AVANCES
por un mejor país
Un cúmulo de logros acompañan el cierre de las finanzas públicas
de este año 2018, en tres ejes prioritarios. En este documento se
plasman los resultados principales del trabajo constante de todo
un equipo de colaboradores del Ministerio de Finanzas Públicas.

Transparencia y
gobierno abierto
Consolidar las
finanzas públicas del
Estado
Fortalecimiento
institucional
Todo ello para lograr priorizar los recursos, hacer una
asignación estratégica de los mismos y así brindar los servicios
esenciales a la población guatemalteca, entre ellos, salud,
educación, seguridad y justicia.
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Transparencia y
gobierno abierto
1. 1 Mejoramos la calificación en la Encuesta de Presupuesto
Abierto de la International Budget Partnership (IPB), logrando ser el
primer lugar de Centroamérica y el quinto de Latinoamérica.
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1.2 Puesta en marcha
del Registro General de
Adquisiciones del Estado –
RGAE-, en el que se podrá
integrar a todos los proveedores
del Estado, permite la
precalificación de contratistas
y proveedores del Estado, con
interconectividad de registros
de otras entidades del Estado,
para el cruce de información,
en cumplimiento a la Ley de
Contrataciones del Estado y sus
reformas.

LATINOAMÉRICA
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Descargue el informe en:
https://www.internationalbudget.org

1.3 Desarrollo de nuevos
mecanismos de sistemas
informáticos, específicamente
de Guate Nóminas.
1.4 Institucionalización de los talleres
de Presupuesto Abierto y Multianual
2018, en los que logramos validar las
prioridades enfocados en tres ejes:

México
Brasil
Perú
República Dominicana
Guatemala
Chile
Costa Rica
Honduras
Argentina
Colombia
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Paraguay

15 Bolivia

1.5 Aprobación del Proyecto de
Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2019, el cual fue aprobado
por el Congreso de la República de
Guatemala, con la asistencia técnica
del Ministerio de Finanzas Públicas.

1. Desarrollo Humano
2. Seguridad y Justicia
3. Economía y Prosperidad
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1.6 Se logró un acuerdo histórico
con la Universidad de San Carlos
de Guatemala, para fortalecer los
mecanismos de transparencia, para
que esa casa de estudios superiores
implementen el uso de los sistemas
SIAF del Ministerio de Finanzas
Públicas.
1.7 El Ministerio de Finanzas
Públicas cumplió con el 98 % de
las metas del Tercer Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto,
logrando ser el ministerio que con
el más alto cumplimiento de los
compromisos acordados.
1.8 Participación en la elaboración
del Cuarto Plan de Gobierno
Abierto, con tres compromisos que
incluyen acciones para avanzar en:
1. Transparencia fiscal, compras y 		
contrataciones públicas
2. Información y disponibilidad 		
presupuestaria
3. Diseñar y desarrollar una 		
herramienta informática para 		
proveer información de los 		
beneficiarios de los bienes y 		
servicios públicos.
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1.9 Lanzamiento de la aplicación
Transparencia Municipal para que
la ciudadanía tenga acceso desde
un dispositivo móvil a la información
financiera de su comunidad.
1.10 Lanzamiento e implementación
de la aplicación de Lecturas de Agua,
con la que las municipalidades podrán
automatizar el cobro de servicios que
prestan a los vecinos, para mejorar
la recaudación y ordenar las finanzas
municipales.
1.11 Uso de los Q192 millones
del Fondo de Emergencia para
la atención de las víctimas de la
erupción del Volcán de Fuego y
ubicación de recursos por eficiencias
para completar las asignaciones
presupuestarias a las instituciones que
prestaron atención a los afectados.
1.12 Lanzamiento del Tablero de
seguimiento al Estado de Calamidad,
para transparentar la atención a las
víctimas de la erupción del Volcán de
Fuego.
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Presupuesto Abierto efectuado
el 12 de junio de 2018
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Consolidar las finanzas
públicas del Estado
2.1 Bonos del Tesoro, en la
administración de la deuda
pública, logramos bajar un uno
por ciento la deuda pública
bonificada, de 7.5% se bajó a
6.5%, que significó un ahorro
importante para la sostenibilidad
a las finanzas públicas y que a su
vez, permitió que el Estado de
Guatemala ahorrara recursos y
los mismos se reutilizaran para
cumplir con obligaciones como el
aumento de Q 4 para la refacción
escolar.
2.2 Democratización de los
Bonos del Tesoro, con lo que se
logró la colocación en el mercado
de los bonos para pequeños
inversionistas, una opción y
diversificación de opciones
de inversión desde Q10 mil
hasta Q500 mil para personas
individuales.
2.3 En el trascurso del año 2018
se han suscrito dos préstamos,
por un monto total de U$400.0
millones de dólares de los Estados
Unidos de América. El primero
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de ellos orientado a apoyar los
esfuerzos de mejoramiento de la
educación preprimaria y primaria
al nivel nacional; y el segundo,
orientado a brindar apoyo al
Presupuesto del Estado.
2.4 Lanzamiento de la
Estrategia Financiera ante el
Riesgo de Desastres, para contar
con una ruta para mitigar los
efectos de cualquier fenómeno
natural.
2.5 Presentación del primer
proyecto de Alianzas Público
Privadas al Congreso de la
República.
2.6 La ejecución presupuestaria
del gobierno central a la fecha,
asciende a lo devengado a
Q 75,260,238,756.94 lo
cual representa el 96.01%,
con crecimiento interanual
de alrededor del 4% más con
relación a los años anteriores.
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Fortalecimiento
institucional
3.1 Certificación ISO 90012015, en Sistemas de Gestión
de Calidad, con dos procesos
sustantivos:
1. Formulación del Proyecto del

Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado
(Fase del ciclo presupuestario).

2. Liquidación de transferencias

(Gestión de Caja de la 		
Tesorería Nacional).

3.2 Seguimiento al fortalecimiento
de la Administración Tributaria,
–SAT–, con el lanzamiento de la
Política Nacional de Prevención
y combate de la defraudación
y contrabando aduanero
2018-2028 y el Código de Ética
y Conducta para el personal
de la SAT.
3.3 Lanzamiento del Sistema
para la gestión de inventarios,
de medicamentos e insumos
hospitalarios médico-quirúrgicos,
un esfuerzo conjunto con el
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, USAID y
Fundesa.

3.4 Lanzamiento de la
Estrategia Fiscal Ambiental
Verde
3.5 Por segundo año
consecutivo, el Minfin se
convierte en la primera institución
de gobierno en obtener la
certificación de Oficina Verde.
3.6 Participación del Censo
de Empleados Públicos, con
el que se logrará contar con la
información actualizada de la
cantidad de servidores públicos
que trabajan en el gobierno
central.
3.7 Reformas al Reglamento
Orgánico Interno - ROI- del
Ministerio de Finanzas Públicas,
mediante Acuerdo Gubernativo
112-2018. Incluye funciones
y estructura organizacional
para el fortalecimiento e
institucionalización de los
procesos sustantivos del Ministerio
en materia de Trasparencia Fiscal,
lo cual permitió el funcionamiento
del viceministerio respectivo,
así como, procesos referentes a
Gobierno Abierto y estándares
internacionales.
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