Ayuda de Memoria
Reunión técnica en el marco del proceso de co-creación
del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020

Eje
Transparencia
Fiscal,
Compras y
Contrataciones
Públicas

Fecha

Martes-02Octubre-2018

Hora
inicio
9:00
hrs.

Hora
fin

Lugar

Dirección

12:30
hrs.

Ministerio de
Finanzas
Públicas,
Salón 3er.
Nivel

8ª. Avenida 20-59
Zona 1

Puntos de la agenda:
1. Bienvenida.
2. Breve presentación sobre los elementos a considerar en la construcción de
compromisos: Criterios SMART, Principios y Valores de AGA, Elementos importantes a
considerar para alcanzar compromisos estelares. Preguntas y comentarios.
3. Presentación de los resultados de la evaluación del avance del eje de Transparencia
Fiscal, Compras y Contrataciones.
4. Discusión y diálogo sobre las propuestas de compromisos e hitos.
5. Conclusiones, próximos pasos, lectura y validación de los acuerdos.

Desarrollo de la agenda:
1. La bienvenida estuvo a cargo de la Sra. Viceministra de Finanzas Públicas, Licda. Carmen
Abril, quien agradeció la presencia de los asistentes, así como los aportes que pudieran
plantearse para terminar de conformar los compromisos correspondientes al eje de
Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones Públicas a cargo del MINFIN.
2. En el segundo punto de la agenda, la Licda. Zaira Mejía, Punto de Contacto de Gobierno
Abierto, enfatizó la observancia de los principios y valores de la AGA en la co-creación de
los compromisos, así como los aspectos que el método SMART establece para que los
mismos sean específicos, medibles, asequibles, relevantes y oportunos. Adicionalmente
se dieron algunos ejemplos para que los compromisos figuren en la categoría de
estelares, destacados o transformadores. Se proporcionó una hoja con los criterios que
se utilizan bajo la metodología de la AGA/OGP.
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3. El Lic. Carlos Fernández de CIIDH explicó la forma en que se acordó realizar una
evaluación de las propuestas de compromisos en los 12 ejes, la cual tomó en
consideración la propuesta de organizaciones de sociedad civil para mejorar la
metodología que incluyó una evaluación en línea. El resultado de la evaluación de los
compromisos de Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones fue de grado
“Alto/Aceptable” en cuanto a su calidad y coherencia, en donde el compromiso 1 tuvo
un 85.56%, el compromiso 2 un 88.33% y el compromiso 3 un 100%.
4. En el punto de agenda sobre la discusión de los compromisos, el Lic. José Antonio
Menéndez explicó rápidamente los antecedentes y propósito de esta tercera reunión
técnica, y se procedió al análisis de los formatos o plantillas de cada uno de los tres
compromisos, con sus correspondientes metas o hitos:
Compromiso 1:






Revisión de las fechas de inicio y finalización de los hitos.
Se puntualizó el número de talleres a realizar sobre del módulo de subasta
electrónica inversa. También se comentó sobre los avances que se tendrán en el
marco de las contrataciones abiertas a lo largo del ciclo de las compras.
Se explicó en qué consiste el registro de beneficiarios finales con fines fiscales,
así como la importancia que tiene para el país dicho registro, además de la
importancia de contar con un marco legal adecuado para cumplir con los
estándares del Foro Global de la OCDE y GAFILAT. La redacción del hito se
mejoró y se puntualizó que el alcance llega hasta el diseño del marco jurídico.
En cuanto a los estándares internacionales relativos a transparencia fiscal se
explicó que además de publicarlos, se trabajará en planes de acción individuales
para cada iniciativa, que permitan alcanzar su cumplimiento.

Compromiso 2:




En el primer hito relacionado al Observatorio del Gasto Público con información
de entidades la Administración Central, entidades descentralizadas y autónomas,
y gobiernos locales, se expuso la importancia de desarrollarlo, a fin de mostrar
información no solamente financiera, sino principalmente cualitativa sobre las
acciones que realizan las instituciones públicas, y sobre todo para que los
ciudadanos conozcan más de los servicios que se prestan, sus costos, metas y/o
resultados. Por lo tanto, el énfasis del Portal no radica en presentar información
netamente presupuestaria, sino de tipo explicativo y cualitativo al ciudadano.
Para el caso del monitoreo de los préstamos externos, se planteó que mediante
reportes se brindaría información general de los mismos, metas, adquisiciones,
gastos y desembolsos, así como los datos de cierre.
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 Se revisaron las fechas de inicio y cierre.
Compromiso 3:




Se comentaron los antecedentes de la propuesta de compromiso, y cómo en
reuniones técnicas anteriores con organizaciones de sociedad civil, se definió la
forma en que podría atenderse la desagregación de la meta “personas” a nivel de
sexo, edad y etnia, en el marco del presupuesto por resultados, a efecto de
viabilizar otro tipo de análisis que se requieran a este nivel. La propuesta del
compromiso y sus hitos incluye el desarrollo de la herramienta informática para
la captura de información, programa de capacitación para su utilización, y la
publicación de la información respectiva.
Se revisaron las fechas de inicio y cierre.

