabilidad del Estado.
DEF: Dirección de Evaluación Fiscal
DCP: Dirección de Crédito Público
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7. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO
7.1 Fichas de Indicadores
A continuación se detallan cada uno de los indicadores propuestos para los resultados
estratégicos institucionales a lograr.
FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFINNombre del Indicador

Implementación de la gestión por resultados en la administración de los Gobiernos Locales.

Categoría del Indicador
Objetivo Asociado al
Indicador

DE RESULTADO
XX DE PRODUCTO
Contribuir al fortalecimiento del MINFIN con la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión Pública,
orientado en el marco de una gestión por resultados que contribuya a cambios significativos en la cultura
organizacional.

Política Pública Asociada

Política Nacional de Desarrollo.

Descripción del Indicador
Pertinencia
Interpretación

Al finalizar el año 2022, se ha logrado implementar el modelo de Gestión por Resultados en lo gobiernos
locales en un 42%.
Este indicador es relevante ya que la Gestión Resultados, centra su atención en el ciudadano y en las
necesidades que éste valora para su desarrollo.
El modelo de Gestión por Resultados se ha logrado implementar en las instituciones del Sector Público; con la
finalidad de alcanzar mejoras que contribuyan al desarrollo sostenible del país; a la vez busca la articulación
de las políticas, estrategias, recursos y procesos que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.

Fórmula de Cálculo

Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.

Ámbito Geográfico

Nacional

Frecuencia de la medición

Mensual

XX

Regional

Departamento

Municipio

XX

Cuatrimestral

Semestral

Anual

XX

2018

2019

15%

24%

Tendencia del Indicador
Años

2016

2017

Valor (del indicador)

41% y
4%

100% y
8%

Línea Base

Año

2014

2020
30%
Valor

2021

2022

36%
28% y 0%

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

SICOIN-SIGES

Unidad Responsable

Dirección Técnica del Presupuesto y Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal.

Metodología de recopilación.

Reportes del SICOIN y SIGES

42%
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FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFINNombre del Indicador

Gasto Público (Corrientes y de Capital) con respecto al PIB

Categoría del Indicador
Objetivo Asociado al
Indicador

DE RESULTADO

Política Pública Asociada

Política Fiscal de Mediano Plazo 2012-2016.

Descripción del Indicador
Pertinencia

Interpretación

XX

DE PRODUCTO

Lograr un Gasto Público (Corriente y de Capital) del 12.7% con respecto al PIB.

El presente indicador mide la proporción que representa el Gasto Público (Corriente y de Capital) con
respecto al Producto Interior Bruto.
Este indicador es pertinente ya que contribuye a la estabilidad de la Política económica del país, a través de
una gestión eficiente, disciplinada y transparente de los recursos.
La gestión, eficiente, disciplinada y transparente de los recursos contribuye a lograr la disposición
financiera necesaria para apoyar los programas y proyectos estratégicos orientados a la reducción de la
pobreza, la seguridad democrática, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano
y largo plazo.

Fórmula de Cálculo

Gasto Público (Corriente y de Capital) entre el Producto Interno Bruto alcanzado para el 2022 por cien.

Ámbito Geográfico

Nacional

Frecuencia de la medición

Mensual

xx

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

XX

Tendencia del Indicador
Años

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Valor (del indicador)

9.92%

12.4%

12.4%

12.6%

12.3%

12.5%

12.7%

Línea Base

Año

2016

Valor

9.92%

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Estadísticas Macroeconómicas del País- Banco de Guatemala. Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional.

Unidad Responsable

Dirección de Evaluación Fiscal Análisis Fiscal, Dirección de Análisis y Política Fiscal y Crédito Público.

Metodología de recopilación.

Reportes cuatrimestrales / anuales.
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FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas -MINFINNombre del Indicador

Carga tributaria con respecto al PIB

Categoría del Indicador
Objetivo Asociado al
Indicador

DE RESULTADO
DE PRODUCTO
XX
Contribuir al crecimiento económico inclusivo del país; con la con la puesta en marcha de la puesta en
marcha de una agenda orientada al aceleramiento de la economía del país, a través del apoyo de los ejes
estratégicos de la Política General de Gobierno..

