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Reestructuración del Portal GL (http://portalgl.minfin.gob.gt) 

Derivado del análisis efectuado al Portal GL por el Comité de Cambios y la presentación 

de la información presupuestaria y financiera de los Gobiernos Locales se proponen las 

siguientes mejoras: 

1. Que figure la información de la deuda, la que actualmente no se refleja. 

2. Crear una biblioteca virtual donde se puedan descargar todas las leyes, 

reglamentos, acuerdos y demás aspectos legales que sean aplicables a los 

Gobiernos Locales. 

3. Verificar cada uno de los reportes que pueden generarse desde el Portal para 

comprobar la información que se refleja en cada uno. 

4. Establecer intervalos de fecha para la revisión de la información con fecha de 

corte, actualmente solo se puede revisar por año fiscal y por fecha acumulada al 

día de la búsqueda. 

5. Que permita revisar la información proporcionada por el ranking municipal que 

corresponda a gestión financiera municipal. 

6. Verificar menú de descarga de documento para su mejor comprensión, así como 

evaluar la emisión de los reportes en formato PDF. 

7. Que se genere un reporte dinámico que permita comparar ingresos y egresos de 

varios periodos, (por ejemplo, clase, fuente de financiamiento, programa, etc). 

8. Reporte que muestre la inversión social y en capital fijo que ha reportado la 

municipalidad. 
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Plan de trabajo: Mejoras al Portal GL 

No. Descripción de la actividad 
Año 2014 Año 2015 

Oct Nov Dic Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul  Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Conformación del Comité de Cambios                               

2 Análisis del Portal GL                               

3 Establecimiento de mejoras al Portal GL                               

4 Elaboración del Plan de Trabajo                               

5 
Presentación de las mejoras a la sociedad civil (coordinar vía 
Viceministerio)                

6 Análisis informático de las mejoras a realizarse                               

7 Mejora: 1. Que figure la información de la deuda, la que actualmente no se 
refleja.                               

8 
Mejora: 2. Crear una biblioteca virtual donde se puedan descargar todas las 
leyes, reglamentos, acuerdos y demás aspectos legales que sean aplicables 
a los Gobiernos Locales.                               

9 
Mejora: 3. Verificar cada uno de los reportes que pueden generarse desde 
el Portal para comprobar la información que se refleja en cada uno. 

                              

10 

Mejora: 4. Establecer intervalos de fecha para la revisión de la información 
con fecha de corte, actualmente solo se puede revisar por año fiscal y por 
fecha acumulada al día de la búsqueda. 

                              

11 
Mejora: 5. Que permita revisar la información proporcionada por el ranking 
municipal que corresponda a gestión financiera municipal publicado por 
Segeplan.                               

12 Mejora: 6. Verificar menú de descarga de documento para su mejor 
comprensión, así como evaluar la emisión de los reportes en formato PDF.                                

13 
Mejora: 7. Que se genere un reporte dinámico que permita comparar 
ingresos y egresos de varios periodos, (por ejemplo, clase, fuente de 
financiamiento, programa, etc).                

14 
Mejora: 8. Reporte que muestre la inversión social y en capital fijo que ha 
reportado la municipalidad                

15 Elaboración de informe final de mejoras realizadas                               

 


