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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –PEI- 2020-2026 

 

INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES –REI- AÑO 2021 

 

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- 2021 y Plan Operativo Multianual –POM- 2021-2025, el Plan 

Estratégico Institucional –PEI-2020-2026 fue actualizado de acuerdo con 
los lineamientos enviados por la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia SEGEPLAN, tomándose como marco de 
referencia el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032,  
la Política General de Gobierno –PGG- 2020-2024 específicamente los dos 

pilares donde el MINFIN tiene participación, siendo éstos: Pilar 1: 
Economía, competitividad y prosperidad y Pilar 4: Estado responsable, 
transparente y efectivo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y las 

Prioridades Nacionales de Desarrollo.   
 

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 sexta evaluación al desempeño de los cuatro Resultados 
Estratégico Institucionales –REI- que en esta oportunidad corresponde al 

año 2021.  
 
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 cuatro direcciones 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, específicamente 
a los Resultados Estratégicos Institucionales –REI-. 
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En el cuadro siguiente, se observan las responsabilidades distribuidas 

para cada dirección, de acuerdo al resultado que les corresponde. 
 

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- 2020-2026 

 

El presente informe denominado: INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL 

DESEMPEÑO DE LOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES -REI- AÑO 2021, se constituye en el sexto 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 2021, se muestra el análisis realizado a los cuatro 
REI; luego de observar el comportamiento del indicador de cada uno de los 

resultados, en términos generales se considera altamente satisfactorio el 
desempeño de los mismos, a pesar de las limitaciones que aún se pudieron 
observar en el 2021, producto de la crisis sanitaria del Covid 19, se 

continuó observando esa interrelación lógica y vinculación entre la 
planificación estratégica institucional de mediano y largo plazo del MINFIN, 

con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun nuestra Guatemala 2032, con la 
Política General de Gobierno 2020-2024, con los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible –ODS y con las Prioridades Nacionales de Desarrollo, que se 
constituyeron en factor determinante para el buen desempeño de los REI 

del MINFIN.  

En lo que respecta al Resultado R-1,  Gestión por Resultados a nivel de 

Gobiernos Locales, la meta programada para el año 2021 era incrementar 
en un 36% (20 municipios) este modelo de gestión pública a nivel de 
gobierno locales, al finalizar el año en referencia, se logró alcanzar 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, la meta programada para el 
año 2021 era que el  gasto público alcanzaría un 12.4%, al finalizar el 
ejercicio fiscal, se alcanzó un 13.5%, lo que significó haber alcanzado un 

109% de lo programado, al respecto del porcentaje de ejecución alcanzado, 
vale mencionar que el incremento en el gasto fundamentalmente obedece 
al proceso de adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19, que 

se declaró de interés nacional; en igual forma se observó una ejecución del 
gasto público moderada con la actividad económica repuntando de forma 

importante y una política fiscal que buscaba llevar a sus principales 
variables a una senda de consolidación; el dinamismo del gasto público en 
2021 no estuvo influenciado de manera directa por el gasto realizado para 

la prevención del COVID-19.  

El Resultado R-3, con relación a la carga tributaria respecto al Producto 

Interno Bruto, se esperaba alcanzar una meta de un 10.2%; finalmente se 
logra un 11.7%, que equivale a una ejecución de un 115%; logrando 
superar la meta tributaria que se había programado, el porcentaje 

obtenido tiene un calificativo de excelente, destacar que a pesar que la 
crisis sanitaria del Covid 19 continuó manifestándose en menores 
proporciones que el año 2020, el proceso de recaudación tributaria fue 

positivo para las finanzas públicas del país. 

Finalmente para el Resultado R-4, la meta programada era alcanzar el 

100% de los compromisos del Eje de Transparencia Fiscal del Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto (5to Plan) y haber fomentado el uso 
de los Portales de Transparencia Fiscal. Al finalizar el año fiscal 2021, este 

porcentaje fue alcanzado. Cabe destacar que en el año 2021, al igual que 
las evaluaciones de los años anteriores, se continuó alcanzando 
comportamientos altamente satisfactorios para el MINFIN  con respecto a 

este resultado.  
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2. El Plan Estratégico Institucional –PEI- 2020-2026 del Ministerio 

de Finanzas Públicas. 

El Plan Estratégico Institucional –PEI- 2020-2026 del MINFIN, como todos 
los años, fue objeto de una actualización durante el primer trimestre del 

año 2021, de acuerdo a lineamientos proporcionados por la Secretaria de 
Planificacion y Programación de la Presidencia SEGEPLAN.  

La actualización realizada al PEI, contribuyó de una forma positiva, 
especialmente al fortalecimiento del mismo desde los aspectos siguientes: 
a) Revisión y actualización a los modelo de Gestión por Resultados; b) 

revisión y actualización al árbol de problemas, con especial énfasis en el 
problema central; c) jerarquización de causas y efectos derivados del 

problemas central; d) revisión y actualización de los resultados 
institucionales y d) Revisión y actualización de los indicadores para medir 
los Resultados Estratégicos Institucionales.  