Política Pública Asociada

Política Nacional de Desarrollo.

Descripción del Indicador

Al finalizar el año 2022, se ha logrado alcanzar una carga tributaria no menor al 11.5% del PIB.
.

Pertinencia
Interpretación

Este indicador es relevante ya busca alcanzar una carga tributaria no menor al 12 del PIB.
A través de la medición de este indicador se podrá observar, si al finalizar el año 2022 objetivamente se
logró alcanzar que la carga tributaria se ubicara en un porcentaje del 10.2% no menor al PIB.

Fórmula de Cálculo

Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.

Ámbito Geográfico

Nacional

Frecuencia de la medición

Mensual

XX

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

XX

Tendencia del Indicador
Años

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Valor (del indicador)

10%

10.6%

10.2%

10.2%

10.2%

10.2%

10.2%

Línea Base

Año

2014

Valor

10.8%

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

SICOIN-SIGES

Unidad Responsable

Dirección de Evaluación Fiscal, Dirección de Técnica del Presupuesto y Dirección de Crédito Público.

Metodología de recopilación.

Reportes del SICOIN y SIGES
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FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas –MINFINNombre del Indicador

Plan de Gobierno Abierto y Portal de Transparencia Fiscal

Categoría del Indicador

DE RESULTADO

Objetivo Asociado al
Indicador
Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

XX

DE PRODUCTO

Implementar un Portal de Transparencia Fiscal, que permita implementar principios y prácticas de
gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
Política General de Gobierno

El presente indicador está orientado a la implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y
gestión de riesgos fiscales; en igual forma la implementación de un portal de transparencia fiscal

Pertinencia

El indicador es pertinente porque responde a un modelo de gestión pública moderna que guarda una
estrecha correspondencia con la gestión por resultados, en el marco de la transparencia, en el proceso de
ejecución presupuestaria y estrechamente vinculado con la rendición de cuentas.

Interpretación

El Portal de Transparencia Fiscal, se enfocará en la puesta en marcha de las buenas prácticas de gobierno
abierto, tales como rendición de cuentas, calidad del gasto público, presupuesto abierto, portal de
gobiernos locales, manuales y procedimientos, normativa de adquisiciones, información presupuestaria y
financiera.

Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

Porcentaje alcanzado anualmente entre Porcentaje programado año 2022 por cien.
Nacional
Mensual

2016
20%
Año

xx

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimes .

Semestral

Anual

2017
60%
2014

2018
80%
Valor

2019
85%
10%

XX

2020
90%

2021
95%

2022
100%

Medios de Verificación
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de recopilación.

Ministerio de Finanzas Púbicas.
Dirección de Evaluación Fiscal, Dirección de Análisis de Política Fiscal, Auditoría Interna y
Comunicación Social.
Estudio de consultoría sobre la Evaluación de la Transparencia Fiscal, el cual debe implementarse
anualmente durante el período 2017-2019.
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8. ANEXOS
Anexo 1. Análisis de Mandatos
Anexo 2. Análisis de Actores

