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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- en el marco jurídico de la normativa que le 

dictan la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo 

Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto Decreto  y su 

Reglamento, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Decreto 31-2002 del 

Congreso de la República y Reglamento Orgánico Interno Acuerdo Gubernativo 112-2018 

entre otras, ha elaborado el Primer Informe sobre Rendición de Cuentas Año 2022, 

donde se presentan los principales logros y resultados alcanzados durante el período en 

referencia, a través del cual se busca dar respuesta al requerimiento solicitado por la 

Comisión Presidencial contra la Corrupción. 

 

Entendiendo a la rendición de cuentas, como un elemento fundamental de transparencia, 

que se transforma en una actividad netamente técnica y permanente, donde funcionarios y 

empleados públicos informan a la población, como también a las autoridades superiores de 

gobierno, sobre el uso del presupuesto público, el destino del gasto y la vinculación con los 

objetivos estratégicos de desarrollo y con los objetivos institucionales, en atención a los 

ejes de la Política General de Gobierno –PGG-  2020-2024.  

 

En ese sentido, de acuerdo al marco jurídico que regula el funcionamiento del Ministerio, 

entre las funciones, atribuciones y objetivos que orientan el desarrollo institucional, se 

destacan las siguientes:  

 

1.1 Funciones y atribuciones. 

 

1) Cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del 

Estado; 2) la recaudación y administración de los ingresos fiscales; 3) la gestión de 

financiamiento interno y externo; 4) la ejecución presupuestaria y 5) el registro y 

control de los bienes, que constituyen el patrimonio del Estado. 

 

1.2 Principales objetivos de la entidad. 

 

1) Rescatar las Finanzas Púbicas, la funcionalidad del Estado y la confianza 

ciudadana en el buen uso de los recursos;  

2) Fortalecer las Finanzas Públicas de forma sostenible, con capacidad de inversión 

social, económica, urbana y rural;  

3) Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo; y  

4) Gerenciar un Sistema de Transparencia Fiscal, para implementar principios y 

prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales. 
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2. PARTE GENERAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

1) Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar 

de la entidad. 

 
 
 

 
 

Para el presente ejercicio fiscal 2022 en el primer cuatrimestre se alcanzó una ejecución del 

25.75 % del total del presupuesto vigente para el presente ejercicio fiscal, con un 

incremento del 91.31% en la ejecución en relación al año 2021. 
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Gráfica No.1 
Ejecución Presupuestaria 

Primer Cuatrimestres 2022 
(en millones de  Quetzales) 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin- Ministerio de Finanzas Públicas 2022 
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2) Gráfica y descripción del porcentaje de ejecución.  

 

 
 

Cuadro No. 1 
Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto 

En el primer cuatrimestre año 2022 
(En millones de Quetzales) 

 

    Por grupo de gasto (cifras en millones de Quetzales)  

    Vigente Ejecutado 
Saldo por 
 ejecutar 

Grupo 000 "SERVICIOS PERSONALES" 279,529,319.00 76,220,281.99 203,309,037.01 

Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" 55,906,010.00 7,842,849.32 48,063,160.68 

Grupo 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 16,488,633.00 2,564,705.89 13,923,927.11 
Grupo 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 

INTANGIBLES" 20,191,929.00 3,748,343.61 16,443,585.39 

Grupo 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" 11,357,909.00 8,833,946.05 2,523,962.95 

Grupo 900 "ASIGNACIONES GLOBALES" 3,243,200.00 394,079.74 2,849,120.26 

  Total 386,717,000.00 99,604,206.60 287,112,793.40 
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- al 30 de abril MINFIN 2022. 

 

Como se puede observar el grupo de gasto con más porcentaje de asignación presupuestaria 

es el 000 “Servicios Personales”, el cual tuvo una ejecución del 27.30%.  

Para el grupo de gasto 100 “Servicios no personales”, tiene el segundo lugar en asignación 

presupuestaria, y la ejecución del mismo fue del 14.00% para el presente ejercicio fiscal.  

El grupo 400 “Transferencias corrientes” ha ejecutado el 77.80% del presupuesto vigente. 

Dentro del mismo se encuentra el gasto para el pago de prestaciones laborales, siendo 

atendido en su totalidad todos los expedientes de personal que se ha retirado 

voluntariamente de este Ministerio en el transcurso del presente año. Siendo el grupo que 

contó con el mayor porcentaje de ejecución.  

99,604,206.60 

287,112,793.40 

Gráfica No.2 
Presupuesto  ejecutado 

 en el primer cuatrimestre año 2022 
 (en  millones de Quetzales) 

Ejecutado

Saldo por ejecutar

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin- al 30 de abril MINFIN 2022 
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Saldo por ejecutar

Grupo 900 “Asignaciones globales” ha llegado al 12.20% de la ejecución derivado del pago 

de sentencias judiciales de las jurisdicciones respectivas relacionadas a demandas legales 

ante el Ministerio de Finanzas Publicas. 

Derivado que el Grupo 200 “Materiales y suministros” y el 300 “Propiedad, planta, equipo 

e intangibles”, tienen como objeto de gasto procesos administrativos de compras, por lo que 

cuentan con el menor porcentaje de ejecución, siendo el 15.6% y 18.6% respectivamente.  

 

3) Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar por 

grupo de gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- al 30 de abril MINFIN 2022. 

 

El 72.28% del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas lo constituye el gasto de 

nómina de sueldos y salario; y el 0.84% que es el menor porcentaje es para pago de 

sentencias judiciales. El resto está inmerso entre los otros grupos de gasto de bienes, 

servicios y equipamiento; entre estos, resaltan las asignaciones del grupo 100 “Servicios no 

personales”, que representa el 14.46 %, dentro de los cuales se pueden mencionar los pagos 

que deben realizarse para el respaldo y soporte que se brinda a las entidades públicas a 

nivel nacional, a través de los diferentes sistemas informáticos (SICOIN, SIGES, 

GUATECOMPRAS, GUATENÓMINAS, entre otros), los porcentajes anteriores 

mencionados corresponden a la participación de cada grupo de gasto sobre el presupuesto 

vigente.  



 

 
9 

 

4) Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar del 

grupo de gasto de servicios personales (grupo 0). 
 

 
 

5) Explicación de la importancia de la erogación en servicios personales. 

 

Al 30 de abril de 2022 se ejecutó el 27.3% del total asignado al Grupo de Gasto 000 

“Servicios Personales”, correspondiente a los renglones de gasto 011 y 022 con sus 

respectivos componentes; así como los servicios con cargo a los renglones 021 y 029.  

Es importante indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas por ser una institución de 

apoyo para el resto de las dependencias del Estado sus actividades son encaminadas a 

brindar soporte en los Sistemas Financieros a través de personal administrativo y técnico a 

estas, por lo que reviste de importancia que el 72.28% de su presupuesto sea destinado al 

grupo 000 “Servicios Personales” que aglutina las remuneraciones a elemento humano 

indicado.  

