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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –PEI- 2020-2024 

 

INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES –REI- AÑO 2020 

 

1. PRESENTACIÓN 

El Reglamento Orgánico Interno –ROI- específica en el Artículo 94 que la 

Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional                  
–DIPLANDI- es la instancia responsable del Sistema de la Planificación 

Institucional dentro del Ministerio de Finanzas Públicas. En ese sentido, 
cabe destacar que al momento de la formulación del Plan Operativo Anual 
–POA- 2020 y Plan Operativo Multianual –POM- 2019-2023, el Plan 

Estratégico Institucional –PEI-2020-2024 fue actualizado de acuerdo con 
los lineamientos enviados por la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia SEGEPLAN, tomándose en consideración 
la Política General de Gobierno –PGG- 2020-2024, específicamente en los 
dos pilares donde el Minfin tiene participación siendo éstos: Pilar 1: 

Economía, competitividad y prosperidad y Pilar 4: Estado responsable, 
transparente y efectivo.   
 

En esta oportunidad nuevamente la –DIPLANDI-, como viene realizando 
desde el año 2016 y con el objeto de brindar seguimiento, monitoreo y 

evaluación a  la ejecución del PEI, durante el mes de febrero del año 2021  
realizó la quinta evaluación al desempeño de los cuatro Resultados 
Estratégico Institucionales –REI- que específicamente corresponde al año 

2020.  
 

Vale destacar que para medir el desempeño de los –REI- se continuó con la 
metodología definida en el año 2016 que aún permanece vigente y con un 
buen nivel de efectividad para evaluar el desempeño de los resultados del 

PEI; en ese sentido, es oportuno reconocer la responsabilidad asumida por 
cada una de las dirección del Minfin (Análisis y Política Fiscal, 
Transparencia Fiscal, Tecnologías de la Información y Asistencia a la 

Administración Financiera Municipal) en cuanto al rol que les corresponde 
en el manejo de ciertos resultados, especialmente al generar información 

cuantitativa y cualitativa para brindar acompañamiento al  proceso de 
seguimiento y evaluación del plan estratégico. 
 

En el cuadro siguiente, se observan las responsabilidades distribuidas 
para cada dirección, de acuerdo al resultado que les corresponde. 
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DEPENDENCIAS RESULTADO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL –REI- 

Dirección Técnica del Presupuesto. 
 
Dirección de Asistencia a la 

Administración Financiera 
Municipal.  

R-1: La Implementación de la 

Gestión por Resultados a nivel de 
Administración Central y Gobiernos 
Locales. 

Dirección de Análisis y Política 
Fiscal 

R-2: El comportamiento del Gasto 
Público (Corriente y de Capital), 
respecto del Productos Interno Bruto 

PIB. 

Dirección de Análisis y Política 
Fiscal. 

R-3: La Carga Tributaria con 
respecto al Producto Interno Bruto. 

Dirección de Transparencia Fiscal.  
 

Dirección de Tecnologías de la 
Información 

R-4: La implementación del Plan de 
Gobierno Abierto y la Transparencia 

Fiscal. 
 

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional basado en Plan Estratégico Institucional –PEI- 2020-2024 

 

El presente informe denominado: INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL 
DESEMPEÑO DE LOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES –REI- AÑO 2020, se constituye en el quinto informe 

de esta naturaleza que la Dirección de Planificación y Desarrollo 

Institucional –DIPLANI- elabora, vale mencionar que el primero de este tipo 
de informe fue realizado en el mes de febrero del año 2017 pero que 
correspondía al año 2016.  

En el informe del año 2020, se muestra el análisis realizado a los cuatro 
REI; luego de observar el comportamiento de dichos resultados, en 

términos generales se considera para el Minfin altamente satisfactorio el 
desempeño de los mismos, a pesar de las limitaciones que el año 2020 
representó para todas las instituciones del sector público, a raíz de la 

crisis sanitaria del Covid 19; aunque existieron fuertes limitación durante 
el año en referencia, se observó una interrelación lógica y vinculación entre 
la planificación estratégica institucionales de mediano y largo plazo del 

Minfin, con la Política General de Gobierno 2020-20204; con el Plan 
Nacional de Desarrollo Kat’un 2032 y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible –ODS-, que se constituyeron en factor determinantes para el 
buen desempeño de los REI del Minfin. 
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En lo que respecta al Resultado R-1,  Gestión por Resultados a nivel de 
Gobiernos Locales, la meta programada para el año 2020 era incrementar 

en un 30% (20 municipios) este modelo de gestión pública a nivel de 
gobierno locales, al finalizar el año 2020, se alcanzado un 100% en la 

implementación del modelo de GxR a nivel de municipalidades.  

En cuanto al Resultado R-2 relacionado con el comportamiento del Gasto 
Público respecto del Producto Interno Bruto, se tenía programado para el 

año 2020 que el  gasto público alcanzara un 12.3%, al finalizar el ejercicio 
fiscal la meta obtenida fue de un 15.6%, lo que significó haber alcanzado 

un 127% de lo programado, al respecto del porcentaje de ejecución 
alcanzado, vale mencionar que el incremento en el gasto 
fundamentalmente obedece a la crisis sanitaria del Covid 19 que 

contribuyó significativamente el incremento considerable del gasto público; 
otros factores que también aportaron al incremento del gasto fueron los  
tormentas tropicales ETA y IOTA.  

El Resultado R-3 relacionado con la carga tributaria respecto al Producto 
Interno Bruto, se esperaba alcanzar una meta de un 10.4%; finalmente se 

logra un 10.1%, que equivale a una ejecución de un 97%; a pesar de no 
haber alcanzado la meta sobre recaudación tributaria, el porcentaje 
obtenido tiene un calificativo de muy bueno, destacar que la crisis 

sanitaria del Covid 19 también tuvo efectos negativos en el proceso de 
recaudación tributaria. 

Finalmente para el Resultado R-4, la meta programada era alcanzar el 
90% con respecto a la implementación del Plan de Gobierno Abierto y 
Transparencia Fiscal, al finalizar el año fiscal 2020, este porcentaje fue 

superado ya que se logró implementar el IV Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2018-2020 en un 109.55%, nuevamente el año 2020 no 
fue la excepción ya que durante años anteriores, las evaluaciones de este 

resultado estratégico han generado resultados satisfactorios para el 
Minfin. 

 

2. El Plan Estratégico Institucional –PEI- 2020-2024 del Ministerio 

de Finanzas Públicas. 

El Plan Estratégico Institucional –PEI- 2020-2024 del Ministerio de 
Finanzas Públicas, fue objeto de una actualización durante el primer 

trimestre del año 2020, de acuerdo a lineamientos proporcionados por la 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN.  
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La actualización realizada al PEI, contribuyó de una forma positiva, 
especialmente al fortalecimiento del mismo desde los aspectos siguientes: 

a) cambio a la temporalidad del período del PEI hasta el año 2024; b) 
revisión a los modelo de Gestión por Resultados; c) revisión y actualización 

al árbol de problemas, con especial énfasis en el problema central; d) 
jerarquización de causas y efectos derivados el problemas central; e) 
revisión y actualización a los resultados institucionales incorporando los 

resultados inmediatos, intermedios y final y e) Modificación en los 
indicadores de los resultados estratégicos institucionales al alterarse la 

vida útil del PEI.  