El PEI técnicamente durante el año 2021, nuevamente 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 valiosa participación de un grupo 

de cuatro dependencias del MINFIN que se constituyen en los principales 
referentes.  

3. Los Resultados Estratégicos Institucional –REI- 

El MINFIN en cumplimiento al mandato que le otorga el Decreto 11-97 Ley 

del Organismos Ejecutivo y el Reglamento Orgánico Interno –ROI- Acuerdo 
Gubernativo 112-18, alineó el Plan Estratégico Institucional a la Política 
General de Gobierno 2020-2024, al Plan Nacional de Desarrollo K´atun 

2032, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS y a las Prioridades 
Nacionales de Desarrollo. 

El PEl del MINFIN, contempla cuatro Resultados Estratégicos 
Institucionales –REI-, la evaluación del desempeño de estos resultados, 
está programada para que con una periodicidad 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 cual es presentado en el mes de 
febrero de cada año. 

El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional, 

se sustenta en un proceso orientado de manera sistemática y participativa 
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a evaluar el desempeño institucional y estratégico, donde se transparenta 
las acciones que realiza el MINFIN, en el marco de los objetivos 

estratégicos y operativos y los 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 y 
comunicación interna e interinstitucional que se consideren 

fundamentales para alcanzar los resultados institucionales esperados. 

La evaluación de los Resultados Estratégicos Institucionales REI del año 

2021, se constituyó en el sexto 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 dependencias 
han contribuido de manera eficaz con la responsabilidad del manejo de la 

información que permite el comportamiento de los resultados estratégicos. 

Al finalizar el año 2021, el MINFIN ha cumplido con el segundo año con la  

ejecución del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2026, esta 
herramienta de planificación ha contribuido con la orientación política  
estratégica de este Ministerio, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

K’atun Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y las Prioridades Nacionales de 

Desarrollo. 

Es importante mencionar el valioso apoyo que la SEGEPLAN continuó 
brindando al MINFIN durante el año 2021 en la actualización del PEI, 

nuevamente fue asignada una profesional que manifestó total 
disponibilidad para acompañar el proceso. 

A continuación se muestra la evaluación realizada al comportamiento de 

los REI durante el año 2021. 
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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 2021, 

la implementación 
de la Gestión por 

Resultados se ha 
incrementado en 
un 36% en los 

Gobiernos Locales. 

Programado 
2021 

Ejecutado 
2021 

% 
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. Breve descripción metodológica para medir el comportamiento del 

Resultado Estratégico Institucional –REI- R-1 

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 2021, 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 
municipal con el fin de presentar resultados efectivos que puedan cumplir 
el ciclo de gestión por resultados. 
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b. Información cualitativa y cuantitativa.  

Durante el año 2021 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 2021. 

 
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 a 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, 

relacionada con el proceso de implementación, así como informe mensual 

dirigido a la autoridad administrativa superior sobre el 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. 

 
c. Análisis al comportamiento del resultado 

Durante el año 2021 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 la 
DAAFIM, brindo asistencia técnica para la implementación de la GxR 

durante el año 2021: 
 

No. Municipalidad Departamento 

1 Teculután Zacapa 

2 Jalapa Jalapa 

3 Cuilapa Santa Rosa 

4 Oratorio Santa Rosa 

5 San Juan Sacatepéquez Guatemala 
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No. Municipalidad Departamento 

6 Concepción Tutuapa San Marcos 

7 San Lorenzo San Marcos 

8 San Miguel Chicaj Baja Verapaz 

9 San José Poaquil Chimaltenango 

10 Santa Lucía Milpas Altas Sacatepéquez 

11 Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla 

12 Siquinalá Escuintla 

13 San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango 

14 La Democracia Huehuetenango 

15 San Pedro Necta Huehuetenango 

16 Joyabaj Quiché 

17 Patzité Quiché 

18 Panajachel Sololá 

19 San Andrés Petén 

20 San Luis Petén 
Fuente: Dirección de Asistencia a la Administración financiera Municipal –DAAFIM-, Ministerio de Finanzas Públicas 

 
El grupo de municipalidades atendidas durante el año 2021, que en total 

fueron 20, representan un acumulado de 120 que han recibido asistencia 
técnica por parte de la DAAFIM del MINFIN durante el período de 2016-
2021, 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 2021, 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 2021 se 
atendió al 100% de las municipalidades programadas en el POA (2021) lo 
cual representó haber alcanzado el 66% 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 
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Año 
Cantidad municipalidades 

atendidas 

2019 20 

2020 20 

2021 20 

Total acumulado 120 
 Fuente: Dirección de Asistencia a la Administración financiera Municipal –DAAFIM-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

  
    

A continuación se detalla cada una de las municipalidades a las cuales la  
DAAFIM, ha brindado asistencia técnica con la implementación del modelo 
de Gestión por Resultados, durante el período 2016 al 2021. 