El Ministerio para su funcionamiento y alcanzar los objetivos estratégicos y operativos 

institucionales cuenta con un total de 1,299 personas que prestan sus servicios a esta 

institución y que contribuyen al cumplimiento del que hacer del MINFIN, el cual por la 

naturaleza de su función, es una institución de la cual depende el funcionamiento de un 

total de 497 entidades del Sector Público de Guatemala, las cuales brindan servicios básicos 

a la población guatemalteca en diferentes ámbitos, dentro de los cuales se puede mencionar: 

educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia. Con el fin de brindar una atención 

adecuada a los usuarios, el Ministerio cuenta con un total de 797 empleados contratados en 

renglón de gasto 011 “Personal Permanente”; 189 empleados contratados en renglón de 

gasto 021 “Personal Supernumerario”, 312 contratistas en renglón de gasto 029 “Otras 
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Ejecución Presupuestaria  
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En el Primer cuatrimestre año  2022 

(en millones de Quetzales) 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin- Ministerio de Finanzas Públicas 2022 
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Ejecución Presupuestaria  

Grupo de Gasto 300: Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 
En el Primer Cuatrimestre año 2022 

(en millones de Quezales) 

remuneraciones del personal temporal” y 1 empleado en renglón 182 Servicios Médicos-

Sanitarios.   

6) Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar de la 

inversión en general. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- al 30 de abril MINFIN 2022. 

 

Las asignaciones vigentes del grupo de gasto 300 están destinadas a cubrir necesidades del 

subgrupo 32 “Maquinaria y Equipo”, principalmente, con un 92.91 % ejecutado en el 

primer cuatrimestre en equipo de cómputo para las diferentes dependencias del Ministerio 

de Finanzas Públicas. EL porcentaje de ejecución a nivel del grupo de gasto 300 alcanzó el 

18.56%. 
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin- Ministerio de Finanzas Públicas 2022 

 

 

7) Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar por 

finalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Explicación de la ejecución presupuestaria por su finalidad. 

 

La ejecución presupuestaria por finalidad está catalogada como servicios públicos generales 

en virtud que el Ministerio de Finanzas Públicas es una institución eminentemente de apoyo 

para el resto de instituciones del Gobierno de la República. Principalmente vinculada a los 

servicios de administración fiscal, gestión de los fondos públicos y la deuda pública. Al 30 

de abril del presente ejercicio fiscal, el Ministerio de Finanzas Públicas ejecutó el 25.75% 

de su presupuesto vigente.  

 

3. PARTE ESPECÍFICA: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 

 

Durante el primer cuatrimestre del año 2022, de acuerdo al marco de las competencias que 

rigen el funcionamiento del MINFIN y con la valiosa participación de las dependencias que 

lo integran, se alcanzaron entre otros logros institucionales los siguientes: 

 

3.1. Gestión de los ingresos:   

 

 Al finalizar el primer cuatrimestre de 2022, el MINFIN, registró un ingreso de Q. 

364,410.24 por concepto de recaudación del Impuesto Único sobre Inmuebles –IUSI- 

provenientes de las municipalidades que aún no administran la recaudación del citado 
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impuesto, para el año en curso se tiene proyectado recaudar un monto de Q 

1,800,000.00.  

 

 Por medio del uso de video conferencias actualmente el Portal de Gobiernos Locales, al 

mes de abril de 2022, presenta una recaudación acumulada de Q. 644,120,817.40 en 

concepto de IUSI, correspondiente a 283 municipalidades del país. Fuente de 

información Portal de Gobiernos Locales. 

 

 Con la finalidad de fortalecer la  recaudación del Impuesto sobre Herencias, Legados y 

Donaciones, se desarrollaron mecanismos técnicos y administrativos que permitieron la 

agilización, transparencia y eficiente administración de este impuesto, al finalizar el 

primer trimestres del año 2022, se logró una recaudación de Q. 11,603,836.46, para el 

presente año, se tiene proyectado recaudar un monto de Q 20,000,000.00.  

 

 Realizadas capacitaciones de forma virtual dirigidas a municipalidades, en relación al 

IUSI, donde se está promoviendo el control inmobiliario, busca especialmente ampliar 

la base tributaria, es decir el número de contribuyentes inscritos y afectos al impuesto.   

 

 Realizadas mejoras en los ingresos por arrendamientos, por medio de la celebración de 

contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles, se mejoraron los 

ingresos del Estado, a través del seguimiento de cobros en concepto de arrendamiento, 

evitando así la morosidad de los arrendatarios; recaudando y depositando a la cuenta 

fondo común, de enero a abril de 2022 un monto de Q.3,078,110.97, logrando 

incrementar los ingresos percibidos de los años 2020 y 2021, años en los cuales se 

recaudó Q.131,312.64 y Q.865,498.27, respectivamente, captados durante los mismos 

meses. 

 

 Sistema de Registro de Bienes Inmuebles del Estado. 

 

3.2. Gestión de los egresos:   

 

 Portales de Transparencia 

Durante el primer cuatrimestre de 2022 se realizaron los siguientes avances en los 

portales de transparencia fiscal: 

 

 Portal de Transparencia Presupuestaria  

 Elaboración y presentación del tablero de ejecución del POASAN; se presentó la 

versión final del tablero a las autoridades del Organismo Ejecutivo. El tablero 

será presentado al público al finalizar el proceso de marcaje de las estructuras de 

presupuesto que participarán en el POASAN en el Ejercicio Fiscal 2022. 
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 Formación a Medios de Comunicación sobre el Portal de Transparencia 

Presupuestaria y sus herramientas interactivas; en coordinación con la Dirección 

de comunicación social se impartió un curso a más de 20 medios. 

 

 Propuesta de diseño del portal de Transparencia de la República y portal de 

información pública del Gobierno, con apoyo de la DTI y la Dirección de 

Comunicación Social, entregada una versión funcional de los portales de 

Información Pública y Portal de Transparencia del Gobierno de la República a 

las autoridades del Organismo Ejecutivo, como propuesta para su aprobación. 

 

Fortalecimiento a los portales actuales siguientes: 

 

o Portal de Transparencia Presupuestaria 

(https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/)   

o Portal de datos abiertos (https://datos.minfin.gob.gt/)  

o Portal de ONG / Sistema de transferencias, subsidios y subvenciones 

(https://portalong.minfin.gob.gt/) 

o Portal de Fideicomisos de la Administración Central en la Página Web 

(https://portalfideicomisos.minfin.gob.gt/). 

o Portal de Cobros en Línea a través del Portal GL con Tarjeta de crédito y 

débito a nivel de gobiernos locales. (https://portalgl.minfin.gob.gt/)   

o Portal de Préstamos Externos. (https://prestamosexternos.minfin.gob.gt/)  

o Portal de Transparencia Fiscal. (https://transparencia.minfin.gob.gt/)  

 

 Institucionalizado el tema de Gobierno Abierto;  a partir de enero de 2022 dio inicio la 

fase de implementación, empezando con el proceso de revisión y validación de las 

plantillas o formatos para la consolidación de los compromisos que fueron acordados 

durante el cuatrimestre enero-abril de 2022, fueron revisadas y validadas 8 de las 12 

plantillas de los compromisos que integran el Quinto Plan. 

