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Dirección de Transparencia Fiscal es la dependencia designada para coordinar con las 
dependencias el cumplimiento de los lineamientos y aspectos técnicos que deriven de la 
política de transparencia fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas; velar por la aplicación 
de estándares y compromisos internacionales suscritos por el Estado de Guatemala sobre 
transparencia fiscal; además fungir como enlace con otras entidades de Gobierno, sociedad 
civil y ante organismos internacionales en materia de transparencia fiscal, representando al 
Ministerio de Finanzas Públicas en instancias de negociación y coordinación en dicha 
materia. 
 

A. Funciones 
 

1. Elaborar y proponer a las autoridades la política de transparencia fiscal del 
Ministerio de Finanzas Públicas, y velar por su implementación; 

2. Coordinar la elaboración de normativas y lineamientos en materia de transparencia 
fiscal con los entes rectores de la administración financiera; 

3. Analizar el gasto público mediante metodologías en materia de transparencia fiscal; 

4. Dar seguimiento y evaluar la gestión financiera de las entidades del Estado en los 
sistemas de la administración financiera; 

5. Promover la política y mecanismos de transparencia fiscal en la administración 
financiera; 

6. Emitir lineamientos y directrices para promover la transparencia fiscal dentro del 
Ministerio de Finanzas Públicas y otras entidades del Estado; 

7. Dar seguimiento y evaluar los compromisos en materia de transparencia fiscal 
asumidos por el Ministerio; 

8. Promover la participación del Ministerio de Finanzas Públicas en iniciativas de 
transparencia fiscal a nivel nacional e internacional; 

9. Generar procesos y metodologías innovadoras en materia de transparencia fiscal; 

10. Elaborar indicadores de medición para el seguimiento y cumplimiento de la política 
de transparencia fiscal; 

11. Promover la disponibilidad de información con acceso público y datos abiertos de la 
administración financiera; 
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12. Coordinar y facilitar el proceso de calificación del país en materia de transparencia 
fiscal; 

13. Mantener constante coordinación e intercambiar información en el ámbito de su 
competencia, con otras dependencias del Ministerio y demás entidades del Estado, 
para el fomento de la transparencia fiscal; 

14. Constituirse en enlace del Ministerio ante otras entidades del Gobierno, sociedad 
civil y ante organismos internacionales, en asuntos vinculados con transparencia 
fiscal, observatorios de gasto público; y otros ámbitos relacionados con centros 
investigación; 

15. Apoyar en mesas técnicas, iniciativas e instancias de negociación y coordinación a 
nivel nacional e internacional, en materia de transparencia fiscal; 

16. Elaborar y publicar informes sobre el cumplimiento de la política de transparencia 
fiscal; y, 

17. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas por la ley y el Despacho 
Ministerial, en el ámbito de su competencia. 

 

• DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE TRANSPARENCIA FISCAL. 
 
El Departamento de Política de Transparencia Fiscal es el órgano responsable de elaborar 
la política de transparencia fiscal; coordinar la elaboración de normativa en materia de 
transparencia fiscal con los entes rectores; elaborar lineamientos para promover la 
transparencia fiscal dentro del Ministerio de Finanzas Públicas y otras entidades del Estado; 
elaborar indicadores de medición para el seguimiento y cumplimiento de la política de 
transparencia fiscal; elaborar los documentos técnicos en el marco de su competencia; 
asimismo, apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por el Subdirector, 
Director o el Despacho Ministerial. 
 
 

• DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL. 
 
El Departamento de Gestión de Transparencia Fiscal es el órgano responsable de analizar el 
gasto público mediante metodologías de transparencia fiscal; dar seguimiento y evaluar la 
gestión financiera de las entidades del Estado en los sistemas de administración financiera; 
dar seguimiento y evaluar los compromisos en materia de transparencia fiscal asumidos por 
el Ministerio; elaborar informes y documentos técnicos en el ámbito de su competencia;  
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asimismo, apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por el Subdirector, 
Director o el Despacho Ministerial. 
 
 

• DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA FISCAL. 
 
El Departamento de Innovación y Estándares de Transparencia Fiscal es el órgano 
responsable de generar procesos, mecanismos y metodologías innovadoras en materia de 
transparencia fiscal; impulsar la participación del Ministerio de Finanzas Públicas en 
iniciativas de transparencia fiscal a nivel nacional e internacional; coordinar y facilitar el 
proceso de calificación del país en materia de transparencia fiscal; participar en mesas 
técnicas, iniciativas e instancias de negociación y coordinación en materia de transparencia 
fiscal; asimismo, apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por el Subdirector, 
Director o el Despacho Ministerial. 
 
 

• DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL 
 
El Departamento de Promoción de Transparencia Fiscal es el órgano responsable de 
promover la disponibilidad de información con acceso público y datos abiertos de la 
administración financiera; promover la política y mecanismos de transparencia fiscal en la 
administración financiera; mantener constante coordinación e intercambiar información en 
el ámbito de su competencia, con otras entidades del Ministerio y demás entidades del 
Estado, para el fomento de transparencia fiscal; apoyar en el desarrollo e implementación 
de programas de capacitación y formación sobre transparencia fiscal y rendición de 
cuentas; asimismo, apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por el 
Subdirector, Director o el Despacho Ministerial. 
 
B. Marco Legal 

• Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

• Ley del Organismo Legislativo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala.  
 

• Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo 
Gubernativo Número 112-2018. 

 


