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I.

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
“El presupuesto trasciende la mera formulación contable para constituirse en el punto de reunión de fuerzas
de la sociedad”. Martin 2005.

Hoy más que nunca, la población juega un papel activo en la gestión pública, rol que se
ve potenciado por la persistencia de necesidades básicas insatisfechas; la
profundización del sistema democrático en la región latinoamericana, que permite el
ejercicio de los derechos básicos, y por el desarrollo de las tecnologías de información
que facilitan el interactuar al gobierno y sociedad, incluso en tiempo real.
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Diferentes estudios han mostrado la importancia de una buena administración pública
para fortalecer la gobernabilidad e incluso para mejorar el desempeño económico.
Dentro de ello, se estima que un buen gobierno es aquel que continuamente informa y
escucha a la población, sin embargo, el éxito en la ejecución de estas funciones
dependerá de muchas cosas, entre las cuales se puede mencionar la transparencia y el
estado de desarrollo de las artes, incluyendo el de las tecnologías de información.
Complementariamente, otros estudios han mostrado que una buena percepción de
buen gobierno influye en un mayor cumplimiento tributario.
Es en ese entorno en el que se desarrollan las relaciones gobierno-sociedad, y por
ende es a dicho entorno al que se circunscribe la gestión pública y específicamente la
gestión financiera y presupuestaria, cuya técnica ha pasado de la tradición centrada en
el costeo por actividades hasta llegar al control de los resultados y a la rendición de
cuentas a la población del país.
Siguiendo dicho patrón, las administraciones tributarias del mundo enfrentan hoy el
reto de adoptar enfoques de gestión orientados a resultados, tal y como ya lo han
realizado algunas administraciones tributarias de países desarrollados, como el caso
de Australia cuyo modelo muestra que, dada la heterogeneidad de contribuyentes, la
agregación de valor público implica gestionar el cumplimiento, las intervenciones, el
rendimiento de cuentas, la orientación de recursos y la rendición de cuentas en forma
diferenciada, proceso en el que los avances de la tecnología de información, como
correos electrónicos, internet, etc., son de mucha utilidad para la comunicación con el
público en general y en particular con los contribuyentes.
La oportunidad de innovación en la gestión de las administraciones tributarias sigue
siendo amplia, aun cuando es indispensable avanzar en la definición de políticas y
estrategias para rendir cuentas de forma efectiva, especialmente en la alineación de los
recursos financieros utilizados, con los indicadores de desempeño, las evaluaciones de
impacto y los resultados concretos obtenidos.

II.

2.1.

ELEMENTOS PARA UNA INTEGRACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y
LAS
TECNOLOGÍAS
DE
INFORMACIÓN
PARA
LA
GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
Algunas Especificaciones Técnicas de la Gestión

La evolución de la técnica presupuestaria muestra que ahora, más que antes, se
necesitan de enfoques integrados para la alineación de los recursos utilizados con los
resultados obtenidos. En ciertos modelos utilizados anteriormente, como el
presupuesto base cero, el presupuesto por actividades o el presupuesto por productos,
se ponía cierto acento en las actividades y productos, sin embargo, se daba mayor
relevancia a la herramienta de control que a la gerencia de los recursos y a la
satisfacción del usuario.
Por su parte, el presupuesto por gestión por resultados, da
un importante peso a los resultados obtenidos por la utilización de los recursos
financieros disponibles.
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Con el fin de comparar efectivamente los componentes del mismo, es conveniente
recordar las definiciones de presupuesto por resultados y tradicional.

Presupuesto por Resultados
Metodología que presenta elementos superadores de la del presupuesto por programas
y la complementa. La metodología tiene dentro de sus características centrales, la
identificación que en el proceso presupuestario deben expresarse claramente las
relaciones insumo-producto y que la definición de políticas es el marco para definir la
producción pública. Esta metodología enfatiza en el desarrollo de los indicadores de
impacto o resultado y en la determinación de relaciones causales entre los resultados y
la cantidad y calidad de los bienes y servicios a producirse por parte de las instituciones
públicas.
Presupuesto Tradicional
Sistema de presupuesto que mostraba el destino de los recursos a nivel de institución y
renglón de gasto, sin indicar los bienes y servicios obtenidos con dichos recursos. Esta
metodología se orientaba a las cosas que el gobierno compraba y no a las que hacía.
En la implementación del presupuesto por resultados, la utilización de tecnologías de
información es imprescindible, no como un fin en sí misma, sino como parte de la
generación de herramientas para facilitar elementos de la gestión presupuestaria, que
son valiosos tanto en la gestión, como en la alineación de los resultados esperados, los
aspectos políticos y por supuesto, los recursos utilizados para la satisfacción del
habitante del país, como lo muestra el siguiente diagrama.
Recursos / Insumos Æ Actividades Æ Productos Æ Resultados

Æ Impactos

En este último sentido, la rendición de cuentas juega un papel importante al constituirse
en un reto, por medio del cual la autoridad pública se sujeta al escrutinio de la
población por medio de los resultados alcanzados por cada organización pública. Para
este efecto, las tecnologías de información se convierten en herramientas de apoyo y
de fortalecimiento de transparencia institucional.