El PEI técnicamente durante el año 2020, fue objeto de un proceso 
sistemático de seguimiento y de evaluación por parte de la Dirección de 

Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLANDI-, especialmente en 
cuanto al desempeño de los resultados estratégicos institucionales 
habiendo contado con la participación de un grupo de cuatro 

dependencias institucionales y de los objetivos operativos, de los 
productos, subproductos y acciones que contribuyen al logro de los 

resultados estratégicos.  

3. Los Resultados Estratégicos Institucional –REI- 

El Minfin en cumplimiento a su mandato, alineó el Plan Estratégico 
Institucional a la Política General de Gobierno 2020-2024, al Plan Nacional 

de Desarrollo K´atun 2032 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
ODS. 

El PEI del Minfin, contempla cuatro Resultados Estratégicos 

Institucionales –REI-, la evaluación del desempeño de estos resultados, 
está programada para que de manera anual y bajo un enfoque 

participativo la DIPLANDI, asuma la responsabilidad de coordinar el 
proceso de evaluación de los resultados y a la vez elaborar el informe del 
desempeño de dichos resultados. 

El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional, 
se sustenta en un proceso orientado de manera sistemática y participativa 

a evaluar el desempeño institucional y estratégico, donde se pueda 
transparentar las acciones que realiza el Minfin, en el marco de los 
objetivos (estratégicos y operativos) y resultados institucionales 

planteados. En ese sentido, el ejercicio de revisar, analizar y evaluar 
anualmente  entre lo estratégico y la dimensión operativa, ha permitido 
mejorar la programación de cada año, a la vez ajustar los aspectos de 

coordinación interna e interinstitucional que se consideren fundamentales 
para alcanzar los resultados institucionales esperados. 
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En importante mencionar que a principios del año 2020, la DIPLANDI 
recibió los lineamientos de la SEGEPLAN para ampliar la temporalidad del  

PEI, habiendo procedido a realizar el proceso de coordinación con la 
finalidad de implementar los lineamientos y poder actualizar y alinear el 

plan estratégico con especial énfasis en cuanto a la temporalidad del 
mismo, el período fue ampliado hasta el año 2024; al interno del 
Ministerio, se discutió con las dependencias las variaciones cuantitativas 

que se estaban estimando en relación a la  ejecución de los resultados 
estratégicos institucionales. 

La evaluación de los Resultados Estratégicos Institucionales REI del año 
2020, se constituyó en el quinto año que la Dirección de Planificación y 
Desarrollo Institucional –DIPLANDI- realiza este tipo de evaluación, para lo 

cual ha contado con la valiosa intervención de las Direcciones de Análisis y 
Política Fiscal, Transparencia Fiscal, Tecnologías de la Información y 
Asistencia a la Administración Financiera Municipal, estas dependencia 

han contribuido de manera eficaz con la responsabilidad del manejo del 
comportamiento de los resultados estratégicos. 

Al finalizar el año 2020, el Minfin ha cumplió el primer año con la  
ejecución del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024, esta 
herramienta de planificación ha contribuido con la orientación política  

estratégica de este Ministerio, en el marco de la Política General de 
Gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 Nuestra Guatemala  

y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

Es importante mencionar el valioso apoyo que la SEGEPLAN brindó al 
Minfin, durante el proceso de actualización del PEI, ya que fue asignada 

una profesional que estuvo siempre colaboradora y dispuesta al 
acompañamiento continuo de la actualización del plan. 

A continuación se muestra la evaluación realizada al comportamiento de 

los REI durante el año 2020. 
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4. La Gestión por Resultados GxR en los Gobiernos Locales. 

R-1: La Implementación de la Gestión por Resultados a nivel de 
Administración Central y Gobiernos Locales. 

 
R-1 

 
Para el año 2020, 

la implementación 
de la Gestión por 

Resultados se ha 
incrementado en 
un 30% en los 

Gobiernos Locales. 

Programado 
2020 

Ejecutado 
2020 

% 
ejecución 

20 
municipalidades 

20 
municipalidades 

100% 

Fuente: Dirección de Asistencia a la Administración financiera Municipal –DAAFIM-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

Para evaluar el desempeño del R-1, en esta oportunidad la evaluación del 

resultado se dirigió a un área específica relacionada con la GxR en el 
marco de los gobiernos locales,  de la manera siguiente:  

a. La implementación de la Gestión por Resultados en los 
Gobiernos Locales, como responsabilidad directa de la Dirección 
de Asistencia a la Administración Financiera Municipal –

DAAFIM-. 
 

 Metodología para medir el comportamiento de Resultado 

Estratégico Institucional –REI- 

De conformidad con el proceso de estandarización de Resultados 
Estratégicos de Desarrollo, en relación al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS-, se llevó a cabo el fortalecimiento de las 

etapas de formulación y asignación presupuestaria en todas las 
municipalidades del país, con el objetivo de obtener una correlación con 
cada programa presupuestario que permita medir los resultados 

planteados por cada municipalidad en forma oportuna, brindando un 
seguimiento financiero a cada intervención establecida y así también 

brindar información consolidada que permita reflejar un panorama 
financiero a nivel del municipio, por departamento, por regiones o bien por 
país. 

En el ejercicio 2020, se coordinó con la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- la actualización de los 
catálogos de planificación para fortalecer así el proceso de vinculación Plan 

– Presupuesto y articular de forma oportuna todas las estrategias y 
resultados descritos en la planificación y su incidencia en el presupuesto 
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municipal con el fin de presentar resultados efectivos que puedan cumplir 
el ciclo de gestión por resultados. 

 Información cualitativa y cuantitativa  

Durante el año 2020 se efectuaron visitas programadas al grupo de 

municipalidades que se planificó atender durante el año en referencia, en 
total fueron son 20 gobiernos locales.  

 

Las actividades realizadas en el marco de implementación de la 

metodología de Gestión por Resultados en cada Gobierno Municipal 
indicado con anterioridad, son detalladas como se describe a continuación. 
 

1. Selección de 20 municipalidades nuevas para plan piloto de 
implementación en Gestión por Resultados durante el año 2020. 
 

2. Reunión con personal clave, involucrado en el proceso de 
implementación de Gestión por Resultados en cada Gobierno Municipal 

seleccionado. 
 
3. Reunión inicial con el Concejo Municipal y autoridades municipales 

para presentar el proceso de implementación de GpR, la selección de 
personal involucrado en el proceso de implementación, así como el debido 

seguimiento a la metodología de Gestión por Resultados. 
 