Sobre el contenido de los 3 compromisos se atendieron las dudas planteadas.
Por ejemplo: se consultó acerca de los talleres de presupuesto abierto, si estos
formarían parte de los estándares. Al respecto se aclaró que los mismos quedaron
institucionalizados mediante Acuerdo Ministerial No. 194-2017, por lo que ya no es
necesario incluir el desarrollo de los talleres en el 4º. PAN 2018-2020 de GA.

Acuerdos:
1. Se revisaron y validaron los hitos relacionados al Compromiso No. 1 “Acciones para
seguir avanzando en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal,
compras y contrataciones”. Se mejoró la redacción de los hitos y se modificaron las
fechas de inicio y finalización de los mismos. Este compromiso con las modificaciones
realizadas se da por validado y finalizado.
2. Se analizaron y comentaron los hitos del Compromiso No. 2 “Acciones para avanzar en la
presentación y disponibilidad del información presupuestaria”. El compromiso se da por
validado y finalizado.
3. Sobre el Compromiso No. 3 “Acciones para diseñar y desarrollar una herramienta
informática que permita a las instituciones públicas proveer información de los
beneficiarios de los bienes y servicios públicos, a través de la apertura de la meta física
“personas”, con características de sexo, edad y etnia”, se entró a explicar en qué
consiste, y se revisó cada uno de los hitos. Este compromiso también se dio por
aceptado y concluido.

Disensos:
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No hubo disensos.

Conclusiones y próximos pasos:
Conclusiones:


La evaluación de los 3 compromisos de transparencia fiscal alcanzaron un alto grado de
aceptación.

Resultados evaluación
Compromisos a cargo del Minfin

Acciones para
seguir avanzando
en la adopción de
estándares
internacionales de
transparencia
fiscal, compras y
contrataciones.

Acciones para
avanzar en la
presentación y
disponibilidad de
información
presupuestaria

Acciones para diseñar y
desarrollar una
herramienta informática
que permita a las
instituciones públicas
proveer información de
los beneficiarios de los
bienes y servicios
públicos, a través de la
apertura de la meta física
“personas”, con
características de sexo,
edad y etnia.



Los 3 compromiso de Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones Públicas fueron
validados en consenso, por todos los participantes de la reunión técnica realizada el día
martes 2 de octubre de 2018, la cual se llevó a cabo en el Salón del 3er Nivel del MINFIN.



Al haberse agotado la revisión de los hitos respectivos y validado los 3 compromisos de
Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones Públicas, ya no será necesario realizar
otras reuniones técnicas.

Próximos pasos:


Publicación en la página de Gobierno Abierto, de los 3 compromisos de transparencia
fiscal, así como de la ayuda de memoria respectiva.



Participación del MINFIN en las siguientes actividades del proceso de co-creación del 4º.
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PAN 2018-2020 de GA.

Asistentes a la Reunión
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nombre

Institución/Organización

Sandy Margarita Teny
Silvia Márquez
Violeta Luna de Castillo
Dora Rivera
Francisco Archila
Gustavo Sánchez
Ana Lucía Méndez
Saúl de León
Emilio Escobar
Jaime Orantes
Carlos Fernández
Shayne Ochaeta
Juan Carlos Pellecer
Gabriela de Steffes
Javier Ortíz
José Menéndez
Rosario Argueta
Marco Antonio Escobar
Otto Vásquez
Graciela Cabrera
Víctor Culajay
Erwin F. Rosales
Alejandra Sagastume
Giovani Obando
Sofía Muñoz
Patricia Joachín
Fernando Serrano
Tatiana Juárez
Pablo Blanco
Liza Alvarado
Helder Gámez
Carlos Dubón
Fabiola Ramírez

MAGA
MINFIN-DTF
MINFIN-DTF
Gobierno Abierto
COPREGAT
MINFIN
SIT
MINFIN-DAPF
SAT
(Ilegible)
CIIDH
COPREGAT
MINFIN-DTP
MINFIN-DGAE
MINFIN-DTP
MINFIN-DTF
MINEX
SIT
COPREGAT
MINGOB
MINFIN-DTI
Ciudadano
MSPAS
Gobierno Abierto
MINFIN-DGAE
MINFIN-DAPF
SNG
Congreso de la República
MINFIN-Despacho
MINFIN-DCS
MSPAS
MINFIN-SG
MINFIN-DTF
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No.
34
35
36
37
38

No.
1
2
3

Nombre

Institución/Organización

Josué Sierra
Miguel González
Vivan Lemus
Josué De León De León
German Méndez Sierra

Gobierno Abierto
MRI
MINFIN-DIPLANDI
MINFIN-DAAFIM
MINEX

Equipo de Apoyo

Nombre

Facilitador
Sistematizadores
Encargado de redactar Ayuda de
Memoria

José Menéndez
Silvia Márquez
Silvia Márquez
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