 

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 
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No. Municipalidad Departamento Año 

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 

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 
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No. Municipalidad Departamento Año 

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 
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 

101 Teculután Zacapa 2021 

102 Jalapa Jalapa 2021 
103 Cuilapa Santa Rosa 2021 
104 Oratorio Santa Rosa 2021 
105 San Juan Sacatepéquez Guatemala 2021 
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No. Municipalidad Departamento Año 

106 Concepción Tutuapa San Marcos 2021 
107 San Lorenzo San Marcos 2021 
108 San Miguel Chicaj Baja Verapaz 2021 
109 San José Poaquil Chimaltenango 2021 
110 Santa Lucía Milpas Altas Sacatepéquez 2021 
111 Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla 2021 
112 Siquinalá Escuintla 2021 
113 San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango 2021 
114 La Democracia Huehuetenango 2021 
115 San Pedro Necta Huehuetenango 2021 
116 Joyabaj Quiché 2021 
117 Patzité Quiché 2021 
118 Panajachel Sololá 2021 
119 San Andrés Petén 2021 
120 San Luis Petén 2021 

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

 

 
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 2021, el Gasto 

Público (Corriente y de 
Capital) será de 12.4% con 
respecto al Producto Interno 

Bruto PIB. 

Programado  
2021 

Ejecutado 
2021 

% 
ejecución 

 
12.4% 

 
13.5% 

 
109% 

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

 

a. Breve descripción metodológica para medir el comportamiento 

del Resultado Estratégico Institucional –REI- R-2 

 
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 que se 
genera 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 
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compuesto por las remuneraciones (38.6%), los bienes y servicios (18.5%), 
las prestaciones a la seguridad social (7.2%), los intereses y comisiones de 

la deuda pública interna y externa (15.5%), las transferencias corrientes al 
sector público, sector privado y sector externo (19.9%) y otros gastos 

(0.3%). 
 
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 (23.5%), la 

inversión financiera (1.6%) y las transferencias de capital al sector público 
y privado (74.9%). 
 

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

 

b. Información cuantitativa y cualitativa. 

El gasto público preliminar para el ejercicio fiscal 2021 (sin incluir 

amortizaciones de la deuda pública) se situó en Q90,065.8 millones, de los 
cuales Q74,258.4 millones conforman el gasto corriente (82.4%) y 
Q15,807.4 millones (17.6%) conforman el gasto de capital. 

 
La estimación del Producto Interno Bruto nominal proporcionada por el 
Banco de Guatemala el 16 de diciembre de 2021 se sitúa en Q665,051.6 

millones, con una variación interanual de 7.5% (variación PIB real). 
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Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

 

c) Análisis al comportamiento del resultado. 

El 2021 arrancó con la particularidad de no contar con un presupuesto 

aprobado por parte del Congreso de la República, en 2021 se presenta el 
caso inédito en la historia democrática del país, al no ser aprobado el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado por 

segunda vez consecutiva. Nuevamente se arrancó un ejercicio fiscal con un 
presupuesto que correspondía a las necesidades y requerimientos de otro 

ejercicio fiscal y que no se encontraba alineado con la realidad existente 
del país en ese momento. 
 

Por lo anterior, para el ejercicio fiscal 2021 entró en vigencia el último 
presupuesto aprobado siendo el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, aprobado mediante el 

Decreto 25-2018, más las tres ampliaciones presupuestarias que fueron 
autorizadas mediante Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 del 

Organismo Legislativo, siendo finalmente el presupuesto en vigencia de 
Q107,521.0 millones. 
 

En ese sentido, fue necesario un proceso de readecuaciones 
presupuestarias de acuerdo a las necesidades que se planteó el gobierno a 

principio de año, siendo una de las principales la adquisición de vacunas 
contra el coronavirus COVID-19, se declaró de interés nacional y se buscó 
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hacer la readecuación presupuestaria para el financiamiento y adquisición 
de vacunas.  Derivado de esto, se concretó un presupuesto operativo de 

Q94,354.0 millones con el fin de eliminar virtualmente los recursos que no 
podían ser ejecutados en el año 2021 por carecer de financiamiento. 

 
Algunos aspectos a tomar en consideración en el comportamiento del gasto 
público en 2021 son: 

 
 Desde principio de año se conocía que el comportamiento interanual del 

gasto público sería negativo, dado que el presupuesto operativo estaba por 

debajo de lo observado en la ejecución de 2020 (Q96,625.4 millones). 

 

 En 2020 la dinámica del gasto público estuvo influenciada en gran medida 

por la crisis sanitaria y económica del COVID-19 en Guatemala, en 2021 el 

gasto público destinado a la atención del COVID-19 fue significativamente 

menor, enfocado en el proceso de vacunación, kits de medicamentos y 

atención a hospitales y centros temporales de atención al COVID-19.  

 
 Se realizó la colocación total de bonos internos por el espacio que era 

viable, es decir se excluyeron los Q11,000 millones que correspondían al 

financiamiento por medio del Banco de Guatemala. Además, se realizó la 

colocación de un eurobono por US$1,000 millones en condiciones 

financieras favorables. 