4. Planificación de las actividades a realizar por cada Gobierno Local 

con los puntos descritos, de conformidad con el cronograma establecido 
para el efecto, con las fechas respectivas de su ejecución. 
 

5. Acompañamiento para el análisis por parte del personal municipal 
de los modelos conceptuales, explicativos, prescriptivos, lógicos (entre 

otros), con el fin de definir productos e intervenciones que aporten a los 
resultados y metas de desarrollo, con base en los lineamientos de la -
SEGEPLAN-; así también para establecer la estructura de planificación 

que será registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos 
Locales -SICOINGL-. 
 

6. Acompañamiento para que personal municipal efectúe análisis 
previo en la asignación presupuestaria, para verificar y establecer una 

correlación entre la estructura del Plan Operativo Anual y la Formulación 
Presupuestaria de Egresos. 
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7. Acompañamiento para que personal municipal apruebe 
Anteproyecto de Presupuesto y la verificación respectiva del proceso de 

vinculación con el Plan Operativo Anual Preliminar. 
 

8. Acompañamiento para que personal municipal apruebe Proyecto de 
Presupuesto y la verificación respectiva del proceso de vinculación con el 
Plan Operativo Anual Aprobado. 

 
9. Acompañamiento en el proceso de Vinculación Plan-Presupuesto en 

etapa de proyecto. 
 
10. Elaboración de orden de servicio con cada visita realizada o recibida 

con respecto al proceso de implementación, así como informe mensual 
dirigido a la autoridad administrativa superior a cerca del cumplimiento de 
las actividades establecidas en el plan de trabajo, dicho informe expresa el 

porcentaje de implementación derivado de los pesos asignados en el 
cronograma de actividades. 

 
11. Establecimiento de un plan de capacitación continua que fortalezca 
los conocimientos generales, normativos y técnicos acerca de la Gestión 

por Resultados. 
 

 Análisis al comportamiento del resultados 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo diversas acciones para continuar 
con el seguimiento a la implementación en Gestión por Resultados de 

conformidad con lo establecido en la planificación respectiva. 
 
A continuación, se detallan las 20 municipalidades a las cuales las 

DAAFIM, brindo asistencia técnica para la implementación de la GxR: 
 

No. Municipalidad Departamento 

1 Santa Cruz Balanyá,  Chimaltenango 

2 Colotenango Huehuetenango 

3 Cubulco Baja Verapaz 

4 El Progreso Jutiapa 

5 Esquipulas Palo Gordo San Marcos 

6 Magdalena Milpas Altas Sacatepéquez 

7 Monjas Jalapa 

8 Quezaltepeque Chiquimula 

9 Nahualá Sololá 

10 Poptún Petén 

11 San Carlos Alzatate Jalapa 
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No. Municipalidad Departamento 

12 San José del Golfo Guatemala 

13 San José La Máquina Suchitepéquez 

14 San Juan Atitán Huehuetenango 

15 San Miguel Panán Suchitepéquez 

16 San Sebastián Huehuetenango Huehuetenango 

17 Santa Catarina Mita Jutiapa 

18 Santiago Atitlán Sololá 

19 Santiago Sacatepéquez Sacatepéquez 

20 Zunil Quetzaltenango 
Fuente: Dirección de Asistencia a la Administración financiera Municipal –DAAFIM-, Ministerio de Finanzas Públicas 

 
Este grupo de municipalidades atendidas durante el año 2020, que en 
total ascienden a 20, representan un acumulado de 100 que han recibido 

atención por parte de la DAAFIM del Minfin durante el período de 2016-
2024, para el todo el período se ha previsto atender a un total 181 

municipalidades que representa el 53% del total de gobiernos locales. 
 
El grupo de municipalidades atendidas durante el año 2020, representan 

un 6% del total de municipalidades del país (341), alcanzando el 100% de 
lo programado para el presente año, de conformidad con el seguimiento a 
cada una de las actividades descritas con anterioridad. 

 
Como se puede observar, en el cuadro siguiente, al finalizar el año 2020 se 

atendió al 100% de las municipalidades programadas en el POA (20) lo 
cual representó haber alcanzado el 55% del total de municipalidades que 
la DAAFIM debe brindar asistencia técnica durante el período 2016-2024, 

aproximadamente 181.  
 

El cuadro siguiente muestra el dato acumulado 2016-2020 del total de 
municipalidades atendidas.  
 

 

Año 
Cantidad municipalidades 

atendidas 

2016 20 

2017 20 

2018 20 

2019 20 

2020 20 

Total acumulado 100 
 Fuente: Dirección de Asistencia a la Administración financiera Municipal –DAAFIM-, Ministerio de Finanzas Públicas. 
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A continuación se detalla cada una de las municipalidades a las cuales la  

DAAFIM ha contribuido con la implementación de la Gestión por 
Resultados, durante el período 2016 al 2020. 

 