 

 Institucionalizada la agenda de transparencia fiscal dentro del Ministerio de Finanzas 

Públicas; para fortalecer las capacidades institucionales del Estado, en la temática de 

transparencia fiscal y rendición de cuentas, la Dirección de Transparencia Fiscal del 

MINFIN, diseñó e implementó el Programa de Formación Permanente en Materia de 

Transparencia Fiscal, en su primera fase, las capacitaciones fueron dirigidas a las 

direcciones que integran el Ministerio con el objetivo de desarrollar criterios de 

aplicación y observancia general en la promoción de la transparencia fiscal y el fomento 

de una cultura ciudadana de transparencia y combate a la corrupción. 

 

 Implementadas acciones para atender lo establecido en el Sistema Nacional de Control 

Interno Gubernamental -SINACIG-, que permitió la creación del Comité de Ética, 

mediante el Acuerdo Ministerial Número 118-2022 del Ministerio, la coordinación está 

a cargo de la Dirección de Transparencia Fiscal. 

https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/
https://datos.minfin.gob.gt/
https://portalong.minfin.gob.gt/
https://portalfideicomisos.minfin.gob.gt/
https://portalgl.minfin.gob.gt/
https://prestamosexternos.minfin.gob.gt/
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 Atendidas medidas y acciones para transparentar la ejecución del gasto público y 

combatir la corrupción; se enmarcan en el desarrollo de la Política para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Transparencia Fiscal y su vinculación con la 

Estrategia de Transparencia Fiscal; ambas del MINFIN. 

 

 Portal de Datos abiertos y Portal de Transparencia Presupuestaria; ambos componentes 

constituyen buenas prácticas que se promueven para explicar a la ciudadanía de manera 

sencilla la información clave del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; 

y para poner a la disposición de los usuarios interesados información fiscal relevante, 

oportuna y con la calidad necesaria para el análisis, además de constituir información 

relevante para el diseño de políticas públicas. 

 

 Como avance relevante para el primer cuatrimestre 2022, se rediseñó el documento de 

Presupuesto Ciudadano, para el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022. El documento 

se tiene a disposición en el enlace:  

     https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/documentos-ciudadanos/. 

 

 Ampliación de la cobertura de la Tarjeta de Compras Institucional -TCI-, se inició la 

incorporación de esta modalidad de pago en el Ministerio de Economía, asimismo, se 

implementó la modalidad de pago en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la 

cual se ha completado y actualmente están realizando compras con esta modalidad. 

Adicionalmente, se ha iniciado la incorporación de un nuevo grupo de Entidades: 

Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría General de la Nación y Ministerio de 

Cultura y Deportes. 

 

 Implementadas constancias automáticas para la emisión y pago de Retención del 

Impuesto Sobre la Renta (RetenISR) se desarrolló un mecanismo entre la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el MINFIN.  

 

 Implementado proceso automático en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, 

con ejecución diaria, que envía al Sistema de Retenciones de la Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT- la Fecha de todos los pagos realizados el día anterior, 

correspondientes a Comprobantes Únicos de Registro –CURs- de egresos habilitados en 

la modalidad de determinación automática del impuesto.  

 

 En el Sistema de Retenciones de la Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT- ahora se emite y descarga la Constancia de Retención, para lo cual las Unidades 

Ejecutoras (Compradoras) deben contar con usuario debidamente creado y habilitado 

para el efecto. 

 

https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/documentos-ciudadanos/
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 Realizada tercer Jornada de vacunación contra el COVID-19 para la aplicación de la 

dosis de refuerzo, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social y el 

Ministerio de la Defensa Nacional, en donde se puso a disposición de los colaboradores 

del Ministerio de Finanzas Públicas, las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y 

Sputnik V, y se les presento el esquema de vacunación recomendado por las autoridades 

de salud, de tal forma que estos seleccionaran la vacuna de refuerzo a utilizar para 

completar su ciclo de vacunación, logrando durante esta jornada la vacunación de 724 

colaboradores 

 

 Contribuyendo a la formación integral y fortalecimiento de las competencias de los 

colaboradores de MINFIN, la Dirección de Recursos Humanos en cumplimiento al Plan 

de Capacitación llevo a cabo 18 cursos durante el primer cuatrimestre 2022, entre ellos, 

cursos técnicos-sustantivos, gerenciales y formativos; capacitando a un total de 387 

colaboradores del Ministerio (190 hombres y 197 mujeres).  

 

 En el marco de la Alianza para la Acción hacía una Economía Verde, durante el primer 

cuatrimestre de 2022, fue instalada formalmente la “Mesa de Gobernanza de PAGE 

para Guatemala” que tiene entre otros objetivos los siguientes: a) facilitar la 

supervisión, planificación, ejecución, toma de decisiones y el monitoreo en torno a las 

actividades de PAGE Guatemala a nivel inter-ministerial, y b) proporcionar orientación 

estratégica e insumos consultativos en relación con los objetivos y las necesidades 

nacionales y la transición hacia una economía verde inclusiva. 

 

 Mejor posicionamiento ante el Fondo Monetario Internacional –FMI- y calificadoras de 

riesgos; Guatemala logró este posicionamiento como resultado de la visita de la Misión 

del Artículo IV  del Fondo Monetario Internacional, para evaluar el desempeño de la 

economía del país; para lo cual se brindó el apoyo técnico y las estadísticas  

relacionadas con la situación financiera del gobierno central; el FMI emitió una 

declaración sobre su visita donde destaca aspectos importantes relacionados con el 

repunte de la  economía en el año 2021 y que según proyecciones retomará la tendencia 

de crecimiento en el 2022, destacando la solidez global del sector bancario; recomienda 

continuar con mejoras en el clima de negocios. 

 

 Con respecto a la visita de calificadoras de riegos (Fitch Ratings y Standard & Poor’s) 

la primera asigna una calificación a Guatemala, de estable a positiva, destacando 

especialmente una consolidación fiscal sólida y la segunda confirmó el riesgo crediticio 

para Guatemala en –BB- y mantuvo la perspectiva de positiva.     
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 El MINFIN pone  a disposición medios digitales para que el pensionado y/o organismos 

del Estado, entidades descentralizadas, autónomas o entidades incorporadas a la Ley de 

Clases Pasivas, den aviso del reingreso al servicio público a través del Portal de 

Atención Virtual -MINFIN- así mismo en el correo electrónico 

clasespasivas@minfin.gob.gt   

 

 El MINFIN  en coordinación con el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, 

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- implementó el proceso de comprobación 

de supervivencia, con la modalidad de Gobierno Electrónico, con el objeto de mantener 

actualizado los pensionados fallecidos y que a partir del ejercicio fiscal 2022 ya no se 

presenten ante ninguna entidad Pública a realizar la declaración de Supervivencia. 

