INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO -PGG- AÑO 2017.

TEMA: Tolerancia certo a la corrupción y modernización del Estado.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Ministerio de Gobernación.
No.

1

2

Indicador

Unidad de
medida

Al finalizar el año 2022, el
Gasto Público (Corrientes y
Porcentaje
de Capital) será de 13.9%
con respecto al PIB.

Al finalizar el año 2022, la
carga tributaria del país es
Porcentaje
no menor del 11.5% del
PIB.

Dato y año de
línea base

12.4% año 2016.

0% año 2014

META DE LA PGG: Aumentar la efectividad de la Gobernanza, de acuerdo con el rankin mundial, llevándola de 25 en el 2014 hasta la posición 50 en 2019.
INSTITUCIONES CORRESPONSABLES: Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN.

Fuente del dato Periodicidad para
de línea base
el reporte

MINFIN

MINFIN/SAT

Anual

Anual

Periodicidad para su
ingreso en el SIPLAN

Numerador

Descripción del numerador

NA

El gasto público equivale al
gasto que realiza el Sector
Público de un país a lo largo de
un año; se lleva a cabo para
Total de Gastos adquirir bienes y servicios y
(Corrientes y de para la prestación de subsidios
Capital) año 2017. y transferencias con el objetivo
de satisfacer las necesidades de
la población, el consumo
público y para contribuir a la
redistribución de la riqueza.

NA

Son los grávamenes
obligatorios, sin
contraprestación, no
recuperable, establecidos por el
Gobierno con fines públicos; los
ingresos tributarios incluyen
también las recaudaciones de
interéses por mora en el pago
de impuestos y multas
cobradas, y las utilidades de
monopolios fiscales
transferidos al gobierno. Los
impuestos aparecen netos de
devoluciones pagadas y
correcciones realizadas durante
el período, pero no se deducen
los gastos por recaudación y
administración (Impuestos
directos más impuestos
indirectos).

Total de Ingresos
tributarios netos.
Año 2017

Observación: al finaliza el año 2016, el Minfin realizó la primera evaluación del desempeño de los 4 Resutlados Estratégicos Institucional que integran el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020.

La evaluación del desempeño de los dos indicadores es realizada anualmente.

Fuente de donde se
obtiene el numerador

Fuente de donde se obtiene
el denominador

Institución responsable del
indicador

MINFIN

El Productos Interno
Bruto PIB, es la
producción de bienes
Productos Interno y servicios que se
Bruto PIB año 2017 producen en un
período de tiempo
generalmente de un
año.

Banco de Guatemala

MINFIN

MINFIN/SAT

El Productos Interno
Bruto PIB, es la
producción de bienes
Productos Interno y servicios que se
Bruto PIB. Año 2017 producen en un
período de tiempo
generalmente de un
año.

Banco de Guatemala

MINFIN

Denominador

Descripción del
denominador

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO -PGG- AÑO 2017.
TEMA: Tolerancia certo a la corrupción y modernización del Estado.
META DE LA PGG: Mejorar la posición de país en el Indice de Percepción de la Corrupción, al pasar de la posición 32 en 2014, a la posición 50 en 2019.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: COPRET
INSTITUCIONES CORRESPONSABLES: Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN.

No.

Indicador

Unidad de
medida

1

Al finalizar el año 2022, el
100% de la Administración
Central y el 42% de los
Gobiernos Locales cuentan
con el Modelo de Gestión
por Resultados
implementado.

2

Al finalizar el año 2022, el
Plan de Gobierno Abierto
Porcentaje
(1) y Portal de
Transparencia Fiscal
implementado en un 100%.

Porcentaje

Dato y año de
línea base

28% Gobierno
Central año 2014
y 0% Gobiernos
Locales año 2014.

20% año 2016.

Fuente del dato
de línea base

SICOIN y SIGES

SICOIN y SIGES

Periodicidad
para el reporte

Anual

Anual

Periodicidad para su
ingreso en el SIPLAN

Numerador

Descripción del numerador

Cuatrimestral

1) Esta referido a la cantidad de instituciones del
Gobierno Central que designan a empleados y
1) 41 entidades del funcionarios públicos para que participan en
Gobierno Central
proceso de capacitación para implementar en la
incorporadas a la
formulación el Presupuesto por Resultados dentro
Gestión por
del modelo de Gestión por Resultados, proceso que
Resultados año
es atendido desde el Ministerio de Finanzas
2017.
Públicas.
2) 27 Gobierno
2) Está referido a los Gobiernos Locales que serán
Locales
atendidos por la Dirección de Asistencia a la
incorporados a la
Administración Financiera Municipál DAAFIM del
Gestión por
Ministerio de Finanzas Públicas, en una segunda
Resultados año
etapa donde se implementará el modelo de
2017
Gestión por Resultados, aplicando el Presupuesto
por Resultados, desde la fase de la planificación
hasta la formulacion presupuestaria.

Cuatrimestral

El porcentaje
programado para el
año 2022 del Plan
de Gobierno Abiero
y Transparencia
Fiscal.

El eje de Transparencia Fiscal con siete
compromisos (16 al 22), de los cuales cuatro son
responsabilidad directa del Ministerio de Finanzas
Públicas.

Observación: al finaliza el año 2016, el Minfin realizó la primera evaluación del desempeño de los 4 Resutlados Estratégicos Institucional que integran el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020.

(1) Acttualmente se encuentra en ejecución el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.

Fuente de donde se
obtiene el
denominador

Institución
responsable del
indicador

SICOIN y SIGES

Para el año 2017, desde el enfoque
para implementar en el Gobierno
Central la Gestión por Resultados y
especialmente para fines del
Presupuesto por Resultados, el
Gobierno Central se integra de 16
Instituciones donde se incluyen la
1) 41 Instituciones
Presidencia de la República y la
del Gobierno
Procuraduría General de la Nación;
Central.
en igual forma a la Administración
2) 340 Gobierno
Central se están incorporando 25
Locales.
Secretarias que se integran de:
Secretarias, Comisiones, Fondos,
Oficinas, Consejos, Autoridades y
Defensorias. En total el Gobierno
Central para el año 2017 se integra
de 41 Instituciones
Gubernamentales.

SICOIN y SIGES

MINFIN

SICOIN y SIGES

El 100 % del Plan
de Gobierno
Abierto y
Tranparencia
Fiscal
impementado en
el 2020.

SICOIN y SIGES

MINFIN

Fuente de donde se
obtiene el numerador

Denominador

Descripción del denominador

El Tercer Plan de Acción Nacionl de
Gobierno Abierto 2016-2018 tiene
una duración de dos año; dicho
Plan consta de 22 compromisos,
siete corresponden a al eje de
transparencia fiscal (17 al 22).