No. Municipalidad Departamento Año 

1 Salamá Baja Verapaz 2016 

2 San Jacinto Chiquimula 2016 

3 Esquipulas Chiquimula 2016 

4 San Cristóbal Acasaguastlán El Progreso 2016 

5 La Gomera Escuintla 2016 

6 Amatitlán Guatemala 2016 

7 San José Pinula Guatemala 2016 

8 Chiantla Huehuetenango 2016 

9 Petatán Huehuetenango 2016 

10 San Pedro Pinula Jalapa 2016 

11 La Esperanza Quetzaltenango 2016 

12 Cajolá Quetzaltenango 2016 

13 Palestina de Los Altos Quetzaltenango 2016 

14 San Lucas Sacatepéquez Sacatepéquez 2016 

15 Jocotenango Sacatepéquez 2016 

16 San Antonio Sacatepéquez San Marcos 2016 

17 San Pablo San Marcos 2016 

18 Cuyotenango Suchitepéquez 2016 

19 Zunilito Suchitepéquez 2016 

20 Pueblo Nuevo Suchitepéquez 2016 

21 San Andrés Itzapa Chimaltenango 2017 

22 Parramos Chimaltenango 2017 

23 Jocotán Chiquimula 2017 

24 San Juan Ermita Chiquimula 2017 

25 Camotán Chiquimula 2017 

26 Cuilco Huehuetenango 2017 

27 Unión Cantinil Huehuetenango 2017 

28 San Miguel Sigüilá Quetzaltenango 2017 

29 Sacapulas Quiché 2017 

30 Cunen Quiché 2017 

31 San Francisco Zapotitlán Retalhuleu 2017 

32 San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán 2017 

33 Pastores Sacatepéquez  2017 
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No. Municipalidad Departamento Año 

34 San Cristobal Cucho San Marcos 2017 

35 Tejutla San Marcos 2017 

36 Rio Blanco San Marcos 2017 

37 Ixchiguán San Marcos 2017 

38 Mazatenango Suchitepéquez 2017 

39 Momostenango Totonicapán 2017 

40 San Andrés Xecul Totonicapán 2017 

41 Lanquín Alta Verapaz 2018 

42 San Jerónimo Baja Verapaz 2018 

43 San José La Arada Chiquimula 2018 

44 San Miguel Acatán Huehuetenango 2018 

45 San Rafael La Independencia Huehuetenango 2018 

46 El Estor Izabal 2018 

47 San Manuel Chaparrón Jalapa 2018 

48 Yupiltepeque Jutiapa 2018 

49 Jalpatagua Jutiapa 2018 

50 Almolonga Quetzaltenango 2018 

51 San Pedro Jocopilas Quiché 2018 

52 Uspantán Quiché 2018 

53 Champerico Retalhuleu 2018 

54 Tacaná San Marcos 2018 

55 San José Ojetenam San Marcos 2018 

56 Pueblo Nuevo Viñas Santa Rosa 2018 

57 Concepción Sololá 2018 

58 Santa María Visitación Sololá 2018 

59 San Bernardino Suchitepéquez 2018 

60 San Cristóbal Totonicapán Totonicapán 2018 

61 Olintepeque Quetzaltenango 2019 

62 Cantel Quetzaltenango 2019 
63 San Lorenzo San Marcos 2019 
64 El Rodeo San Marcos 2019 
65 Aguacatán Huehuetenango 2019 
66 La Libertad Huehuetenango 2019 
67 San Andrés Semetabaj Sololá 2019 
68 San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez 2019 
69 Masagua Escuintla 2019 
70 Zaragoza Chimaltenango 2019 
71 Chiché Quiché 2019 
72 Chinique Quiché 2019 
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No. Municipalidad Departamento Año 

73 Huité Zacapa 2019 
74 Estanzuela Zacapa 2019 
75 Rabinal Baja Verapaz 2019 
76 Flores Petén 2019 
77 Palencia Guatemala 2019 
78 Santa Cruz Naranjo Santa Rosa 2019 
79 Guastatoya El Progreso 2019 
80 Jerez Jutiapa 2019 
81 Santa Cruz Balanyá,  Chimaltenango 2020 

82 Colotenango Huehuetenango 2020 
83 Cubulco Baja Verapaz 2020 
84 El Progreso Jutiapa 2020 
85 Esquipulas Palo Gordo San Marcos 2020 
86 Magdalena Milpas Altas Sacatepéquez 2020 
87 Monjas Jalapa 2020 
88 Quezaltepeque Chiquimula 2020 
89 Nahualá Sololá 2020 
90 Poptún Petén 2020 
91 San Carlos Alzatate Jalapa 2020 
92 San José del Golfo Guatemala 2020 
93 San José La Máquina Suchitepéquez 2020 
94 San Juan Atitán Huehuetenango 2020 
95 San Miguel Panán Suchitepéquez 2020 
96 San Sebastián Huehuetenango Huehuetenango 2020 
97 Santa Catarina Mita Jutiapa 2020 
98 Santiago Atitlán Sololá 2020 
99 Santiago Sacatepéquez Sacatepéquez 2020 
100 Zunil Quetzaltenango 2020 

Fuente: Dirección de Asistencia a la Administración financiera Municipal –DAAFIM-, Ministerio de Finanzas Públicas. 
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5. El Gasto Público 

R-2: El comportamiento del Gasto Público (Corriente y de Capital), 

respecto del Productos Interno Bruto PIB. 
 

 
R-2 

Para el año 2020, el Gasto 
Público (Corriente y de 

Capital) será de 12.3% con 
respecto al Producto Interno 

Bruto PIB. 

Programado  
2020 

Ejecutado 
2020 

% 
ejecución 

 
12.3% 

 
15.6% 

 
127% 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal –DAPF-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

a. Breve descripción de la metodología utilizada para medir el 

comportamiento del resultado durante el año 2020. 

 
El valor del gasto público total se encuentra conformado por la suma 

del gasto corriente y el gasto de capital, se obtiene de la información 

del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) del 

gobierno central. 

 

El indicador del gasto público corriente se determina mediante la 

suma de las cuentas económicas que lo conforman. El gasto 

corriente se encuentra compuesto por las remuneraciones (36.6%), 

los bienes y servicios (13.2%), las prestaciones a la seguridad social 

(6.9%), los intereses y comisiones de la deuda pública interna y 

externa (13.7%), las transferencias corrientes al sector público, 

sector privado y sector externo (29.4%) y otros gastos (0.2%). 

 

Por su parte, el indicador del gasto público de capital se determina 

mediante la suma de las cuentas económicas que lo conforman. El 

gasto de capital se encuentra compuesto por la inversión real directa 

(16.3%), la inversión financiera (18.5%) y las transferencias de 

capital al sector público y privado (65.2%). 

 

Mientras el monto correspondiente al Producto Interno Bruto 
utilizado se encuentra en valores nominales y lo proporciona el 

Banco de Guatemala. 
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b) Información cuantitativa y cualitativa de las variables que 
integran el resultado. 

 
El gasto público preliminar para el ejercicio fiscal 2020 (sin incluir 

amortizaciones de la deuda pública) se situó en Q93,529.0 millones, de los 
cuales Q75,569.0 millones conforman el gasto corriente (80.8%) y 
Q17,960.1 millones (19.2%) conforman el gasto de capital. 

 
La estimación del Producto Interno Bruto nominal proporcionada por el 

Banco de Guatemala el 9 de diciembre de 2020 se sitúa en Q 597,898.4 
millones, con una variación interanual de 1.3%. 

 

                             
                                

           
     

 
 

                              
                 

         
           

 
 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal –DAPF-, Ministerio de Finanzas Públicas. 
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c) Análisis cualitativo y cuantitativo en relación al 
comportamiento del resultado, en función de la meta programada 

de cada resultado que se esperaba alcanzar en el año 2020. 
 

El cierre preliminar 2020 da cuenta de un crecimiento del gasto público 
(sin incluir amortizaciones de la deuda pública) de 17.2%, entre el gasto 
corriente y el gasto de capital se logró superar ampliamente el resultado 

estratégico establecido de 12.3% del PIB, el indicador al cierre del 
ejercicio se ubicó en 15.6%. Aunque es importante considerar que el 

año 2020 fue atípico con la propagación de la pandemia COVID-19, 
Guatemala como el resto de países del mundo se vio afectada por una 
crisis sanitaria y económica sin precedentes, derivado de las medidas 

de confinamiento y de distanciamiento social adoptadas para evitar que 
el virus continuara esparciéndose, lo cual afecto el comercio y el 
desarrollo del sistema productivo con los consiguientes efectos 

negativos sobre los ingresos de las familias y las empresas, afectando 
con ello el bienestar social.   

 
Para mitigar y reducir los efectos sanitarios y económicos adversos para 
los guatemaltecos, fue importante la intervención del Estado, es por ello 

que el gobierno diseño una serie de programas sociales y económicos 
para la atención del COVID-19, enfocado en dotar de recursos 

económicos a las familias y empresas (micro, pequeñas y medianas) 
para blindar su capacidad de mantenerse a flote mientras estuvieran en 
vigencia las medidas sanitarias y de confinamiento. Adicionalmente, se 

adoptaron otro tipo de medidas complementarias como el programa de 
dotación alimentaria o el subsidio a la energía eléctrica en apoyo a la 
población más vulnerable y afectada por la crisis.  