 

 Realizadas modificaciones en el módulo de Inventarios, para la desconcentración de los 

procesos de baja de bienes de inventario físico, aprobación de traslados y aprobación de 

incorporaciones para ser realizado por usuarios de la entidad responsable. 

 

 En coordinación con la SAT, implementado en el SIGES el proceso automático de 

cálculo de deducción de ISR, como insumo para la generación automática de la 

retención. 

 

 Incorporado en el Módulo de Inventarios, los documentos de baja estipulados en el 

Decreto 2-2022, relacionado con los bienes inservibles del Ministerio de Educación. 

 

 Implementada la retención automática del Impuesto sobre la Renta –ISR- en Siges y 

Sicoin en la FEL. 

 

 Desarrollado el Portal Tableros Despacho de la Dirección de Análisis y Política Fiscal, 

para uso interno de las autoridades de esta dirección y del Despacho Superior, que 

consiste en una serie de tableros y reportes ejecutivos que comprenden información 

sobre ejecución de gastos, ingresos, así como información de situación financiera. 

 

 Elaborado cubo del Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE-, 

relacionado con indicadores y datos abiertos. 

 

 Elaborado el cubo que integra la información del Sistema Transaccional SIGERBIM y 

es la base para la generación de la reportería solicitada por la Dirección de Bienes del 

Estado, que consiste en una serie de reportes operativos. 

 

mailto:clasespasivas@minfin.gob.gt
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 En el PortalGL se realizó el desarrollo de funcionalidad, que incluye una consulta 

consolidada de multas de la Policía Municipal de Tránsito –PMT- para todas las 

entidades de una misma placa de vehículo y el pago con tarjeta de crédito para una o 

múltiples multas. 

 

 Se logran avances significativos al módulo de Clasificadores temáticos en un 80%.  

 

 Se crea la calculadora Interactiva de Gasto Mensual, ante requerimiento de la Dirección 

de Comunicación Social, el objetivo de esta herramienta es permitir a los usuarios 

realizar cálculos de un presupuesto familiar determinado, con el cual facilite a los 

mismos observar las proyecciones para mantener sus finanzas sanas. 

 

 Habilitadas dos ventanillas adicionales a las existentes en el Centro de Atención al 

Usuario –CAU-,  para generar una atención ágil en la recepción de los documentos que 

ingresan a esta Secretaría General.    

 

 Seguimiento cuatrimestral a la extinción y liquidación de Fideicomisos vencidos bajo la 

responsabilidad de otras entidades de la administración central. 

 

 Asistencia técnica brindada a representantes de unidades ejecutoras, bancos fiduciarios, 

entes de control gubernamental y otras dependencias en materia de fideicomisos 

públicos. 

 

 Formalizado el otorgamiento de finiquito mutuo entre el MINFIN en representación del 

Estado de Guatemala y el Banco de Guatemala, por la administración del extinto 

fideicomiso denominado “Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz                     

- DECOPAZ- Escritura Pública No. 15 - 2022 de fecha 11/03/2022. 

 

 En funcionamiento del procesamiento electrónico de medios de pago y su interacción 

con el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF- vigente para Gobiernos 

Locales, para aquellas municipalidades y empresas municipales que bajo su autonomía 

consideren utilizar dichos servicios, con la finalidad de fortalecer la recaudación de los 

ingresos propios municipales, promoviendo que el vecino pueda pagar sus servicios 

municipales a través de la banca virtual.  

 

 En ejecución el Proyecto “Módulo de Energía Eléctrica”, como una herramienta de 

Servicios de Gobiernos Locales -SERVICIOS GL- aplicable a municipalidades, que 

contribuirá a mejorar la prestación de servicios en las comunidades priorizadas en 

condición de vulnerabilidad.  
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 Aprobado el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM- en 

su segunda edición, el cual actualiza y regula el marco de las actividades a ejecutar en 

la gestión financiera municipal, para ejercer una administración municipal eficiente y 

transparente que tiene vigencia a partir del 01 de abril 2022.  

 

 Publicado el tablero de indicadores del Índice Consolidado Financiero Municipal             

-ICFM- con datos del año 2021 en la nueva herramienta Lumira, con información que 

se encuentra a disposición de las autoridades municipales.  

 

 Se brindó asistencia técnica a través de la resolución de incidencias y casos a las 

municipalidades, empresas municipales, mancomunidades y entidades de Gobiernos 

Locales, los casos atendidos se encuentran relacionados a la operatoria de las 

herramientas informáticas, consultas de carácter conceptual o informático, por medio de 

SOPORTE GL, vía telefónica, correo electrónico, mesa de ayuda y en oficinas de 

atención municipal.   

 

 Fueron realizados 12 eventos de capacitación de acuerdo a necesidades identificadas en 

los gobiernos locales, lo que permitió capacitar a 4,841 empleados de las 340 

municipalidades del país, en las funcionalidades de los Sistemas SICOIN GL y 

SERVICIOS GL.  

 

 La Dirección General de Adquisiciones del Estado, capacitó y atendió durante el primer 

cuatrimestre del año 2022, a 5,443 personas, en relación a la Ley de Contrataciones del 

Estado y las Reformas al Reglamento, asimismo en el uso del Sistema de Información 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, la capacitación 

fue dirigida a entidades del Estado, personas Individuales y/o Jurídicas (Proveedores, 

Consultores o Contratistas), Auditores, Contralores y Público en General. 

 

 Fortalecido el diseño conceptual para la mejora continua del Sistema de Información de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-. 

 

 Realizados datos operacionales del Registro General de Adquisiciones del Estado, por 

un total de 97,706 operaciones registrales de personas individuales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, para ser habilitadas como proveedores del Estado de acuerdo a 

los requisitos por modalidad según lo establecido en la Ley de Contrataciones. En el 

primer cuatrimestre, se han inscrito 11,299 proveedores en sus distintas modalidades.  
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 Operada la precalificación de personas individuales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, para ser habilitadas como proveedores del Estado de acuerdo a los 

requisitos por modalidad según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.  

En el primer cuatrimestre, se ha precalificado a 746 proveedores en sus distintas 

modalidades.  

 

 Operada la actualización y/o modificación de personas individuales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que se encuentran inscritos y precalificados como proveedores 

del Estado de acuerdo a los requisitos por modalidad, según lo establecido en la Ley de 

Contrataciones. En el primer cuatrimestre, se actualizaron 85,661 proveedores en sus 

distintas modalidades.   

 

 Realizadas auditorías de cumplimiento, auditorías financieras, auditorías operativas y 

consultorías, con enfoque a evaluación de riesgos, de conformidad con lo que establece 

el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-; Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental -NAIGUB-; Manual de Auditoría Interna 

Gubernamental -MAIGUB-, y Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental, 

aprobadas por Contraloría General de Cuentas. 