 

 Se observó una ejecución del gasto público moderada con la actividad 

económica repuntando de forma importante y una política fiscal que 

buscaba llevar a sus principales variables a una senda de consolidación, 

luego de una respuesta de política fiscal expansiva y contra cíclica en 

2020. 

 
Respecto al PIB, el gasto público se ubicó en 13.5% del PIB, superando el 

resultado estratégico institucional que se había fijado para 2021 (12.4% 
respecto al PIB), a pesar que la ejecución de gasto al cierre de 2021 se 

situó en Q90,065.8 millones (sin incluir amortizaciones de la deuda 
pública), menor en Q3,463.2 millones al cierre de 2020, esto derivado que 
los programas sociales y económicos en atención al COVID-19 

implementados en 2020 no estuvieron vigentes en 2021 dado que habían 
cumplido los fines para los cuales fueron diseñados. 
 

Contrario al 2020, el dinamismo del gasto público en 2021 no estuvo 
influenciado de manera directa por el gasto COVID-19, por ende, el gasto 
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público hacia final de año reportó una contracción de -3.7%, de no 
haberse tenido gasto por COVID-19 en 2020 y 2021, se hubiera dado más 

bien un crecimiento del gasto del 8.6%, mientras que en 2020 el 
crecimiento del gasto público hubiera sido únicamente de 0.2%. 

 
En el gasto corriente, el rubro de bienes y servicios reportó el mayor 
crecimiento interanual, siendo de 37.7%, siendo el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social la entidad con el mayor crecimiento en dicho 
rubro, lo cual se encuentra asociado a que en este rubro se registra la 

compra de la vacuna contra el COVID-19, de los Q1,500 millones que se 
asignaron para este fin, se tuvo una ejecución de Q1,015.3 millones. 
 

Mientras que, del lado del gasto de capital, la inversión real directa tuvo 
un crecimiento de 27.1% (equivalente a Q793.6 millones), lo cual es 
relevante tomando en consideración que se observa una recuperación de 

dicho rubro en 2021, luego que en 2020 este rubro fue castigado dado que 
se priorizaron otros gastos por la pandemia. 

 
Luego de un 2020 con retos diversos para las finanzas públicas derivado 
de la crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia COVID-19, lo cual 

desvió los principales indicadores fiscales del comportamiento histórico; el 
2021 fue un año enfocado en reorientar las finanzas públicas hacia la 

senda de la consolidación fiscal, sin dejar de atender los gastos que es 
necesario mantener derivado de la pandemia del COVID-19.  
 

Las lecciones aprendidas en cuanto al manejo de la pandemia se han 
materializado en 2021 y el hecho de contar con diferentes vacunas para 
hacer frente a la pandemia y un entorno internacional relativamente 

favorable han coadyuvado a que las expectativas de crecimiento económico 
interno mejoren, con un impacto positivo en indicadores fiscales, 

económicos y sociales. 
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Ritmo de ejecución del gasto público* 
Mensual 2020-2021 

Porcentajes 
 

*No incluye amortizaciones de la deuda pública 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 
 

6. La Carga Tributaria 

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

 

 

R-3 

Para el año 2021, el país 

ha logrado una carga 
tributaria no menor al 

10.2% del Producto 
Interno Bruto PIB. 

Programado 

2021 

Ejecutado 

2021 

% 

ejecución 

 
10.2% 

 
11.7% 

 
115% 

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

 
 

a. Breve descripción metodológica para medir el comportamiento 

del Resultado Estratégico Institucional –REI- R-3 

El indicador de carga tributaria se determina por medio de la relación que 
existe entre la recaudación tributaria respecto del Producto Interno Bruto 

(PIB) del país. 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 
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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. 
 

El cierre preliminar de recaudación tributaria acumulada para el ejercicio 

fiscal 2021 se situó en Q78,019.1 millones, los cuales fueron generados 
principalmente por el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta 

y el impuesto de solidaridad, que representan el 84.1% de la recaudación 
tributaria total. 
 

La estimación del producto interno bruto nominal proporcionada por el 
Banco de Guatemala el 31 de diciembre de 2021 se sitúa en Q 665,051.6 
millones, el cual muestra una variación interanual de 11%. 

 
 

Carga Tributaria 
Porcentajes 

 

 
  Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

c) Análisis cualitativo y cuantitativo del resultado. 
 
Los resultados en la recaudación tributaria preliminar de 2021 se 

consideran positivos a lo largo de los doce meses del año, logrando superar 
la programación prevista para cada mes. Fueron prácticamente todos los 

impuestos los que permitieron generar esta brecha positiva en la 
recaudación, entre ellos se pueden mencionar: el impuesto al valor 
agregado doméstico y de las importaciones, los derivados del petróleo, el 
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impuesto a la distribución de bebidas, el impuesto sobre la renta, el 
impuesto de solidaridad.  