 
El esfuerzo del gobierno se dio en medio de una caída de los ingresos 

tributarios derivada de la contracción económica, la caída real del 
Producto Interno Bruto (PIB) fue de -1.5%, siendo necesario recurrir al 
financiamiento interno y externo para cubrir las necesidades de gasto, 

se utilizó por primera vez, en más de 25 años, el financiamiento por 
medio de la colocación de bonos con el Banco de Guatemala, 
considerado en casos de catástrofes o desastres públicos al amparo de 

la excepción planteada en el artículo 133 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala. Por ello, es importante considerar que el 

impulso que tuvo el gasto corriente y de capital en 2020, es de carácter 
temporal, dado que las medidas adoptadas para la atención de la crisis 
durante 2020, no se encuentran vigentes para el ejercicio fiscal 2021. 
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El aumento del gasto corriente y de capital por concepto de los 
programas sociales y económicos asociados por el COVID-19 ascienden 

a Q13,530.1 millones, los cuales fueron aprobados por el Congreso de 
la República y representan un 14.5% del gasto público siendo estos: 

 
Respecto al gasto de capital, es importante resaltar que, si bien se 
reportaron Q3,537.4 millones adicionales, se dio un ajuste en el gasto 

por medio de la inversión real directa, la cual cayó en 41.1%, siendo 
equivalente a Q2,039.8 millones, de esa cuenta, el gasto de capital al 

final del período avanzo únicamente dos décimas respecto al cierre de 
2019, ubicándose en 3.0% del PIB. 
 

6. La Carga Tributaria 

R-3: La Carga Tributaria con respecto al Producto Interno Bruto. 
 

 
R-3 

Para el año 2020, el país 
ha logrado una carga 
tributaria no menor al 

10.4% del Producto 
Interno Bruto PIB. 

Programado 
2020 

Ejecutado 
2020 

% 
ejecución 

10.4% 10.1% 97% 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal –DAPF-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
 

a) Breve descripción de la metodología utilizada para medir el 
comportamiento del resultado durante el año 2020. 

 
El indicador de carga tributaria se determina mediante la relación de la 
recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto (PIB). El valor de 

la recaudación tributaria se obtiene de la información recabada del 
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) del gobierno 

central, no está demás indicar que el valor de la recaudación corresponde 
a la fecha real del ingreso que reporta el SICOIN de manera preliminar 
cada mes, el monto del Producto Interno Bruto en valores nominales lo 

proporciona el Banco de Guatemala. 
 

b) Información cuantitativa y cualitativa de las variables que 

integran el resultado 
 

El cierre preliminar de recaudación tributaria para el ejercicio fiscal 2020 
se situó en Q60,279.4 millones los cuales fueron impulsados 
principalmente por tres impuestos (impuesto sobre la renta, impuesto de 
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solidaridad y el impuesto al valor agregado) que representan el 83.9% de la 
recaudación tributaria total. 

 
La estimación del Producto Interno Bruto nominal proporcionada por el 

Banco de Guatemala el 9 de diciembre de 2020 se sitúa en Q 597,898.4 
millones, el cual muestra una variación interanual de 1.3%. 

 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal –DAPF-, Ministerio de Finanzas Públicas 

 
 
c) Análisis cualitativo y cuantitativo en relación al 

comportamiento del resultado, en función de la meta programada 
de cada resultado que se esperaba alcanzar en el año 2020. 

 

Los resultados positivos en la recaudación tributaria preliminar de 2020 se 
observaron en los primeros dos meses del año en los que se logró superar 

la programación acumulada a febrero respecto a presupuesto en Q539.7 
millones, impuestos que permitieron generar esta brecha positiva son el 
impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado doméstico, los 

derivados del petróleo, el impuesto a la distribución de bebidas y el de 
regalías e hidrocarburos compartibles, impuestos que contribuyeron de 

manera negativa son los asociados al comercio exterior (impuesto al valor 
agregado de las importaciones y los derechos arancelarios) los cuales a 
febrero tenían una ejecución del 99.5% respecto a lo programado en 

presupuesto. 
 
La pandemia tuvo impacto en abril, lo cual significó un aumento de casos 

positivos razón por la cual el Ejecutivo propuso medidas más drásticas 
como la paralización total del país, únicamente sectores como el de la 
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salud y comercios que abastecían productos de primera necesidad estaban 
autorizados para funcionar, el resto de sectores no podían operar, el 

resultado de estas medidas aunado al deterioro económico internacional, 
marco una caída en las exportaciones respecto a las realizadas el año 

anterior de 9.9%, además las importaciones de igual manera cayeron en 
16%, las remesas familiares también se redujeron en 20%, y como efecto 
de este impacto la recaudación ajustada del mes de abril cayó en Q979.3 

millones, alcanzando su nivel más bajo en julio en donde la brecha 
negativa de recaudación se ubicó en Q1,225.4 millones. Esta caída 

significo para el Estado contar con menos recursos para atender los 
requerimientos de las entidades que perciben recursos de manera directa 
provenientes de los impuestos. 

 
En los meses de octubre a diciembre, la reapertura gradual de la economía 
nacional provocó cambios positivos, varios indicadores de corto plazo 

apuntaban a que la recuperación económica era mejor de lo que se había 
proyectado inicialmente; dicho comportamiento provocó que la meta 

mensual de presupuesto se superara en esos meses, siendo el ISR, ISO, 
los derivados del petróleo y el de circulación de vehículos, la recuperación 
en estos impuestos contribuyó a que la brecha negativa no se ampliara. 

 

 

Brecha mensual de recaudación tributaria respecto a presupuesto 

En millones de quetzales 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                               Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal –DAPF-, Ministerio de Finanzas Ppublicas 

 

 

De conformidad al desempeño mostrado por la SAT el escenario de cierre 
del ejercicio fiscal terminó mejor de lo que se esperaba, debido a que al 
término del tercer trimestre se tenía una proyección de cierre de Q57,100 

millones y concluyó el año 2020 en Q60,279.4 millones.  A pesar de esto, 

347.1 

192.6 

-314.8 

-979.3 

-1,068.6 

-881.4 

-1,255.4 

-697.7 -173.1 

308.5 

9.6 

764.0 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

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

  



 

 
 21 

el cierre preliminar del ejercicio fiscal 2020 considera una brecha negativa 
de Q3,748.3 millones respecto a la meta de presupuesto y Q2,314.2 

millones respecto al año anterior. 
 