 

 A la fecha, se están realizando 13 Auditorías de Cumplimiento, 2 Auditorías Operativas 

y  90 Consultorías, y se notificaron 6 Auditorías Operativas.    

 

 Impartido de forma presencial el curso “Adquisiciones Públicas: modalidades con base 

en montos” habiendo participado un total de 106 personas de diferentes instituciones de 

la Administración Central y 66 personas de las municipalidades. 

 

 Implementada la modalidad VIR-learning para atender la alta demanda de la formación 

en adquisiciones públicas en el territorio del país. Actualmente, en esta modalidad se 

encuentran inscritas 112 personas de la Administración Central y 80 personas de las 

municipalidades. 

 

 Según el Acuerdo Gubernativo Número 112-2018, 2018, art. 90, se gestionó el diseño, 

validación y aprobación del Modelo de formación y desarrollo profesional en 

adquisiciones públicas, para ser implementado en las dependencias del Viceministerio 

de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, en igual forma a entidades sujetas 

a la Ley de Contrataciones del Estado u otros que así lo requieran. 

 

 Capacitados por medio de webinarios, un total de 94 personas de diferentes ámbitos de 

la sociedad civil y de los gobiernos locales en materia de adquisiciones públicas. 
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 El MINFIN alcanza una ejecución presupuestaria por la suma de Q.99,604,206.60, que 

representa el 25.76% respecto al presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2022 que 

asciende a Q.386,717,000.00. 

 

 Por concepto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se dio cumplimiento al 

pago de los aportes y demás obligaciones del primer cuatrimestre, por la suma de 

Q.9,417,371,518.81 que representa la ejecución de 26.99 % del presupuesto vigente que 

ascienda a Q. 34,888,870,014.88. 

 

 La Dirección de Asesoría Específica del MINFIN, mantiene una línea de transparencia 

en cada una de las materias en las que se asiste al Despacho Superior; en igual forma 

mantener actualizada la base de datos de los archivos físicos y digitales de los 

documentos internos y externos. 

 

 Durante el primer cuatrimestre del presente año, fueron capacitados de forma virtual 

1,454 funcionarios y empleados públicos sobre la temática de Gestión por Resultados, 

utilizando el programa Cisco Webex, todos los eventos en temas presupuestarios, de los 

que se puede citar: Ejecución Presupuesto por Resultados, Gestión por Resultados, 

Lineamientos generales de Planificación y Presupuesto Anual y Multianual 2023-2027, 

Proyectos de Inversión, Clasificadores, Metodología GpR, Ley Orgánica del 

Presupuesto y Modificaciones Presupuestarias. 

 

 Fueron atendidas solicitudes de entidades del Estado, para registrar insumos en los el 

catálogos, se tuvo el avance de 4,662 insumos en el Catálogo, durante el primer 

cuatrimestre 2022, el cual se realiza en el Sistema Informático de Gestión (Siges), 

poniendo a disposición el mismo, para el acceso de quien lo requiera. 

 

 Emitidas resoluciones electrónicas, por medio del El Sistema de Gestión de 

Resoluciones de Bienes Muebles -SIGERBIM-, para elaborar resoluciones 

administrativas vía electrónica y legalización de bienes muebles, esta herramienta da 

respuesta en forma oportuna a las entidades solicitantes, que dan seguimiento a las 

gestiones para la legalización de bienes muebles.  

 

 El Taller Nacional de Grabados en Acero, implementó un plan de mercadeo y ventas, 

con la finalidad de promocionar eficientemente los servicios que brinda, lo cual está 

fortaleciendo la recuperación financiera del taller, al 30 de abril del año en curso, 

produjo 8,721,162 documentos, entre especies valorizadas y sin valor. 
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 Evaluación a los Resultados Estratégicos Institucionales  correspondientes al año 2021; 

destacando  una vez más como Ministerio, puesto que se logró alcanzar las metas 

propuestas para los cuatro objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico 

Institucional. 

 

 Actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2026, Plan Operativo Multianual 

y Plan Operativo Anual,  del Ministerio de Finanzas Públicas; desarrollados con un 

enfoque multianual y estratégico de mediano y largo plazo, el cual está orientado a 

ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas. De igual manera, alineado a la Política 

General de Gobierno 2020–2024, a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo K’atún: Nuestra Guatemala 2032, 

cumpliendo con los lineamentos y directrices de la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, y otros compromisos inherentes a este 

Ministerio. 

 

 Elaboración de  informe de control interno institucional, correspondiente al año 2021, el 

cual se constituye en un documento diagnóstico donde se presenta la situación del 

MINFIN, y atiende lo requerido en el Acuerdo A-028-2021 de la Contraloría General 

de Cuentas. 

 

 Elaboración de Informe de análisis a la ejecución física y presupuestaria; Plan 

Operativo Anual –POA- 2021; muestra el nivel de ejecución física y presupuestaria 

alcanzado por las direcciones sustantivas y de apoyo del Ministerio de Finanzas 

Públicas durante el último cuatrimestre  del año 2021 

 

 Elaboración de Informe de Rendición de cuentas cuatrimestral, se presentan los 

principales logros y resultados alcanzados durante el período en referencia, a través del 

cual se busca dar respuesta al requerimiento solicitado por la Comisión Presidencial 

contra la Corrupción. 

 

 Elaboración de Memoria de Labores 2021; muestra los principales logros 

institucionales alcanzados por la actual administración que se enmarcan dentro de la 

Política General de Gobierno -PGG- 2020-2024, atendiendo los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032; a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -ODS- y en particular al Plan Estratégico Institucional -PEI- 2020-2026 del 

MINFIN. 

 

 Elaboración de segundo informe Institucional de gobierno 2021 
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 Elaboración de metodología y criterios para la evaluación de riesgos a implementarse 

en el Ministerio de Finanzas Públicas, incluyendo los parámetros de ponderación de 

tolerancia autorizados a nivel institucional, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 

118-2022 emitido por el Despacho Superior, en el marco del Sistema Nacional de 

Control Interno Gubernamental (SINACIG), a fin de que cada dependencia determine 

los principales riesgos de su proceso y sus planes de acción o acciones correctivas que 

apoyen a reducir los mismos, de conformidad con el ámbito de su competencia, 

legislación y normativa aplicable.   

 

 Así mismo se diseñaron las matrices de: “Evaluación de Riesgos”, “Plan de Trabajo de 

Evaluación de Riesgos” y “Mapa de Riesgos”, así como otro material de apoyo para 

fortalecer el proceso de evaluación de riesgos. 

 

 La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, en el marco del cumplimiento 

de sus funciones reguladas en el Reglamento Orgánica Interno del Ministerio, brindó 

acompañamiento y asesoría a las Dependencias quienes, según la dinámica de mejora 

continua y metodología de desarrollo institucional, identificaron necesidades de cambio 

en su manual de Normas, Procesos y Procedimientos, así como el de Organización y 

Funciones; lográndose la aprobación de la actualización de cuatro (4) manuales de 

Normas, Procesos y Procedimientos, y tres (3) manuales de Organización y Funciones, 

lo que permitirá que las Dependencias realicen sus procesos con normativa vigente, en 

el marco de su competencia y legislación aplicable. 

