Comunicado de prensa
GT-13-2017

Guatemala: Icefi insta al Gobierno a sostener esfuerzos por cumplir compromisos
técnicos de transparencia fiscal
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un evento público en el que presentó su Primer
informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal del Tercer Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018. La revisión realizada por el Icefi revela avances en el
cumplimiento de estos compromisos específicos. El Instituto recomendó redoblar esfuerzos para coadyuvar a cambiar
la percepción negativa que persiste en la ciudadanía.
El Icefi explicó que el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-20181 contiene 22
compromisos, de los cuales 7 son específicos para temas de transparencia fiscal. Asociados a estos 7 compromisos,
incluye 34 metas, cuyo cumplimiento es responsabilidad de las entidades siguientes: Ministerio de Finanzas Públicas
(MinFin), 20 metas; Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 6 metas; Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), 3 metas; Ministerio de Educación (Mineduc), 2 metas; la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), 1 meta; la
Contraloría General de Cuentas, 1 meta; y la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, 1 meta.
El Icefi, basado en información al 31 de mayo, considera que de estas 34 metas: 6 están cumplidas; 1 con avance
significativo; 11 en implementación en curso; 5 con déficit de implementación, pero a tiempo de cumplirse antes del
vencimiento del plazo acordado; 10 que no muestran progreso, pero a tiempo de cumplirse antes del vencimiento
del plazo acordado; y 1 pendiente de inicio (véase el anexo para el detalle). Para el Instituto, estos resultados
evidencian voluntad política en las instituciones responsables y que los plazos acordados conceden holgura para su
cumplimiento. Destacó que el Minfin, Mineduc y MSPAS han facilitado la colaboración y convocan a reuniones
periódicas para seguimiento de sus metas.
Sin embargo, el Icefi considera que estos avances constituyen un esfuerzo necesario, pero insuficiente, ya que
lamentablemente la percepción de la ciudadanía continúa siendo de falta de transparencia. Expresó preocupación
porque para el ciudadano común, estos pueden ser avances demasiado técnicos que no se perciben vinculados con
el combate a la corrupción, y que resultan difíciles de manejar y entender, y por ello no abonan a la credibilidad de la
Administración Pública. Además, teme que son fácilmente opacados por errores del Gobierno, las amnistías y los
privilegios fiscales o nuevos escándalos de corrupción. Recomendó mantener la voluntad y apoyo político
demostrado hasta ahora por cumplir los compromisos, lo cual será evaluado en su próxima medición independiente.
Guatemala, Centroamérica, 20 de junio de 2017.
Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 5901-5945 o al
correo electrónico juanpablo.ozaeta@icefi.org
1

Disponible en línea en http://gobiernoabierto.gob.gt/tercer-plan/

Anexo
Resumen de los resultados del Primer Informe Independiente de evaluación del cumplimiento de las 34 metas de los 7
compromisos de transparencia fiscal en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018
Al 31 de mayo de 2017
Clave2/
C16M4
C17M2
C17M5
C18M1
C19M3
C20M1
C22M1

C16M1
C16M2
C17M1
C17M7
C18M2
C18M4
C18M5
C19M1
C21M1
C21M2
C22M2
C16M3
C17M3
C19M6
C20M5
C20M6
C17M4
C17M6
C18M3
C19M2

Descripción de las metas
LAS 6 METAS CUMPLIDAS
Audiencias públicas de la CFPM del Congreso de proyecto de presupuesto 2017
Apartado de riesgos fiscales en presupuesto 2017
Primeras estadísticas de situación financiera consolidada del SPNF
Creación del comité de usuarios de datos abiertos del MinFin
Módulo para la subasta electrónica inversa
Convenio de intercambio de información entre SAT y MinFin
1 META CON AVANCE SIGNIFICATIVO
Inventario de escuelas con y sin organización de padres de familia, publicación de avances en la entrega de
programas de apoyo (alimentos, útiles, valija didáctica y gratuidad)
11 METAS CON IMPLEMENTACIÓN EN CURSO
Foros de presupuesto abierto
Incluir normas de transparencia en proyecto presupuesto 2017
Publicación de los resultados del Informe del FMI de Evaluación de Transparencia Fiscal
Reforma del Reglamento Orgánico Interno del MinFin para recuperar institucionalidad para la
transparencia fiscal
Mejorar el portal de transparencia fiscal del MinFin
Publicar e institucionalizar los 8 documentos de presupuesto abierto
Publicar informes sobre préstamos y donaciones
Actualizar sistema Guatecompras para cumplir reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (Dtos. 92015 y 46-2016)
Reorganización territorial en distritos municipales de salud (1er nivel de atención - MIS)
Identificar brechas físicas y financieras para implementación 1er nivel de atención – MIS
Recopilar información para medir fracaso escolar en 1er grado primaria
5 METAS CON DÉFICIT DE IMPLEMENTACIÓN
Publicación del Listado Geográfico de Obras para 2018
Cumplimiento de normas de transparencia y rendición de cuentas contenidas en la Ley Orgánica del
Presupuesto
Evaluar la implementación de estándares de contratación abierta
Informar y divulgar avances en el cumplimiento del Foro Global de Transparencia Tributaria de la Ocde
Actualizar, depurar y mejorar el Registro Tributario Unificado (RTU)
10 METAS TODAVÍA SIN PROGRESO (PERO A TIEMPO)
Estudio diagnóstico de desafíos legales, técnicos e informáticos para la consolidación de las cuentas fiscales
del SPNF
Consolidación de las cuentas fiscales del SPNF a nivel sectorial
Creación de espacio con sociedad civil para mejorar el SIAF y sus componentes
Estandarización de formatos para adquisiciones públicas, en cumplimiento con las reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado (Dtos. 9-2015 y 46-2016)

Clave2/
C19M4
C19M5
C20M2
C20M3
C20M4
C21M3
C16M5

Descripción de las metas
Implementación de la plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado, en
cumplimiento con las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (Dtos. 9-2015 y 46-2016)
Capacitación a funcionarios y sociedad civil sobre el Registro General de Adquisiciones del Estado
Publicar en datos abiertos estadísticas, información de exentos, etc.
SAT publica estudios de evasión del IVA e ISR
Institucionalizar rendición de cuentas de SAT
Elaborar hoja de ruta para costo inversión financiera para el 1er nivel de atención – MIS
1 META PENDIENTE DE INICIO (PERO A TIEMPO)
Contraloría General de Cuentas publica resultados de informe de auditoría liquidación presupuesto 2016
bajo principios de Gobierno Abierto3/

2/ «C#» es el número de compromiso y «M#» es el número de meta asociada a ese compromiso en el Tercer Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018
3/ Este reporte corresponde a la información al 31 de mayo de 2017. Sin embargo, el lunes 19 de junio el Icefi recibió
una comunicación de la Contraloría General de Cuentas reportando la publicación del informe en un formato más
amigable al usuario, el cual, a criterio del Icefi, todavía no se considera un formato que cumpla el estándar de datos
abiertos. El Icefi revisará esta publicación, con lo cual esta meta pueda alcanzar en su evaluación independiente el
estado de avance significativo o cumplido.