79

Anexo 1: Ministerio de Finanzas Públicas: Análisis de Mandatos
En la Constitución Política de la República de Guatemala, el Artículo 237, establece
que: El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecución analítica, son
documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo
efecto, el MINFIN dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional,
en el Archivo General de Centro América y en las bibliotecas de la Universidades del país.
El Decreto Ley Numero 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, en el Articulo 35, literales
“b”, textualmente dice “…Proponer al Organismo Ejecutivo la política presupuestaria y
las normas para su ejecución dirigiendo, coordinando y consolidando la formulación del
proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado en lo que corresponde al
Gobierno Central y entidades descentralizadas y autónomas para su presentación al
Congreso de la República…”; “e” que textualmente dice “Transferir a los Organismos y
entidades del Estado los recursos financieros asignados en sus respectivos presupuestos,
en función de los ingresos percibidos”; “f” que textualmente dice “Llevar el registro
consolidado de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad del Estado, facilitar los
lineamientos de su aplicación desconcentrada, así como preparar los informes analíticos
consolidados correspondientes”; “g” que textualmente dice “Evaluar cuatrimestralmente la
ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y proponer las medidas
correlativas que sean necesarias”; y “h” que textualmente dice “Efectuar el cierre contable
y liquidar anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado”.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Decreto No. 101-97
Artículo 3, indica que integran los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada
gubernamental, tesorería y crédito público, el MINFIN, como órgano rector, y todas las
unidades que cumplan funciones de administración financiera en cada uno de los
organismos y entes del sector público. Así también en el Artículo 9, establece que el
MINFIN, a través de la unidad especializada que corresponda, será el órgano rector del
proceso presupuestario público.
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De igual manera, en el marco de la Ley Orgánica del Presupuesto, amplía sus mandatos
y campos de acción al MINFIN, ya que tiene que realizar funciones específicas
relacionadas con la finalidad de normar, los sistemas presupuestario, de contabilidad
integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público; al respecto de estas funciones,
para citar un ejemplo se hace mención a los 98,211 jubilados que el Ministerio atiende por
concepto de Clases Pasivas.
En el caso particular de la Ley Orgánica del Presupuesto, define algunas
responsabilidades del Ministerio ante la Contraloría General de Cuentas, tales como: la
responsabilidad de las autoridades superiores por implementación y mantenimiento de un
eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero y económico y de
gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas
por la Contraloría General de Cuentas; el control del presupuesto del sector público que
corresponde al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, con
excepción de las Municipalidades y la Universidad San Carlos de Guatemala; la
fiscalización de los presupuestos del sector público, sin excepción, será ejercida por la
Contraloría General de Cuentas o por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso;
que todas las transferencias presupuestarias sean remitidas a la Dirección Técnica del
Presupuesto, dentro de los diez (10) días siguientes de su aprobación, la que deberá
notificarla de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría General de
Cuentas; los informes de gestión presupuestaria que para fines de consolidación de cuentas
e información debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al
Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General
de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información
de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria. En cuanto a la inversión
pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia SEGEPLAN; que el MINFIN, a través de la Dirección de Contabilidad del
Estado, será el órgano rector del sistema de contabilidad integrada gubernamental y, como
tal tendrá las atribuciones siguientes: a) Realizar operaciones de ajuste y cierres contables
y producir anualmente los estados financieros para su remisión a la Contraloría General de
Cuentas; b) Preparar la liquidación anual del presupuesto, contemplada en el artículo 241
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de la Constitución Política de la República, para su remisión a la Contraloría General de
Cuentas y al Congreso de la República.
Como un normativo específico, el Reglamento Orgánico Interno del MINFIN, Acuerdo
Gubernativo No. 112-2018, norma la estructura orgánica interna del Ministerio para el
eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones, entre las cuales vale mencionar las
siguientes: dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al
Ministerio y ejercer jurisdicción en todas las dependencias administrativas del mismo;
velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta
inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo; refrendar los
acuerdos firmados por el Presidente de la República, relacionados con el Ministerio;
dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar los actos y acciones administrativas relacionadas
con el Ministerio; nombrar y remover a los funcionarios y empleados del Ministerio,
cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley; emitir acuerdos ministeriales,
resoluciones y otros documentos relacionados con el ámbito de su competencia; presentar
anualmente al Presidente de la República la memoria de labores y el plan de trabajo;
promover las acciones judiciales necesarias para hechos u omisiones en perjuicio de las
finanzas públicas; denunciar los actos y hechos ilícitos que se cometan en el ámbito
Ministerial; resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan en los
expedientes tramitados en el Ministerio; representar al Ministerio en juntas directivas, o
bien delegar dicha función en los viceministros o funcionarios que designe; definir
políticas de información y divulgación de las actividades que cumple el Ministerio;
desconcertar las funciones administrativas y de ejecución presupuestaria del Ministerio de
Finanzas Públicas, velando por la eficiencia y la eficacia en la realización de las mismas;
delegar en los Viceministros de cada ramo, las funciones y competencias necesarias para
el efectivo funcionamiento del Ministerio, de conformidad con la ley; coordinar el efectivo
cumplimiento de las funciones asignadas a las Direcciones de Planificación y Desarrollo
Institucional; Asesoría Jurídica; Comunicación Social; Asesoría Especifica; Auditoria
Interna y Secretaria General.
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Con relación a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Congreso de la
República, Decreto 31-2002), establece que la Contraloría es el órgano rector del control
gubernamental permitiéndole implementar los mecanismos adecuados, para que pueda
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de los programas de
la Administración Pública, más allá de los aspectos financieros, velando por la
transparencia en la utilización de los recursos del Estado. En cumplimiento a dicha Ley y
con base a la normativa que le rige al MINFIN, se mantienen estrechos mecanismos de
coordinación con la Contraloría General de Cuentas, en diversos aspectos, entre los cuales
vale mencionar la relacionada con las bajas de bienes muebles de carácter destructible e
incinerable; las solicitudes de auditorías específicas de los fideicomisos. En igual forma la
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio debe desarrollar las funciones que la
Contraloría General de Cuentas establezca.
Con respecto a la Ley Marco del Cambio Climático, específicamente el Artículo 10.
Planificación y Programación de la Inversión Pública, señala que la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas
Públicas darán prioridad a la asignación de recursos económicos a las entidades del
gobierno que formulen sus planes, programas y proyectos según lo establecido en este
artículo. En tanto que el Artículo 21. El transporte público y privado y su integración a la
mitigación de gases de efecto invernadero, señala que el Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN- y la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- propondrán la
normativa para establecer un programa de incentivos fiscales y subsidios enfocado en el
uso de energías limpias para el transporte público y privado.
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Anexo 2: Análisis de Actores
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Actor
Importancia
Poder

