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Introducción  

 
En cumplimiento al artículo 23 del Decreto número 50-2016, del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
Dos Mil Diecisiete, el cual establece: 
 

“Transparencia y eficiencia del gasto público.  Las Entidades del Sector Público deben 
publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones 
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio 
fiscal vigente y de los últimos cincos años, así como información sobre los costos totales 
y unitarios de los servicios prestados y el número de beneficiarios.  Esto debe realizarse 
dentro de sus portales electrónicos, y otros medios que consideren convenientes, sin 
perjuicio de lo que dispongan otras leyes.  En el caso de los programas sociales y de 
asistencia económica de os Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, previo a la entrega de los aportes a los beneficiarios, debe realizarse un 
censo de los mismos, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística -INE-, y 
deben quedar registrado en un sistema de registro único de beneficiarios.” 
 

Tomando en consideración Oficio Circular DTP-04-2017, suscrito por el Licenciado Kildare 
Enríquez, Director Técnico del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas, que remite las 
orientaciones para el cumplimiento, entre otros, el artículo en mención, se presenta la manera 
como el Registro Nacional de las Personas cumple con la transparencia y eficiencia del gasto 
público. 
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TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL 
GASTO PÚBLICO 

Para el cumplimiento del artículo 23, Decreto número 50-2016, del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
Dos Mil Diecisiete, relacionado con la transparencia y eficiencia del gasto público, se presenta a 
continuación la manera como el RENAP publica en su página web, de forma mensual, la 
información sobre la gestión de las intervenciones relevantes para el logro de los resultados, lo 
cual incluye el ejercicio fiscal vigente y de años anteriores. 
 
 

a) Gestión de intervenciones relevantes para el logro de resultados 
 
Las intervenciones relevantes para el logro de los resultados se encuentran contenidas en 
cada uno de los Planes Operativos Anuales, los cuales se encuentran publicados en la página 
web institucional. 
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Las intervenciones relevantes para el logro de los resultados se encuentran contenidas en 
cada uno de los Planes Operativos Anuales, los cuales se encuentran publicados en la página 
web institucional. 
 
En el POA 2017 se presenta la cadena causal de resultados, la cual muestra las 
intervenciones y los resultados. 
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Asimismo, cuenta con un sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre 
acceso a la ciudadanía, a través de la página web institucional en donde los usuarios pueden 
consultar fácilmente información con datos abiertos, los cuales se describen a continuación: 

 
• Ejecución física y financiera 
 

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, el RENAP a 
través de las Direcciones de Presupuesto y Gestión y Control Interno, de forma 
mensual solicitan a la Unidad de Información Pública la publicación en el sitio web 
institucional la ejecución física y financiera. 
 

 
 
 

 
 
 
Se publican los informes del Sistema de Planificación -SIPLAN-, el cual contiene 
información física y financiera. 
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b) Ejecución presupuestaria  

Con relación a la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los 
últimos cinco años, en el portal web Institucional se muestra esta información de manera 
anual y mensualizada, la cual puede ser consultada por la población en general. 
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c) Costos totales y unitarios de los servicios prestados 
 
El costeo de bienes, servicios terminares y presupuesto anual, se presentan en los planes 
operativos anuales. 
 

  



 

Página | 8  
 

8 TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

d) Número de beneficiarios 
 
En los planes operativos anuales se presenta la meta física institucional que representa el 
número de beneficiarios de los productos y subproductos programados. 
 

 
 
En los informes cuatrimestrales publicados en el sitio web oficial del RENAP, de conformidad 
a las reformas realizadas en el Decreto 13-2013 del Congreso de la República al Decreto 
101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y al Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Ministerio de 
Finanzas Públicas, se informa sobre los beneficiarios de los servicios que proporciona la 
institución. 
 

 


