
Compromiso No. 16

ACCIONES PARA AVANZAR HACIA 

UN PROCESO PRESUPUESTARIO 

ABIERTO Y PARTICIPATIVO



• Realización de foros de Presupuesto Abierto 2017.

• Evaluación de los foros de Presupuesto Abierto.

(Boleta para entidades públicas y sociedad civil)

• Inclusión de normas de Gobierno Abierto y

Transparencia Fiscal en el Proyecto de

Presupuesto 2017.

(Capítulo III, Artículos 23 al 35 del Decreto)

• Discusión y aprobación del Presupuesto 2017 por 

parte del Congreso de la República.  

AVANCES Y LOGROS



• Institucionalizar el proceso de Presupuesto

Abierto (emisión del instrumento legal y

metodología para realizarlo anualmente).

• Presentación pública de la propuesta de

inversión 2018 por parte del CONADUR y su

socialización.

• Presentación pública del informe de auditoría a

la Liquidación del Presupuesto 2016, por parte

de la Contraloría General de Cuentas.

PRÓXIMAS ETAPAS



Compromiso No. 17

ACCIONES PARA AVANZAR EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y 

MANUAL DE TRANSPARENCIA 

FISCAL DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL (FMI)



• Publicación del Informe de Evaluación de

Transparencia Fiscal efectuado por el FMI.

• Inclusión en el Proyecto de Presupuesto 2017 de

una separata o apartado sobre Riesgos Fiscales.

• Conformación de un equipo y elaboración del

plan de trabajo para la consolidación del Sector

Público No Financiero.

• Proyecto de reformas al Reglamento Orgánico

Interno del MINFIN, para incluir funciones

relacionadas a la transparencia fiscal y Gobierno

Abierto e integración de un equipo de trabajo.

AVANCES Y LOGROS



• Elaboración de un Plan de Trabajo para

implementar recomendaciones del FMI en su

Informe de Evaluación de Transparencia Fiscal.

• Elaboración de Diagnóstico sobre desafíos

legales, técnicos, financieros, etc. que afecten la

consolidación de las cuentas contables y

financieras del Sector Público No Financiero.

• Aprobación del Acuerdo Gubernativo para

reformar el Reglamento Orgánico Interno del

MINFIN.

PRÓXIMAS ETAPAS



Compromiso No. 18

ACCIONES PARA MEJORAR LA 

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



• Creación de un comité interno del MINFIN de

datos abiertos.

• Creación de un comité y plan de trabajo para

revisión del Portal de Transparencia Fiscal.

• Creación de un equipo de trabajo para revisión

de los 8 documentos clave que considera el

Índice de Presupuesto Abierto (OBI).

• Publicación de informes de ejecución de

préstamos y donaciones externos.

AVANCES Y LOGROS



• Creación de un Comité de Usuarios y Plan

de Trabajo de datos abiertos, incluyendo a

organizaciones de sociedad civil.

• Emisión de un Acuerdo Ministerial para

normar e institucionalizar la elaboración y

publicación de los documentos clave del

ciclo presupuestario.

• Rediseño y actualización del Portal de

Transparencia Fiscal del MINFIN.

PRÓXIMAS ETAPAS



Compromiso No. 19

ACCIONES PARA AVANZAR HACIA 

UN RÉGIMEN DE 

CONTRATACIONES ABIERTAS



• Reformas al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones

del Estado (Decretos Nos. 9-2015 y 46-2016).

• Implementación del Módulo de Subasta Electrónica

Inversa.

• Diseño e implementación del Módulo de

Precalificación de solicitudes electrónicas.

• Formulación de la estructura orgánica del Registro

General de Adquisiciones.

• Videoconferencia para conocer la iniciativa de Open

Contracting y evaluar su conveniencia.

AVANCES Y LOGROS



• Diseño conceptual, desarrollo e implementación de

recepción de ofertas electrónicas en las modalidades

de: cotización, licitación, contrato abierto, compra

directa, casos de excepción, etc.

• Implementación de formatos estandarizados en

GUATECOMPRAS, por modalidades de compra.

• Análisis de la iniciativa de Open Contracting

mediante el intercambio de herramientas y formatos

con expertos, y elaboración y publicación del informe

sobre la conveniencia de adhesión a dicha iniciativa.

PRÓXIMAS ETAPAS