 
Las restricciones a la movilidad se redujeron drásticamente en 2021, a 

diferencia de lo sucedido en 2020 derivado de la Pandemia del COVID-19.  
Asimismo, el esfuerzo del gobierno por el proceso de inmunización a través 
de las vacunas permitió una mayor apertura económica.  De esa cuenta, la 

actividad económica caminó positivamente no solo en Guatemala sino 
también a nivel mundial principalmente en nuestros principales socios 

comerciales como el caso de los Estado Unidos de América, que permitió a 
la vez un impulso importante en el ingreso de divisas proveniente de las 
remesas familiares que elevaron el consumo privado, estimulando con ello 

a la economía nacional, así como un aumento importante en los precios de 
los combustibles en el mercado internacional impulsó el valor de las 
importaciones en el país.   

 
Lo anterior aunado a una mejor eficiencia en el sistema de recaudación 

por parte de la Administración Tributaria, contribuyó a que el Estado 
contara con una mayor cantidad de recursos para hacer frente a sus 
compromisos sociales. Al final del año 2021 se recaudaron Q78,019.1 

millones, monto superior a lo establecido en la meta de presupuesto fijada 
en Q64,027.7 millones. Como se puede ver, la recaudación tributaria 

acumulada a diciembre 2021 generó una brecha positiva total de 
Q13,991.4 millones respecto a la meta de presupuesto, equivalente a un 
incremento de 21.9%.   

 
El Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto de Solidaridad conjuntamente 
superaron la meta de presupuesto en Q7,035.6 millones, equivalente a un 

32.5%, los factores que permitieron el resultado positivo pudieron ser la 
recaudación extraordinaria y mejora en la percepción de riesgo por parte 

de los contribuyentes. Esto, como parte de las acciones estratégicas 
implementadas por la SAT a lo largo del año 2021. 
 

El Impuesto al Valor Agregado total del período 2021 también generó una 
brecha positiva de Q5, 305.4 millones respecto a la meta de presupuesto.  
Este impuesto, tanto el asociado al consumo interno y comportamiento del 

comercio exterior conjuntamente superaron en un 16.7% dicha meta de 
presupuesto, incidiendo en ello el consumo de los guatemaltecos y las 

importaciones realizadas, notándose leves incrementos en los meses de 
enero, noviembre y diciembre del año 2021. 
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Brecha mensual de recaudación tributaria respecto a presupuesto 
En millones de quetzales 

 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 
Según el desempeño mostrado por la SAT el escenario de cierre del 

ejercicio fiscal terminó mejor de lo esperado, ya desde el final del tercer 
trimestre se tenían resultados positivos, pues se había programado una 
meta de Q53,959.3 millones y concluyó ese tercer trimestre del año 2021 

en Q55,519.8 millones.  Como se ve, ya desde el final del tercer trimestre 
se contaba con una diferencia positiva en la recaudación de Q1,560.5. 
 

De esa cuenta al final del año 2021 los resultados fueron positivos, 
contando con una brecha más amplia en la recaudación, finalizando el 

cierre del ejercicio fiscal mejor de lo esperado, debido a que se tenía una 
proyección de cierre de Q 64,027.7 millones y concluyó el año 2021 con 
una recaudación de Q78,019.1 millones, contando con una brecha 

favorable al Estado de Q13,991.4 millones respecto a la meta de 
presupuesto y Q17,739.7 millones respecto a lo observado el año anterior. 
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Recaudación Tributaria 
Millones de quetzales 

                                 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

 

Derivado de lo anterior, la carga tributaria preliminar para 2021 se ubicó 
en 11.7%, superior en 1.6 puntos porcentuales del PIB con respecto a lo 
experimentado en 2020, a pesar de la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia COVID-19. Esta mejora en la recaudación se obtiene producto 
de un buen desempeño de la economía nacional, así como al esfuerzo y 

eficiencia por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT- en la fiscalización y recaudación de los impuestos. 
 

 

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 2021, el 
Minfin habrá logrado 

formular en un 100% los 
compromisos del Eje de 
Transparencia Fiscal del 

Plan de Acción Nacional 
Gobierno Abierto (5to. 
Plan) y ha fomentado el 

uso de los Portales de 
Transparencia Fiscal. 

Programado 
2021 

Ejecutado 
2021 

% 
ejecución 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

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

La República de Guatemala ratificó su adhesión a la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) en enero de 2012, y a 
partir de esa fecha ha participado proactivamente en la formulación (co-

creación), implementación y evaluación de los siguientes cuatro planes 
bienales de Gobierno Abierto: 
 

• Primer  Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2012-2014. 
• Segundo  Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016. 

• Tercer  Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-  
2018. 

• Cuarto  Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. 

 
En agosto de 2020 concluyó la vigencia del Cuarto Plan de Acción Nacional 

de Gobierno Abierto 2018-2020, habiéndose alcanzado a nivel general del 
gobierno una ejecución del 82.6%. En el caso particular del Ministerio de 
Finanzas Públicas, entidad directamente responsable de la 

implementación de los tres compromisos del Eje de Transparencia Fiscal, 
Compras y Contrataciones Públicas, se alcanzó un nivel de cumplimiento 
del 98.6%, con relación a las 11 metas que integraban dichos 

compromisos. 
 