 

 En el marco de su competencia, la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, 

con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la competencia de los 

colaboradores del Ministerio de Finanzas Públicas, diseñó la actualización del programa 

de Capacitación en Dirección de Proyectos para el ejercicio fiscal 2022, con aplicación 

de estándares en Project Management Institute (PMI), logrando para el primer 

cuatrimestre nueve (9) personas capacitadas en Dirección de Proyectos, en formato 

virtual sincrónico, mediante la utilización de la plataforma educativa del Ministerio de 

Finanzas Públicas. 

 

 La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, en el marco del cumplimiento 

de sus funciones, gestionó y dio seguimiento ante el Banco Centroamericano de 

Integración Económica –BCIE- a un apoyo financiero, logrando la aprobación por parte 

del BCIE, de la cooperación denominada “Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas en 

la transformación digital de la gestión de sus servicios en el contexto de reactivación 

económica post COVID-19”. 
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  Como parte del cierre del Programa “Instrumento de Apoyo a la Administración 

Pública –IAAP-“; se atendió y dio acompañamiento a la firma internacional que  llevó a 

cabo la evaluación final de la donación de la Unión Europea.  

 

 La Unidad de Genero en cumplimiento con sus funciones, capacitó al personal de este 

Ministerio en los temas siguientes: 

o Con el apoyo de CONADI Curso "Ajustes Razonables para personas con 

Discapacidad"; dirigido a direcciones, subdirecciones y jefaturas. 

o Programa de capacitación virtual de auto aprendizaje de ONU Mujeres, 

dirigido  a direcciones,  subdirecciones y jefaturas del MINFIN, "Yo sé de 

Género". 

o Foro virtual para el Ministerio de Finanzas Públicas,  en conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer" Igualdad de Género para la Sostenibilidad". 

  

3. Gestión de la deuda pública:   

 

 En atención al financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, al 

finalizar el primer cuatrimestre de 2022, se colocaron Q3,614.00.00 millones de bonos 

del tesoro, equivalente a 16.31% de la colocación anual, los recursos financieros 

obtenidos, son utilizados en el presupuesto para financiar diversos programas del 

Estado de Guatemala. 

 

 Con respecto a las instrucciones de pago de servicios de deuda, correspondiente al pago 

de la deuda pública contraída por el Estado de Guatemala, en el primer cuatrimestre se 

realizaron 562 instrucciones de pago, de acuerdo con lo programado se ha ejecutado el 

25.76%. 
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4. CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES 

 

Entre los principales logros que el MINFIN alcanzó durante el primer cuatrimestre del 

presente año, se describen a continuación. 

 

 
Consolidado de logros institucionales 

 

No. Logro institucional 

1 Emisión de la Revista de Finanzas Públicas en materia de transparencia fiscal. 

2 Portal de Transparencia Presupuestaria. 

3 Portal de Préstamos Externos. 

4 Portal de POASAN que permite integrar la información a nivel institucional 

del Plan Operativo Anual en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

5 Certificación de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en 27 procesos y 

Certificación Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016 en 11 procesos del 

MINFIN. 

6 Mejora del país en la perspectiva de riesgo de estable a positiva que logró por 

los avances en la política fiscal, transparencia presupuestaria, recaudación, 

situación macroeconómica y solvencia del sistema financiero. 

7 Portal de Atención Virtual del MINFIN para la atención al usuario en temas de 

Clases Pasivas, Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, Bienes del Estado y 

Registro de Cuentas de la Tesorería Nacional, con 12 servicios virtuales a la 

población. 

8 Aprobación del proyecto de alianzas público privadas “Autopista Escuintla-

Puerto Quetzal” para el fomento a la atracción de inversiones y gestión de 

financiamiento externo. 

9 Lanzamiento de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde e 

Instalación de la Mesa de Gobernanza de PAGE, para la formulación de 

políticas y prácticas económicas sostenibles, que promuevan un desarrollo 

amigable con el medio ambiente, reducir la desigualdad y generar 

oportunidades de ingreso y empleo. 

10 
Tablero de Seguimiento de los Proyectos Estratégicos Presidenciales. 

      Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN. Año 2022 
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5. CONCLUSIONES 

 

Explicación de las tendencias observadas en la ejecución presupuestaria. 
 

 De acuerdo a los registros del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, al cierre 

del 30 de abril de 2022 se ha ejecutado el 25.75 % del presupuesto vigente y se estima 

para los dos cuatrimestres restantes, un incremento debido al pago de salarios, 

honorarios, compras de bienes y servicios que se encuentran en proceso y generalmente 

por el trámite, se ejecutaran en el último cuatrimestre del presente año; derivado a que 

las dependencias del MINFIN están atendiendo las restricciones del gasto según lo 

establecido en el Numeral 3 del Oficio Circular 001-2022 de fecha 03 de enero de 2022, 

donde se da prioridad a los gastos de servicio personal y servicios básicos, por lo que se 

han programado la adquisición estrictamente necesaria de bienes y servicios, lo que 

incidirá en el porcentaje de ejecución. 

 

 El MINFIN desempeña un rol de apoyo a las diferentes instituciones de Gobierno, por 

lo que dentro de su funcionamiento se ejecuta un alto porcentaje en el pago de 

remuneraciones al personal;  pago de servicios básicos; compras de bienes y servicios 

de cada una de las dependencias; pagos por el respaldo y soporte que se brinda a las 

entidades públicas a nivel nacional, a través de los diferentes sistemas informáticos 

(SICOIN, SIGES, GUATECOMPRAS, GUATENÓMINAS etc.) y adquisición de 

equipamiento indispensable dentro de las dependencias, en el presente cuatrimestre se 

ejecutó la cantidad de Q.3.4 millones en la adquisición de equipo de cómputo .  

 En relación a la ejecución del grupo de gasto 000 “Servicios Personales” se ejecutó la 

cantidad de Q.76.2 millones representando el 27% de la asignación presupuestaria, se 

considera que este grupo de gasto se incrementará para los siguientes cuatrimestres, 

derivado de las convocatorias internas y externas realizadas por la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 Se dio inicio al proceso de Formulación Presupuestaria 2023 y su horizonte multianual 

2023-2027, para lo cual se dieron a conocer los techos presupuestarios a las 

dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas y de Obligaciones del Estado a Cargo 

del Tesoro. 

 

Resultados de corto y mediano plazo alcanzados en el marco de la Política 

General de Gobierno. 
 

El MINFIN de acuerdo a la naturaleza de sus funciones se vincula con dos pilares de la 

política de gobierno: a) Pilar 1: Economía, Competitividad y Prosperidad y b) Pilar 4: 

Estado Responsable, Transparente y Efectivo; para alinear la cadena de resultados del 

Ministerio con la política general de gobierno, se vinculó los resultados institucionales con 
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los pilares de la PGG, debido a la naturaleza de sus funciones el Ministerio no tiene 

asignadas metas estratégicas medibles de la PGG. 