 

 

Recaudación Tributaria 

Millones de quetzales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal –DAPF-, Ministerio de Finanzas Públicas 
 

 

Derivado de lo anterior, la carga tributaria preliminar para 2020 se ubicó 
en 10.1%, inferior en 0.5 puntos porcentuales a lo experimentado en 2019, 
afectada por la crisis económica derivada de la pandemia COVID-19, 

aunque como se indicó anteriormente, mejoró el comportamiento de los 
ingresos producto de un mejor desempeño en el último trimestre del año, 
luego de la apertura de la economía de manera gradual, así como al 

esfuerzo realizado por SAT en la mejora en la valoración de mercancías en 
las aduanas, una mayor eficiencia en los principales puertos del país, una 

mejora en los planes internos de la SAT mediante la implementación de 
planes de fiscalización y mejoras en la matriz de la percepción de riesgo. 
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7. Gobierno Abierto y Transparencia Fiscal. 

R-4: La implementación del Plan de Gobierno Abierto y la 
Transparencia Fiscal. 

 

 

R-4 

 

Al finalizar el año 2020, el 
Ministerio de Finanzas 

Públicas ha logrado 
implementar en un 90% el 
Plan de Gobierno Abierto y 

el Portal de Transparencia 
Fiscal. 

Programado 
2020 

Ejecutado 
2020 

% 
ejecución 

90% 98.6% 109.55% 

Fuente: Dirección de Transparencia Fiscal -DTF-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
Para evaluar el desempeño del R-4, se contó con la valiosa intervención de 
dos direcciones del Minfin que atendieron dos áreas específicas de este 

resultado, siendo éstas:  
 

 La implementación del Plan de Gobierno Abierto, como una 
responsabilidad de la Dirección de Transparencia Fiscal –DTF-.   
 

 La implementación del Portal de Transparencia, como 
responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la Información –
DTI-. 
 

7.1 En el marco del Plan de Gobierno Abierto. 

 

A. Antecedentes 

El 30 de agosto de 2020 concluyó oficialmente la vigencia del Cuarto Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, mismo que luego de 

haber sido discutido y acordado entre entidades públicas y organizaciones 
de la sociedad civil, había entrado en vigencia a partir del 1 de diciembre 

de 2018. Durante el año 2019 las entidades públicas responsables del 
cumplimiento de compromisos y metas, iniciaron su proceso de 
implementación, habiendo alcanzado un nivel satisfactorio de avance. 

Durante el 2020 se continuó desarrollando acciones para su 
cumplimiento; pero desafortunadamente la pandemia del Covid-19 

durante todo el año y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota en 
el último cuatrimestre, dificultaron considerablemente su nivel de avance, 
ya que se atendieron prioritariamente las acciones derivadas de dichas 

coyunturas. 
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No obstante la situación descrita, el Ministerio de Finanzas Públicas, 

entidad responsable del Eje de Transparencia Fiscal, Compras y 
Contrataciones Públicas, a cargo de 3 compromisos y 11 metas, alcanzó 

un nivel de cumplimiento del 98.6% sobre el Cuarto Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. De las 11 metas acordadas, 
10 se completaron satisfactoriamente, quedando solamente una meta con 

nivel de “satisfactorio”, con un 79.0% de avance. Por parte del MINFIN, se 
estableció el compromiso de completar al 100% dicha meta, a más tardar 

el 30 de abril de 2021. 
 
Con relación al Portal de Transparencia Fiscal, el mismo fue rediseñado y 

puesto en funcionamiento desde noviembre de 2017, por lo que esa meta 
fue cumplida en un 100%. Mensualmente se hacen actualizaciones al 
mismo, de conformidad con el nivel de ejecución presupuestaria que 

reportan los distintos sistemas financieros de los que se extrae la 
información a publicar en el referido Portal. Adicionalmente, la Dirección 

de Transparencia Fiscal mide la actualización de los conjuntos de datos 
dentro del Portal, de manera mensual. De esa cuenta, las cifras de la 
Dirección de Transparencia Fiscal, refleja que el portal estuvo actualizado 

el 97% de los días del ejercicio fiscal 2020. 
 

 
B. Descripción de la Metodología: 

De conformidad al Manual de Reglas y Orientaciones para Participantes, 

elaborado por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), los planes de 
acción nacional se someten a dos procesos de evaluación formal: 
evaluación de diseño y evaluación final. Ambas evaluaciones son 

realizadas por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) que se 
constituye en un investigador independiente. En el caso de nuestro país, 

dichas funciones recaen en un profesional independiente contratado por la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 
 

Durante el proceso de implementación y cumplimiento de los compromisos 
y metas, a lo largo de la vigencia de los planes de acción nacional, las 
organizaciones de sociedad civil llevan a cabo el monitoreo y seguimiento 

de los avances reportados, cuyos resultados deben ser publicados en la 
página web institucional del MINFIN (link de Gobierno Abierto), así como 

en el Tablero de Seguimiento en Tiempo Real, diseñado para el efecto por 
la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE). 
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Al 30 de agosto de 2020, el Ministerio de Finanzas Públicas alcanzó un 
nivel de cumplimiento del 98.6%, habiendo implementado actividades 

propias de cada hito o meta, entre las cuales se pueden mencionar las más 
relevantes: 

 
 

a) Talleres de capacitación sobre el Módulo de la Subasta Electrónica 

Inversa (SEI). 

b) Propuesta de iniciativa de ley y reglamento para la creación de un 

registro de beneficiario final conforme los estándares de la OCDE y 

GAFILAT. 

c) Implementación del estándar de datos abiertos conforme los 

lineamientos de la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP). 

d) Publicación y hoja de ruta de las principales iniciativas de 

transparencia fiscal que se implementan en Guatemala, entra las 

que cabe mencionar: a) Evaluación de Transparencia Fiscal del 

Fondo Monetario Internacional (FMI); b) Estándar del Foro Global de 

la OCDE; c) Estándar de datos abiertos de la OCP; d) Principios de 

Transparencia y Participación de la Iniciativa Global para la 

Transparencia Fiscal (GIFT); e) Evaluación de la Gestión de las 

Finanzas Públicas (PEFA). 

e) Diseño, conceptualización, desarrollo e implementación del Portal 

del Presupuesto Público. 

f) Mejoramiento de informes para el monitoreo y seguimiento de 

préstamos externos. 

g) Diseño y desarrollo de una herramienta informática para el registro 

de los beneficiarios de bienes y servicios públicos, por medio de la 

desagregación de la meta física “personas”, a nivel de género, edad y 

etnia. 

 
C. Información cuantitativa y cualitativa de las variables que 

integran el resultado. 

El Resultado 4 del Plan Estratégico Institucional se refiere al cumplimiento 

del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que para el período 
evaluado abarca el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
2018-2020, integrado por 24 compromisos, agrupados en 12 ejes 

temáticos que a continuación se detallan: 
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1. Ambiente, Recursos Naturales y Gestión de Riesgo 
2. Educación 

3. Fortalecimiento Institucional en Seguridad 
4. Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en Línea 

5. Gobiernos Locales 
6. Innovación en la Gestión Pública 
7. Inversión y Empleo 

8. Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción 
9. Protección e Inclusión Social 

10. Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional 
11. Transparencia en los Procesos Electorales 
12. Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones Públicas 

 
 

El Ministerio de Finanzas Públicas coordina el Eje de Transparencia Fiscal, 
Compras y Contrataciones Públicas, el cual está integrado por 3 

compromisos, siendo éstos: 
 

1. Acciones para seguir avanzando en la adopción de estándares 
internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones (5 
hitos). 