A partir de 2021, dio inicio el proceso de co-creación del Quinto Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, el cual estará vigente 
hasta agosto de 2023, y durante este período de tiempo las entidades 

públicas deberán implementar las acciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de los compromisos e hitos acordados con las 
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organizaciones de sociedad civil participantes en la Iniciativa de Gobierno 
Abierto en Guatemala (AGA).  

 
De esa cuenta, durante el ejercicio fiscal 2021 se llevaron a cabo distintas 

actividades entre entidades públicas, organizaciones de sociedad civil y la 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), como ente 
coordinador, tendentes a concluir el proceso de formulación o co-creación 

conjunta de un nuevo plan de gobierno abierto, que fue la meta definida 
por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
Con relación al Portal de Transparencia Fiscal, ahora denominado Portal 
de Transparencia Presupuestaria, el mismo fue rediseñado y puesto en 

funcionamiento en noviembre de 2017, por lo que esa meta ya fue 
cumplida en un 100% desde ese año. Asimismo, se realizan 
actualizaciones constantes al mismo, de conformidad con el nivel de 

ejecución presupuestaria que reportan los distintos sistemas financieros 
de los que se extrae la información que se publica en el referido Portal. Por 

parte del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de 
Transparencia Fiscal, se participa en la Red Latinoamericana de Portales 
de Transparencia Presupuestaria que promueve la Iniciativa Global para la 

Transparencia Fiscal (GIFT por sus siglas en inglés), en la cual se revisa 
periódicamente la información publicada y se persigue que los países 

miembros publiquen un nivel adecuado de información presupuestaria, 
con apego de los estándares internacionales de transparencia fiscal, 
rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 
b. Breve descripción metodológica para medir el 

comportamiento del Resultado Estratégico Institucional –

REI- R-4 

Como parte del proceso de formulación o co-creación del Quinto Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, que fue la meta definida 
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, a partir de enero de 2021 se 
diseñaron y ejecutaron una serie de acciones conjuntamente entre 

entidades públicas y organizaciones de sociedad civil, bajo la dirección y 
coordinación de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico 

(GAE), que permitieron presentar ante la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP), en diciembre de 2021, el documento final del Quinto Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, mismo que puede ser consultado 

en el siguiente link: 
 

https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/wp-content/uploads/5to-
Plan-Accion-Nacional-Gobierno-Abierto-B-Final4.pdf  

https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/wp-content/uploads/5to-Plan-Accion-Nacional-Gobierno-Abierto-B-Final4.pdf
https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/wp-content/uploads/5to-Plan-Accion-Nacional-Gobierno-Abierto-B-Final4.pdf
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Este proceso inició en enero de 2021 con la definición y aprobación por 

parte de las entidades públicas y organizaciones de sociedad civil 
participantes, de una Metodología y Cronograma de Actividades para 

formular el Quinto Plan de Gobierno Abierto.  
 
Se acordó realizar 4 Foros Regionales de Consulta Ciudadana, 3 

Conversatorios Públicos y una serie de reuniones de Mesas Temáticas en 
las cuales las organizaciones sociales plantearon una serie de problemas y 

necesidades, cuyos mecanismos de solución fueron traducidos en 
compromisos e hitos acordados con las entidades públicas 
correspondientes, las cuales deberán realizar su proceso de 

implementación entre enero de 2022 y agosto de 2023. 
 
Vale indicar que se definió un solo eje temático transversal para formular 

el Quinto Plan, denominado “Transparencia en la Gestión Pública y 
Presupuesto del Estado”, por lo que en el caso particular del Ministerio 

de Finanzas Públicas, la meta definida consistió en participar y acompañar 
en las distintas fases y actividades del proceso de formulación o co-
creación del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-

2023 en un 100%, situación que fue concluida satisfactoriamente en el 
mes de diciembre de 2021, al haberse presentado oficialmente ante la 

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), el documento que contiene dicho 
Plan, mismo que fue sometido a la consideración y observaciones por parte 
de las entidades públicas y organizaciones de sociedad civil participantes 

en la Iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala, y como parte de los 
lineamientos y metodología definidos por la OGP, el documento del citado 
Plan se publicó en la página web institucional de la Comisión Presidencial 

de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) durante un período de 15 días 
para contar con observaciones y recomendaciones de parte de la 

ciudadanía en general. 
 
A lo largo del proceso de formulación se presentaron varios inconvenientes 

relacionados principalmente con la participación de las organizaciones de 
sociedad civil, las que en situaciones extremas amenazaron con retirarse 
de la Mesa de Gobierno Abierto, derivado principalmente de la situación de 

la pandemia del Covid-19 y de la coyuntura política nacional acaecida en 
2021. Esta situación implicó que el proceso que debió haber finalizado en 

agosto de 2021, se postergara hasta el mes de diciembre de ese año, 
obligando a realizar varios ajustes y modificaciones al Cronograma. 
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c. Información cuantitativa y cualitativa. 

