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Ministerio de Finanzas Públicas lanza el Portal de Transparencia Presupuestaria 

 

Con el objetivo de brindar información del presupuesto público de forma amigable y sencilla, 
contribuyendo a la transparencia y fomentando la auditoría social, el Ministerio de Finanzas Públicas, 
siguiendo los principios del Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei, desarrolló el rediseño del 
Portal de Transparencia Presupuestaria, el cual puedes encontrar en el sitio web www.minfin.gob.gt o 
colocar en tu buscador transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt 
 
Este portal busca ser un espacio para la ciudadanía en donde se da a conocer el presupuesto público de 
forma amigable y sencilla, que permite ingresar a secciones específicas de manera fácil y rápida. Entre 
ellas, “Conoce el Presupuesto” en donde se encuentra información acerca de la gestión de las finanzas 
públicas del país, enfocada en brindar datos y herramientas del presupuesto público. 
 
En esta herramienta se puede observar el proceso presupuestario, desde la fuente de los recursos 
públicos para financiar los bienes y servicios que el Gobierno entrega en beneficio de la sociedad, la 
gestión de los mismos a partir de las diferentes etapas del proceso presupuestario que indican cuántos 
recursos se asignan a las dependencias, cómo los ejecutan y cuáles son los resultados que se busca 
obtener con ellos y cómo indicar en qué se invierten. 
 
En la opción de “Recursos por sector”, podrás dar seguimiento a los recursos públicos en sectores clave 
como la salud, actualmente disponible, y otras que podrán incorporarse a través de tableros 
especializados; mientras que en la opción de “Gobiernos Locales”, podrá observar la ejecución del 
presupuesto de todas las municipalidades para la prestación de bienes y servicios en las comunidades y 
en la opción de “Consulta Interactiva”, por medio de tablas dinámicas se pueden realizar análisis 
detallados de la información presupuestaria y descargar los datos para su reutilización. 
 
Asimismo, cuenta con la opción “Conoce El Portal” en donde se encuentra la información del contenido 
más relevante del sitio: 
 

• Documentos ciudadanos 

• Videoteca 

• Notificaciones 

• Herramientas Interactivas 

• Formulario de consulta 

• Diccionario 
 
“Estamos convencidos que la transparencia es el primer paso para lograr la calidad del gasto. En el 
portal encontrarán información la cual pueden descargar en diferentes formatos, por lo que los 
invitamos a ingresar y explorar esta herramienta innovadora, subrayó el Ministro de Finanzas Públicas, 
Alvaro González Ricci. 