 

En lo que corresponde al Pilar 1 Economía, Competitividad y Prosperidad, se hace énfasis 

en la importancia que tiene la política fiscal dentro de la política económica, siendo su 

principal función la provisión de bienes y servicios públicos, con el propósito de aumentar 

o mejorar el bienestar de la población; asimismo, promover el crecimiento económico y 

contribuir a la estabilidad macroeconómica.  

 

En el caso particular del pilar de "Estado responsable, transparente y efectivo", este pilar 

busca impulsar la mejora del servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la 

rendición de cuentas, todos elementos fundamentales para combatir el flagelo de la 

corrupción. 

 

El MINFIN con la finalidad de fortalecer la PGG, ha definido el Plan Estratégico 

Institucional –PEI- 2020-2026, en el cual se incorporado una cadena de resultados 

identificados como inmediatos, intermedios y final de acuerdo a los ámbitos de gestión 

ingresos y egresos de la Política Fiscal. En el caso de los resultados inmediatos, están 

dirigidos a eficientar el gasto público, rescate de las finanzas públicas, fortalecer la 

rendición de cuentas, información a la ciudadanía, estándares internacionales sobre 

transparencia, transparencia en el sistema de contrataciones del Estado y un eficiente y 

transparente gasto público; en el caso particular de los resultados intermedios, fueron 

definidos cuatro que se orientan a la implementación de Gestión por Resultados en los 

Gobierno Locales, gasto público, implementación de planes de acción nacional de 

Gobierno Abierto y portales de transparencia y carga tributaria; finalmente un resultado 

final orientado al comportamiento del gasto social dentro de la ejecución del gasto público. 

 

En este sentido el MINFIN por medio del PEI, proyecta los resultados de corto y mediano 

plazo, los cuales se observan en la siguiente tabla. 
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Objetivos Estratégicos, Resultados Intermedios y Final del MINFIN. Período 2020-2026 

(**)Esta cifra podrá ser modificada por el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-2026 en la elaboración de las proyecciones del Banguat y Sat pendientes de aprobarse por Junta Monetaria. 
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, MINFIN. Año 2022 
 

 RESULTADOS INTERMEDIOS RESULTADO 
FINAL Objetivos 

Estratégicos 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

 
Rescatar las Finanzas 
Públicas, la 
funcionalidad del 
Estado y la confianza 
ciudadana en el buen 
uso de los recursos 

Para el año 2020, 
la implementación 
de la Gestión por 

Resultados se 
habrá 

incrementado en 
un 30% en los 

Gobiernos Locales 

Para el año 2021, la 
implementación de 

la Gestión por 
Resultados se habrá 
incrementado en un 

36% en los 
Gobiernos Locales 

Para el año 2022, la 
implementación de 

la Gestión por 
Resultados se habrá 
incrementado en un 

42% en los 
Gobiernos Locales 

Para el año 2023, la 
implementación de 

la Gestión por 
Resultados se habrá 
incrementado en un 

48% en los 
Gobiernos Locales 

Para el año 2024, la 
implementación de 

la Gestión por 
Resultados se habrá 
incrementado en un 

53% en los 
Gobiernos Locales 

Para el año 2025, la 
implementación de 

la Gestión por 
Resultados se habrá 
incrementado en un 

59% en los 
Gobiernos Locales 

Para el año 2026, la 
implementación de 

la Gestión por 
Resultados se habrá 
incrementado en un 

65% en los 
Gobiernos Locales 

Para el año 
2026, se ha 
mantenido  el 
Gasto Social en 
40%(**) de la 
ejecución del 
gasto público. 

Fortalecer las 
Finanzas Públicas de 
forma sostenible con 
capacidad de 
inversión social, 
económica, urbano y 
rural 

Para el año 2020, 
el Gasto Público 
(Corriente y de 
Capital) fue de 

15.6% respecto del 
PIB 

Para el año 2021, el 
Gasto Público 

(Corriente y de 
Capital) será de 

12.4% respecto del 
PIB 

Para el año 2022, el 
Gasto Público 

(Corriente y de 
Capital) se estima en 
14.3% respecto del 

PIB 

Para el año 2023, el 
Gasto Público 

(Corriente y de 
Capital) se estima en 
13.9% respecto del 

PIB 

Para el año 2024, el 
Gasto Público 

(Corriente y de 
Capital) se estima en 
13.7% respecto del 

PIB 

Para el año 2025, el 
Gasto Público 

(Corriente y de 
Capital) se estima en 
13.4%(**) respecto 

del PIB 

Para el año 2026, el 
Gasto Público 

(Corriente y de 
Capital)  se estima 

en 13.2%(**) 
respecto del PIB 

Liderar una agenda 
para acelerar el 
crecimiento 
económico inclusivo 

Para el año 2020, 
el país habrá 

logrado una carga 
tributaria no 

menor al 10.1% 
del PIB 

Para el año 2021, el 
país habrá logrado 

una carga tributaria 
no menor al 10.2% 

del PIB 

Para el año 2022, el 
país habrá logrado 

una carga tributaria 
no menor al 11.4% 

del PIB 

Para el año 2023, el 
país habrá logrado 

una carga tributaria 
no menor al 10.9% 

del PIB 

Para el año 2024, el 
país habrá logrado 

una carga tributaria 
no menor al 10.9% 

del PIB 

Para el año 2025, el 
país habrá logrado 

una carga tributaria 
no menor al 

11.0%(**) del PIB 

Para el año 2026, el 
país habrá logrado 

una carga tributaria 
no menor al 

11.1%(**) del PIB 

Gerenciar un Sistema 
de Transparencia 
Fiscal, para 
implementar 
principios y prácticas 
de Gobierno Abierto y 
gestión de riesgos 
fiscales 

Al finalizar el año 
2020, el MINFIN 

habrá logrado 
implementar en un 

90% el Plan de 
Acción Nacional de 
Gobierno Abierto y 

el Portal de 
Transparencia 

Fiscal (4to. Plan) 

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. 

Al finalizar el año 
2022, el MINFIN 

habrá logrado 
implementar en un 

75% 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. 

Al finalizar el año 
2023, el MINFIN 

habrá logrado 
implementar 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. 

Al finalizar el 2024, 
el MINFIN habrá 

logrado formular  en 
un 100% los 

compromisos del Eje 
de Transparencia 
Fiscal del Plan de 

Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 

(6to Plan) y ha 
fomentado el uso 
de los Portales de 

Transparencia 
Fiscal. 

Al finalizar el 2025, 
el MINFIN habrá 

logrado 
implementar  en un 

75% los 
compromisos del Eje 

de Transparencia 
Fiscal del Plan de 

Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 

(6to Plan) y ha 
fomentado el uso 
de los Portales de 

Transparencia 
Fiscal. 