Las entidades públicas y organizaciones de sociedad civil participantes en 

la formulación del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
2021-2023, bajo la dirección y acompañamiento de la Comisión 

Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), definieron un solo 
eje temático transversal denominado “Transparencia en la Gestión 
Pública y Presupuesto del Estado” y se acordaron seis mesas temáticas, 

de la forma siguiente: 
 
1. Gobierno Digital y Modernización de la Gestión Pública. 

2. Educación, Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
3. Medio Ambiente y Cambio Climático. 

4. Reducción de la Pobreza y Migración. 
5. Inclusión Social y Poblaciones en Condiciones de Vulnerabilidad. 
6. Gestión y Seguimiento de Iniciativas, Tratados y Convenios 

Internacionales en Materia de Transparencia, Anticorrupción y 
Rendición de Cuentas. 

 
El Resultado 4 del Plan Estratégico Institucional se refiere únicamente a la 
conclusión del proceso de formulación o co-creación del Quinto Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, el cual quedó integrado 
por 12 compromisos en las 6 áreas temáticas antes mencionadas, 
habiéndose definido éstos de la siguiente manera: 

 
1. Acciones para el fortalecimiento de publicación en datos abiertos. 

2. Actualización participativa del Plan Nacional de Gobierno Digital 
2021-2026. 

3. Promoción de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 

4. Elaborar una herramienta digital de consulta que transparente las 
gestiones del Ministerio de Educación, que permita identificar 

información pertinente y la definición de sus indicadores de forma 
colaborativa. 

5. Fortalecimiento de la transparencia y procesos de rendición de 

cuentas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
6. Transparencia, rendición de cuentas y acciones de socialización para 

fortalecer los esfuerzos por el medio ambiente, detener el cambio 

climático y proteger la biodiversidad del país. 
7. Realización de acciones orientadas a la aplicación del Plan de Acción 

de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032. 
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d. Análisis del comportamiento del resultado. 

Los resultados alcanzados a la fecha están acordes a la Metodología y 

Cronograma de Actividades definidos para el efecto. La meta programada 
del 100% fue alcanzada, ya que el proceso iniciado a partir de enero de 

2021 se concluyó satisfactoriamente, al haber presentado ante la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP), el 30 de diciembre de 2021, el documento 
final del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, 

habiéndose alcanzado el 100.0% de cumplimiento. 
 
Cabe mencionar que la meta del 100% definida por parte del Ministerio de 

Finanzas Públicas, consistió en participar proactivamente en las distintas 
fases y actividades para la formulación o co-creación del Quinto Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, la cual fue alcanzada en 
su totalidad al haberse concluido satisfactoriamente dicho Plan en el mes 
de diciembre de 2021 y presentado de manera oficial ante la Alianza para 

el Gobierno Abierto (OGP). 
 

Asimismo, vale indicar que las organizaciones de sociedad civil que 
participan en la Iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala (AGA), 
solicitaron que los compromisos e hitos pendientes del Cuarto Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 sean concluidos en su 
totalidad por parte de las entidades públicas correspondientes. En el caso 
del Ministerio de Finanzas Públicas se alcanzó el 98.6% de cumplimiento 

sobre los compromisos del Eje de Transparencia Fiscal, Compras y 
Contrataciones Públicas, del Cuarto Plan de Gobierno Abierto (meta 

programada 90.0%) y existe la anuencia y buena voluntad para completar 
su totalidad durante el ejercicio fiscal 2022. 
 

 
7.2 En el marco de la transparencia fiscal. 

 

a) Breve descripción metodológica para medir el 

comportamiento del Resultado Estratégico Institucional –

REI- R-4. 

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, en lo relacionado con  
administrar los recursos informáticos y sistemas del Ministerio y de las 
entidades con las que se comparte y establecer normas, estándares y 

metodologías para la gestión de la tecnología de la información, 
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comunicaciones e infraestructura de redes, sistemas, equipos, bases de 
datos y comunicaciones informáticas. 

 
El apoyo brindado durante el ejercicio fiscal 2021 a las otras dependencias 

relacionados con el REI-4, consistió básicamente en la recepción de 
solicitudes de diferentes dependencias del MINFIN para la creación o 
modificación de portales, sistemas y tableros; estos fueron analizados en 

conjunto con la dependencia solicitante, para luego realizar el proceso de 
desarrollo, validación y la implementación del sistema respectivo; en ese 

sentido, la cantidad de pantallas, formularios, funcionalidades y reportes 
desarrollados, comparados con lo solicitado genera el porcentaje del logro 
alcanzado. 

 
Cabe indicar que durante el año 2021, se continuó brindando seguimiento 
al desarrollo de los portales de transparencia los cual fueron finalizados en 

el año 2020, sin embargo, durante el año 2021 se brindó apoyo 
especialmente en cuanto a los portales relacionados con Transparencia y 

Plan de Gobierno Abierto.  
 

b) Información cuantitativa y cualitativa. 