2. Acciones para avanzar en la presentación, disponibilidad y calidad 
de información presupuestaria (2 hitos). 

3. Acciones para diseñar y desarrollar una herramienta informática 
que permita a las instituciones públicas proveer información de los 
beneficiarios de los bienes y servicios públicos, a través de la 

apertura de la meta física “personas”, con características de sexo, 
edad y etnia (4 hitos). 

Cada uno de los compromisos contiene hitos o metas que para su 
cumplimiento se han desagregado en acciones y/o actividades y se ha 

elaborado un cronograma para realizar el monitoreo y seguimiento del 
grado de cumplimiento de las mismas. En ese sentido, el Ministerio de 
Finanzas Públicas llevó a cabo la implementación de sus acciones 

definidas en los tiempos establecidos para el efecto, habiendo alcanzado el 
98.6% de cumplimiento, el cual se considera bastante satisfactorio, 
tomando en cuenta las limitaciones provocadas por la pandemia del Covid-

19 y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota. 
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D. Análisis del comportamiento del resultado en función de la 

meta programada: 

Los resultados alcanzados a la fecha están acordes a los planes de trabajo 

y cronogramas establecidos para el efecto. Las metas programadas en el 
Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, al 30 de 

agosto de 2020 se completaron en un 98.6% de avance, el cual se 
considera muy satisfactorio. 
 

Finalmente, vale indicar que las organizaciones de sociedad civil que 
participan en la Iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala (AGA), 
solicitaron al Gobierno de la República que no obstante haya concluido 

oficialmente la vigencia del mencionado Plan, que las entidades públicas 
directamente responsables del cumplimiento de compromisos e hitos, 

continúen con el desarrollo de las acciones necesarias para su total 
finalización. De esa cuenta, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas 
se hizo el formal compromiso de completarlo a más tardar el 30 de abril de 

2021. 
 

 
7.2 En el marco de la transparencia fiscal. 

A) Breve descripción de la metodología. 

 
La Dirección de Tecnologías de la Información –DTI- como dependencia de 
apoyo en las actividades estratégicas que realiza el Ministerio de Finanzas 

Públicas, tiene como finalidad la mejora continua para poder cumplir con 
lo establecido en el Reglamento Orgánico Interno de administrar los 

recursos informáticos y sistemas del Ministerio y de las entidades con las 
que se comparte; establecer normas, estándares y metodologías para la 
gestión de la tecnología de la información, comunicaciones e 

infraestructura de redes, sistemas, equipos, bases de datos y 
comunicaciones informáticas. 
 

El apoyo brindado durante el ejercicio fiscal 2020 a las otras dependencias 
relacionados con el REI -4 consistió básicamente en el seguimiento al 

desarrollo de los portales de transparencia los cual fueron finalizados en el 
año 2019, sin embargo, a partir del año 2020 se continuó brindando apoyo 
especialmente en cuanto a los portales relacionados con el Plan de 

Gobierno abierto, destacándose los portales, tableros y sistemas 
requeridos por las dependencias del Ministerio.  
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B. Información cuantitativa y cualitativa de las variables que 
integran el resultado. 

 

Durante el año 2020 se brindó apoyo a las diferentes dependencias del 
Ministerio de Finanzas Públicas para el desarrollo e implementación de 

portales, tableros y sistemas entre los cuales se mencionan los siguientes: 
 
 Portal de consulta de operaciones de las ONG  

 Portal de publicación de talleres de presupuesto abierto 

 Portal de postulación de Directorio de SAT 

 Portal Fideicomisos: 

 Portal de Crédito público 

 Servicios Minfin 

 Modificación sistema de Traslado de Subsidios y Subvenciones (TSS) 

 Portal datos abiertos 

 Tablero Estado de Calamidad COVID-19: 

 Tablero Seguimiento de programas sociales 

 Tablero de Seguimiento a ejecución derivada de la emergencia por la 

Tormenta Tropical ETA 

 

Las actividades realizadas para el desarrollo e implementación de la los 

diferentes tableros y sistemas solicitados fueron los siguientes: 
 
1. Reunión con las entidades responsables para conocer sus 

requerimientos de sistemas, portales o tableros. 

2. Elaboración de los prototipos para la realización del desarrollo 

informático requerido. 

3. Planificación de Actividades para realizar los desarrollos requeridos. 

4. Realización de los desarrollos requeridos 

5. Solicitud a las dependencias responsables para realizar las pruebas de 

los desarrollos requeridos. 

6. Se brindó apoyo para realización de cambios en los sistemas, portales o 

tableros realizados. 

7. Se realizaron la implementación de los Sistemas, portales y tableros 

realizados. 

8. Se dio acompañamiento para el mantenimiento y publicación de la 

información que requerían las dependencias responsables de los 

mismos. 
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C. Análisis cualitativo y cuantitativo en relación al 
comportamiento del resultado. 

 
Durante el año 2020 se llevaron a cabo diversas acciones para apoyar a las 

dependencias del Minfin, que solicitaron desarrollos de portales, sistemas 
y tableros. 
 

A continuación se detallan las dependencias del Ministerio que realizaron  
requerimientos ante la DTI: 

 

No. Dependencia Requerimiento 

1 
Dirección de 
Transparencia Fiscal 

 Portal de consulta de operaciones de 

las ONG  

2 
Dirección Técnica del 
Presupuesto 

 Portal de publicación de talleres de 

presupuesto abierto 

3 Despacho Superior/RRHH 
 Portal de postulación de Directorio de 

SAT 

4 Dirección de Fideicomiso  Portal Fideicomisos: 

5 
Dirección de Crédito 
Público 

 Portal de Crédito público 

6 
Dirección de 
Comunicación Social 

 Servicios Minfin 

7 
Dirección de 

Transparencia Fiscal 

 Modificación sistema de Traslado de 

Subsidios y Subvenciones (TSS) 

8 Comunicación Social  Portal datos abiertos 

9 Despacho Superior/DTP 
 Tablero Estado de Calamidad COVID-

19: 

10 Despacho Superior/DTP 
 Tablero Seguimiento de programas 

sociales 

11 Despacho Superior/DTP 

 Tablero de Seguimiento a ejecución 

derivada de la emergencia por la 

Tormenta Tropical ETA 
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información -DTI-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
 

En el Anexo 2, se muestran algunos de los tableros que fueron requeridos 

por diferentes dependencias del Minfin, para mostrar los niveles de 
transparencia fiscal. 
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ANEXO 1 

 
CONSOLIDADO PERÍODO 2016-2020 DE LAS EVALUACIONES DEL 

DESEMPEÑO RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES –REI- 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –PEI- 2016-2024 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL RESULTADO 

AÑO 2016 

RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

R-1: Para el año 

2016, la 

implementación de 

la Gestión por 
Resultados se ha 

incrementado en 

41% en la 

Administración 

Central y 4% en los 
Gobiernos Locales. 