Al finalizar el 2026, 
el MINFIN habrá 

logrado formular  en 
un 100% los 

compromisos del Eje 
de Transparencia 
Fiscal del Plan de 

Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 

(6to Plan) y ha 
fomentado el uso 
de los Portales de 

Transparencia 
Fiscal. 
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Medidas o acciones aplicadas para transparentar la ejecución del gasto público y 

combatir la corrupción.   

 

En el marco del desarrollo de la Política para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y 

Transparencia Fiscal y su vinculación con la Estrategia de Transparencia Fiscal, en 

cumplimiento a las mismas se han realizado  acciones orientadas a cumplir, entre otros 

elementos siguientes:  

 

 Atender las recomendaciones que fueron resultado de las evaluaciones realizadas al 

país por organismos internacionales y calificadoras de riesgo, sobre buenas 

prácticas internacionales en materia de gestión de las finanzas públicas y 

transparencia fiscal. 

 

 Promover la transparencia y la rendición de cuentas a través de la implementación 

de buenas prácticas internacionales. 

Diseño, rediseño e implementación de portales de transparencia fiscal. 

 

La actualización de los portales ha permitido generar mejores condiciones en materia  de 

transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, mediante el acceso a la 

información, la promoción de la participación ciudadana y la colaboración de la sociedad 

civil, mediante la implementación de los principios de Gobierno Abierto, a través de 

mantener los canales de consulta ciudadana y los mecanismos que han  permitido a la 

población guatemalteca conocer las asignaciones que forman parte del Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y toda la información fiscal y 

financiera a cargo del MINFIN.  

 

Disposición de la ciudadanía a información comprensible, oportuna, en formatos abiertos, 

con calidad y pertinencia. 

 

La ciudadanía ha encontrado información oportuna, confiable y veraz a través de los 

componentes siguientes: 

 

 Presupuesto Ciudadano. 

 Portal de Datos abiertos y Portal de Transparencia Presupuestaria. 

Ambos componentes constituyen buenas prácticas que se promueven para explicar a la 

ciudadanía de manera sencilla la información clave del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado; y para poner a la disposición de los usuarios interesados información 

fiscal relevante, oportuna y con la calidad necesaria para el análisis, además de constituir 

información relevante para el diseño de políticas públicas. 

 

Estos procesos se implementan con el objetivo de contribuir al logro de compromisos 

internacionales y nacionales en materia de transparencia fiscal. Lo que permite, por un lado, 
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incrementar la calificación de país respecto de los indicadores de Presupuesto Ciudadano de 

la Encuesta de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership, y, por otro 

cumplir con los compromisos asumido por la Dirección de Transparencia Fiscal, en el Plan 

Estratégico Institucional 2020-2024. 

 

Capacitaciones en cultura fiscal para concientizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento 

tributario, a través de los componentes siguientes: 

 

 Presupuesto Ciudadano. 

 Programa de Formación Permanente en Materia de Transparencia Fiscal. 

 

Estos componentes constituyen espacios de inclusión y participación para la ciudadanía, 

centros de investigación, periodistas y organizaciones con interés en los temas fiscales y la 

fiscalización del uso de los recursos públicos, con el objetivo es fortalecer los 

conocimientos de la ciudadanía, en temas relacionados con las finanzas públicas, así como 

promover el acceso a la información pública y la auditoria social. 

 

Como avance relevante para el primer cuatrimestre 2022, se rediseñó el documento de 

Presupuesto Ciudadano, para el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022. El documento se 

tiene a disposición en el enlace: 

https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/documentos-ciudadanos/  

 

Estrategia para la mejora de la ejecución y calidad del gasto del ministerio de finanzas 

públicas; en cumplimiento a ley del presupuesto general de ingresos y egresos del 

estado para el ejercicio fiscal 2022. 

 

En relación a la  transparencia, eficiencia en el manejo de los recursos, mejora continua en 

los procesos y rendición de cuentas y mejorar la ejecución y calidad del gasto, el MINFIN 

define una estrategia a nivel interno donde se articulan elementos y mecanismos que 

intervienen en la gestión institucional, haciendo énfasis en elementos tales como:  

planificación estratégica y operativa, ejecución presupuestaria, medidas de transparencia y 

eliminación del gasto superfluo y seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.  

 

Entre las medidas establecidas aplicadas para transparentar la ejecución del gasto público y 

combatir la corrupción se destaca entre otras, las siguientes: 

 

Medidas de eliminación del gasto superfluo.  

 

 Encaminar acciones hacia la eficiencia energética con la instalación de equipo de 

ahorro de energía, manejo integral de desechos sólidos, gestión de recursos hídricos, 

implementación de filtros ecológicos y uso de energías alternativas en la institución, 

para el cumplimiento de la política ambiental institucional. 

 

https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/documentos-ciudadanos/
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 Priorizar la adquisición de bienes y servicios necesarios para atender las funciones 

sustantivas de este Ministerio; especialmente las que de forma directa constituyen 

insumos críticos para la prestación de servicios o cumplimiento de normas jurídicas 

vigentes. 

 Reducir al mínimo necesario, el pago por concepto de tiempo extraordinario, 

especialmente para Jefes y Subjefes de departamento. 

 

 Garantizar el pago de los servicios básicos de agua, energía eléctrica, telefonía y 

laudos arbitrales. 

 

 Cumplir con el procedimiento de “Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores” de la Dirección de Asuntos Administrativos; así como optimizar la 

distribución y consumo de combustible. 

 

 Emitir dictámenes por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) 

para la adecuada adquisición de equipo de cómputo. 

 

 Implementar servicios de fotocopiado integrado, administrado por la Dirección de 

Tecnologías de la Información (DTI). 

 

 Observar las normas de contención del gasto emitidas por el ente rector, que se 

encuentren vigentes. 

 

Indicación de los desafíos institucionales. 

 

El MINFIN para cumplir con sus objetivos estratégicos, debe realizar acciones de corto y 

mediano plazo que le permitan superar los desafíos en materia de recaudación tributaria y 

resultados planteados para el año 2026, en tal sentido los indicadores de resultado a cumplir 

son los siguientes: 

 

 Que el 65% de los Gobiernos Locales al finalizar el año 2026, hayan adoptado el 

modelo de Gestión por Resultados en la implementación de los procesos de 

planificación y presupuesto. 

 

 Al finalizar el año 2026 el gasto público (corriente y de capital) estima una 

ejecución de un 13.2% con respecto al Producto Interno Bruto –PIB-. 

 

 Al finalizar el año 2026 el país habrá logrado una carga tributaria cercana al 10.7% 

del PIB. 
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 Al finalizar el año 2026 el MINFIN habrá logrado formular en un 100% los 

componentes del eje de transparencia fiscal del Plan de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto y haber fomentado el uso de los portales de transparencia fiscal. 

 

 Para el año 2026 se ha mantenido el gasto social en 40% de la ejecución del gasto 

público. 

 

 

 

 