Durante el año 2021 se brindó apoyo a diferentes dependencias del 
Ministerio de Finanzas Públicas para el desarrollo e implementación de 
portales, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 
 Portal de Transparencia y Plan de Gobierno Abierto 

 Portal de Préstamos Externos 

 Portal de Atención Virtual 

 Portal de Fideicomiso 

 Portal datos abiertos 

 Portal de presupuesto abierto 2022-2026 

 Rediseño del Portal RGAE 

 Portal del Taller Nacional de Grabados 

 Portal de Transparencia 

 

Entre los tableros generados en apoyo a la transparencias, se destacan los 
siguientes:  

 

 Tablero de Control COVID 19 

 Tablero de Informe Seguimiento Ejecutivo Recaudación Tributaria 

Acumulada 
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 Tablero de Informe Seguimiento Ejecutivo Situación Financiera 

Gobierno Central 

 Cubo de Servicios GL DAAFIM 

  Tablero de Seguimiento Ejecutivo Presupuestario 

 

Las actividades realizadas para el desarrollo e implementación de 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. Apoyo para realización de cambios en los sistemas, portales o tableros 

realizados. 

7. Realizada la implementación de los Sistemas, portales y tableros 

realizados. 

8. Acompañamiento para el mantenimiento y publicación de la 

información que requerían las dependencias responsables de los 

mismos. 

 

c) Análisis cualitativo y cuantitativo del resultado. 

Durante el año 2021 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 Crédito 

Público. 
 Portal de préstamos externos.  

2 Secretaria General  Portal de atención virtual. 

3 Dirección de Fideicomisos  Portal de Fideicomisos 

4 Dirección de Fideicomiso  Portal Fideicomisos 

5 
Dirección Técnica del 
Presupuesto. 

 Portal de Presupuesto Abierto 
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No. Dependencia Requerimiento 

6 

Registro General de 

Adquisiciones del Estado 
REGAE 

 Rediseño del Portal REGAE. 

7 
Taller Nacional de 

Grabado en Acero. 

 Portal del Taller Nacional de 

Grabados en Acero. 

8 
Dirección de 
Comunicación Social 

 Portal datos abiertos 

9 
Dirección de 
Comunicación Social 

 Tablero de Control COVID 19 

10 
Despacho Superior 

MINFIN 

 Tablero de Control de Decretos 

Gubernativos 6 y 7. 

11 
Dirección de Análisis y 
Política Fiscal. 

 Tablero Informe Seguimiento 

Ejecutivo Recaudación Tributaria 

Acumulada. 

12 Dirección Financiera 

 Tablero de Informe Seguimiento 

Ejecutivo Situación Financiera 

Gobierno Central. 

13 
Dirección de Asistencia a 
la Administración 

Financiera Municipal. 

 Tablero Cubo de Servicios GL 

14 Dirección Financiera 
 Tablero de Seguimiento Ejecutivo 

Presupuestario 
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información -DTI-, Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
En el Anexo 2, se muestran los tableros requeridos por diferentes 

dependencias del MINFIN, para mostrar los niveles de transparencia fiscal. 
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ANEXO 1 

CONSOLIDADO PERÍODO 2016-2021 DE LAS EVALUACIONES DEL 
DESEMPEÑO RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES –REI- 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –PEI- 2016-2026 

 

 

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. 
 
 
 



 

 
 34 

 

 
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, 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, 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, Asistencia a la Administración Financiera Municipal y Tecnología de la 
Información. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RESULTADO 

AÑO 2021 

RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

R-1: Para el año 

2021, la 

implementación de 

la Gestión por 

Resultados se 

habrá 
incrementado en 

un   36% en los 

Gobiernos Locales. 

DAAFIM (20 de 

341 

municipalidades) 

20 municipios 20 100%  

R-2: Para el año 

2021, el Gasto 

Público (Corriente y 
de Capital) será de 

12.4% respecto del 

PIB 

DAPF 12.4% 13.5% 109% 

R-3: Para el año 

2021, el país 

habrá logrado una 

carga tributaria no 
menor al 10.2% del 

PIB 

DAPF 10.2% 11.7% 115% 

R-4: Al finalizar el 

año 2021, el Minfin 

habrá logrado 

formular en un 
100% los 

compromisos del 

Eje de 

Transparencia 

Fiscal del Plan de 

Acción Nacional 
Gobierno Abierto 

(5to. Plan) y ha 

fomentado el uso 

de los Portales de 

Transparencia 

Fiscal. 

DTF 

DTI 
100% 100%  100% 

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

Fiscal,  Análisis y Política Fiscal, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 40 

Portal de Préstamos Externos 

 

Portal de Atención Virtual 
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Portal de Fideicomisos 

 

Portal de Datos Abiertos 
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Portal de Presupuesto Abierto  

 

 

Rediseño del Portal Registro General de Adquisiciones del Estado RGAE 
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Portal del Taller Nacional de Grabados en Acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


