No.

PROBLEMÁTICAS
ESPECÍFICAS

Es muy dificil auditar el
gasto público.
1
Stuardo Rodriguez
Transparente.GT

2

Obstaculos en la
Transparencia y
eficacia en el gasto -->
Estado de Calamidad
Mariana Cordón
Red Ciudadana

3

Leyes Internacionales
aplicables a
Transparencia
Guatemala.
ICEFI

2 Grandes Temas
Priorizados
(Compromisos

Soluciones

No politizar
mecanismos de
gestión financiera.
Cynthia Nájera
SCEP

Mejorar los procesos de Implementar la subasta inversa en
todos los Ministerios y Secretarías.
compras y
contrataciones para
2018-2020
contar con mejores
CIIDH
servicios y productos.

Calidad del Gasto
SESAN

ERNAR

* Registro BO (Beneficiario final)
* Llenado Cuestionario
Foro Global OCDE
* Evaluación de pares/Foro Global OCDE
2019.
Pablo Blanco

Definición de
Métodos de compra
Asociación de los gastos
para Entidades de la
a objetivos (indicadores)
Administración
Central, Autónomos
Cig
y Descentralizados
para Mejorarlo.

Que las personas
que integran las
Estandares y
mecanismos en la juntas de
Gestión Financiera. contratación tengan
el conocimiento
técnico, financiero y
(Compras,
legal.
contrataciones,
adquisiciones y
Marina GarcÍa
otros)
CONAP
Revisión,
Publicación
Compras y
Contrataciones.
PALABRAS CALVES

HITOS - TEMPORALIDAD

Unificacion Sistema Contabilidad,
Gobierno - Municipalidad
Autonomas
2019
Erwin

Fortalecer el dataset ya
existente en el portal de
Implementar Open Contracting en
datos abiertos
el portal de datos abiertos.
implementando open
contracting.
Stuardo / Transparente.gt
6 meses
(Plan # 3, comp 19)
Stuardo/Transparente.g
t

Implementación de
Open Contracting Data
Standards.
Mariana Cordón
Red Ciudadana.

4

Publicación de la
ejecución del Estado de
calamidad Volcán de
Fuego, en el portal de
Transparencia y Portal
de Datos Abiertos.

Estandarización de un
solo sistema de
contabilidad integrada
dpara los procesos
transaccionales de
gobierno.

Mariana Cordón
Red Ciudadana.

SESAN
Alto costo y baja
calidad de las
medicinas.
Carlos Fernandez
CIIDH

5

Hitos: de solución de Ejecución de
programas y proyectos financiados con
fondos externos.

Corrupción en Entidad
Pública y privada en
Contrataciones donde
cada ente recibe un %
de soborno para
contratar un servicio y
eso el producto o
servicio a contratar.

Hito 1:

MINGOB

Calidad de Gasto Eficiencia
6

Realizar
evaluaciones
eficientes antes,
durante y despues
de las compras y
contrataciones que
genere resultados
con productos y
servicios de calidad.
Avances en la
Integración de
sistemas de
Mayor especificidad de
información
las adquisiciones
financiera.
(Ley más Estructurada)
MINFIN

CIG

Elaboración de Estudio (Linea Base)
Aplicación de actual Ley de
Contrataciones del Estado.
Cámara de Industria
6 meses

1) Metodología diseñada.
2) Metodología Implementada.
3) Genración de reportes integrales que
indiquen prestamos ejecutados eficientes,
buenos, deficientes (y medidas correctivas a
adoptar)
2018-2020

Hoja de ruta con Socialización a OSC sobre
intregración de los sistemas de
Informar sobre los resultados de la gestión
información financiera.
pública.
2018-2020
MINFIN

MINFIN
2018-2020

7

Opacidad en el proceso
de selección de
Intendente de la SAT.
Mariana Cordón
Red Ciudadana.

* Propuesta de Ley
Informar sobre los
resultados de la
gestión pública.
Acciones para crear
Observatorio de
calidad del gasto
público.

Implementar el estandar ISO 37001 en
sector público y privado.

De compras y contrataciones del Estado con
participación de la Sociedad Civil.

COMISIONADO

COMISIONADO.