DTP 41% (13 
instituciones de 

41) 
DAAFIM 4% (14 

Municipalidades 
de 340) 

13 
 

 
 

14 

18 
 

 
 

20 

138% 
 

 
 

143% 

R-2: Para el año 

2016, el Gasto 

Público (Corriente y 

de Capital) será de 
12.4% con respecto 

al Producto Interno 

Bruto PIB. 

DAPF 12.4% 12.1% 97% 

R-3: Para el año 

2016, el país ha 
logrado una carga 

tributaria no menor 

al 10% del Producto 

Interno Bruto PIB. 

DAPF 10% 10.2% 102% 

R-4: Al finalizar el 

año 2016, el 

Ministerio de 

Finanzas Públicas 
ha logrado 

implementar en un 

20% el Plan de 

Gobierno Abierto y 

el Portal de 
Transparencia 

Fiscal. 

DTF 
DTI 

20% 20% 100% 

Fuente: DIPLANDI de acuerdo a Informes de Seguimiento y Evaluación de las Direcciones de Transparencia 
Fiscal,  Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto, Asistencia a la Administración Financiera Municipal y 

Tecnología de la Información. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RESULTADO 

AÑO 2017 

RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

R-1: Para el año 2017, 

la implementación de 

la Gestión por 

Resultados se ha 
incrementado en 100% 

en la Administración 

Central y 8% en los 

Gobiernos Locales. 

DTP (18 de 41 

instituciones 

Gob. Central) 
DAAFIM (27 de 

340 

municipalidades) 

18 
27 

19 
28 

 

106% 
104% 

R-2: Para el año 2017, 

el Gasto Público 

(Corriente y de 

Capital) será de 12.4% 

con respecto al 

Producto Interno 
Bruto PIB. 

DAPF 12.4% 12.1% 97% 

R-3: Para el año 2017, 

el país ha logrado una 

carga tributaria no 

menor al 10% del 
Producto Interno 

Bruto PIB. 

DAPF 10% 10.2% 102% 

R-4: Al finalizar el 

año 2017, el 

Ministerio de Finanzas 
Públicas ha logrado 

implementar en un 

60% el Plan de 

Gobierno Abierto y el 

Portal de 
Transparencia Fiscal. 

DTF 

DTI 
60% 60% 100% 

Fuente: DIPLANDI de acuerdo a Informes de Seguimiento y Evaluación de las Direcciones de Transparencia 

Fiscal,  Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto, Asistencia a la Administración Financiera Municipal y 
Tecnología de la Información. 
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DESCRIPCIÓN 

DEL 
RESULTADO 

AÑO 2018 

RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

R-1: Para el año 

2018, la 

implementación de 
la Gestión por 

Resultados se ha 

incrementado en 

un 15%  en los 

Gobiernos Locales 

DAAFIM(20 de 

340 

municipalidades) 

20 municipios 
20 

municipios 
100% 

R-2: Para el año 

2018, el Gasto 
Público (Corriente y 

de Capital) será de 

12.1% respecto del 

PIB 

DAPF 12.1% 12.7% 105% 

R-3: Para el año 

2018, el país ha 

logrado una carga 

tributaria no 
menor al 10.2% del 

PIB 

DAPF 10.2% 10.0% 98.04% 

R-4: Al finalizar el 

año 2018, el Minfin 

ha logrado 

implementar en un 

80% el Plan de 
Gobierno Abierto y 

el Portal de 

Transparencia 

Fiscal 

DTF 
DTI 

80% 98.06% 123.25% 

Fuente: DIPLANDI de acuerdo a Informes de Seguimiento y Evaluación de las Direcciones de Transparencia 

Fiscal,  Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto, Asistencia a la Administración Financiera Municipal y 
Tecnología de la Información. 
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DESCRIPCIÓN 

DEL 
RESULTADO 

AÑO 2019 

RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

R-1: Para el año 

2019, la 

implementación de 
la Gestión por 

Resultados se 

habrá 

incrementado en 

un   24% en los 
Gobiernos Locales. 

DAAFIM (20 de 

340 

municipalidades) 

20 municipios 20 100%  

R-2: Para el año 

2019, el Gasto 

Público (Corriente y 
de Capital) será de 

12.6% respecto del 

PIB 

DAPF 12.6% 12.3% 97.6% 

R-3: Para el año 

2019, el país 

habrá logrado una 
carga tributaria no 

menor al 9.75% del 

PIB 

DAPF 9.75% 9.66% 99.0% 

R-4: Al finalizar el 
año 2019, el Minfin 

habrá logrado 

implementar en un 

85% el Plan de 

Gobierno Abierto y 
el Portal de 

Transparencia 
Fiscal  a/ 

DTF 

DTI 
85% 89.8%  106% 

Fuente: DIPLANDI de acuerdo a Informes de Seguimiento y Evaluación de las Direcciones de Transparencia 
Fiscal,  Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto, Asistencia a la Administración Financiera Municipal y 
Tecnología de la Información. 
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DESCRIPCIÓN 

DEL 
RESULTADO 

AÑO 2020 

RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

R-1: Para el año 

2020, la 

implementación de 

la Gestión por 

Resultados se 
habrá 

incrementado en 

un   30% en los 

Gobiernos Locales. 

DAAFIM (20 de 

341 
municipalidades) 

20 municipios 20 100%  

R-2: Para el año 

2020, el Gasto 
Público (Corriente y 

de Capital) será de 

12.3% respecto del 

PIB 

DAPF 12.3% 15.6% 127% 

R-3: Para el año 

2020, el país 

habrá logrado una 
carga tributaria no 

menor al 9.75% del 

PIB 

DAPF 10.4% 10.1% 97.0% 

R-4: Al finalizar el 

año 2020, el Minfin 

habrá logrado 

implementar en un 

90% el Plan de 

Gobierno Abierto y 
el Portal de 

Transparencia 
Fiscal  a/ 

DTF 

DTI 
90% 98.6%  109.55% 

Fuente: DIPLANDI de acuerdo a Informes de Seguimiento y Evaluación de las Direcciones de Transparencia 

Fiscal,  Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto, Asistencia a la Administración Financiera Municipal y 
Tecnología de la Información. 
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ANEXO 2 

PORTALES DE TRANSPARENCIA FISCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de Transparencia Fiscal. Minfin 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de Fideicomisos 
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Portal de consulta de operaciones de las ONG 

Portal de publicación de talleres de presupuesto abierto  

 

 

 

 

 

 

 

Portal de postulación de Directorio de SAT 
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Portal datos abiertos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Tablero Estado de Calamidad COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Tablero de Seguimiento a la emergencia por la Tormenta Tropical ETA 

 