Recursos

Rol

Acciones Principales

Ubicación Geográfica
/a

SAT

Alta

Medio

Técnico/financiero

Facilitador/aliado

SEGEPLAN

Alta

Medio

Técnico

Facilitador/aliado

BANGUAT

Alta

Alto

Técnico/financiero

Facilitador/aliado

Junta
Monetaria

Alta

Alto

Políticos/técnicos

Aliado

Organismo
Legislativo
CACIF

Alta

Alto

Político/legal

Media

Alto

Político

Demandante/fisca
lizador
Oponente

Alta

Medio

Políticos/técnicos

Demandante/fisca
lizador

Alta

Medio

Técnico

Demandante

Municipalidad
es
Organismos de
Cooperación
Internacional
Sindicatos

Media

Bajo

Humano

Demandante

Alta

Alto

Técnico / Financiero

Facilitador/aliado

Media

Medio

Político / técnico

Político / Aliado

Tanques de
pensamiento
Universidades

Alta

Alto

Político / técnico

Facilitador

Alta

Alto

Político / técnico

Aliado /
Facilitador

Contraloría
General de
Cuentas
Ministerios y
Secretarias

Aplicar la legislación tributaria, la
recaudación, control y fiscalización
de los tributos.
Ente rector de planificación y
programación.
Encargado de centralizar los fondos
de las instituciones financieras que
conforman el sistema financiero
nacional.
Coordinar
con
las
distintas
instituciones miembros de la Junta
sobre asuntos de política monetaria,
crediticia y fiscal.
Aprobación de leyes, Acuerdos,
Decretos, Presupuesto del Estado.
Como evaluador y fiscalizador.
Fiscalizar los recursos y acciones en
relación a la ejecución del
presupuesto de ingresos y egresos.
Cumplir con lo programado y
ejecutar con transparencia el planpresupuesto.
Coordinar y dar apoyo técnico,
ejecutar con transparencia.
Gestionar y coordinar políticas para
unificar esfuerzos.
Capacidad
de
discusión
propuestas de pactos colectivos.
Proveer
recomendaciones
propuestas.
Elaboración de propuestas
recomendaciones.

Nacional

Nacional
Nacional

Centralizada

Nacional
Nacional
Nacional

Nacional

Municipal
Regional

de

Nacional

y

Nacional

y

Nacional