2.2 Rendición de Cuentas para la Gestión Presupuestaria y Financiera
La rendición de cuentas es la obligación de los funcionarios públicos de presentar a la
población, información sobre en qué bienes y servicios se concretaron los recursos
asignados para la ejecución de los programas y proyectos. Esta rendición de cuentas
complementa el sometimiento de la actividad económica-financiera del sector público al
principio de legalidad, con los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución de los
gastos públicos. La rendición de cuentas también es la presentación, para su examen
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y verificación, de la relación minuciosa y justificada de los ingresos y egresos de una
administración o gestión.
Todos los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas de una manera
clara y oportuna de su gestión, especialmente los que tienen a su cargo la ejecución de
los programas presupuestarios o la administración o custodia de recursos, bienes,
fondos o valores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas.
Para una adecuada rendición de cuentas fundamentada en la metodología del
presupuesto por resultados, es importante tener claramente identificado el proceso de
la utilización de recursos públicos con la obtención de los productos previstos. Para el
efecto se considera oportuno avanzar en los siguientes temas centrales:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Identificación de los resultados prioritarios;
Establecimiento de la conexión lógica entre los resultados, los productos y los
servicios que se proveen; y,
Definición de los estándares de calidad que dichos productos o resultados deben
cumplir para satisfacer las necesidades de la población objetivo.
Estos
estándares de calidad incluyen la definición de indicadores de desempeño.
Evaluación de los resultados
Retroalimentación

Es importante tomar en cuenta que la orientación de la gestión pública hacia los
resultados no supone perder la atención en los insumos, procesos y productos
asociados, debido a que los problemas en la gestión pública están presentes a lo largo
de toda la cadena de provisión de bienes y servicios.
En consecuencia, resulta
imprescindible que esta cadena haya sido definida apropiadamente para lograr los
resultados concretos previstos.
Adicionalmente y para fortalecer el proceso de rendición de cuentas, los datos
suministrados por las agencias del gobierno en su proceso de transparencia en su
gestión, deben responder a los elementos siguientes:
i.
ii.
iii.

El eje de la actividad pública debe ser el ciudadano;
La gestión pública debe permitir la identificación del responsable en la provisión
de bienes y servicios; y
La información suministrada a partir del seguimiento y la evaluación de los
resultados, debe estar vinculada con la toma decisiones del Estado y compartida
con la sociedad civil.
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2.3 Atributos Básicos de una Administración Tributaria que Rinde Cuentas de su
Gestión
Uno de los aspectos básicos del trabajo de las administraciones tributarias, es que la
mayor parte de la información disponible ha sido entregada en condiciones de
confidencialidad, por lo que la acción de la misma descansa en la confianza del
contribuyente de que su caso será tratado con la confidencialidad debida.
Adicionalmente, el contribuyente confía en que los recursos físicos, financieros y
humanos de los que dispone la administración tributaria, serán manejados de una
manera efectiva, de tal forma que los mismos se traducirán en mejoras en los sistemas
y procedimientos que le facilitarán el cumplimiento voluntario y reducirán el costo
vinculado con dicho proceso.
Algunas de las manifestaciones de que las administraciones tributarias avanzan en
dicho proceso son: la retención y captación del personal idóneo para ejercer dichas
tareas; el proceso permanente de capacitación de los funcionarios para que los mismos
se encuentren plenamente enterados de la evolución de las técnicas mundiales; la
renovación de los sistemas disponibles para el servicio al contribuyente, y la definición
de procedimientos de innovación autosustentable.
Complementariamente y para promover la institucionalidad, la administración tributaria
requiere para su buen funcionamiento, entre otros aspectos de: contar con una
legislación coherente; existencia de un apropiado nivel de cultura tributaria, un buen
sistema de procesos de gestión administrativa, financiera y presupuestaria y la
existencia de una política de gestión fundamentada en la filosofía de servicio a los
contribuyentes.
En general, todos estos aspectos implican:






2.4

Aplicación objetiva de la ley y los procedimientos.
Absoluto respeto a los derechos del ciudadano.
Fomento de la cultura institucional de calidad en el servicio.
Práctica de la política de transparencia y rendición de cuentas.
Uso de mecanismos para limitar y detectar actos de corrupción y arbitrariedades.

Transparencia y Publicidad

Una adecuada rendición de cuentas se vincula directamente con la transparencia y
publicidad de los actos realizados por la administración tributaria. Sin embargo, para
lograr dichos aspectos una administración además de ser eficaz, eficiente y ágil, debe
estar imbuida de valores éticos y morales, que le permitan a cada colaborador de la
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administración, dar lo mejor de sí para beneficio del país, de la sociedad, de su familia
y de ellos mismos.
Para el efecto, todos los procesos realizados deben provenir de intensa comunicación
entre gobernantes y gobernados, así como de la preexistencia de una cultura de
integridad y claridad en todos los procesos de la administración.
En ese sentido, el Principio Presupuestario de Publicidad preceptúa que el presupuesto
debe hacerse del conocimiento público y que la información de su gestión debe ser
difundida en el marco del concepto de rendición de cuentas a la colectividad. Este
principio jamás debe ser entendido con el simple hecho de publicar el presupuesto de
ingresos y egresos aprobado y posteriormente publicar el resultado de su ejecución al
final del período presupuestario, sino como el proceso de hacer del conocimiento
público todas las fases del mismo, desde su formulación, ejecución, control y
evaluación, así como su liquidación final.
Cuando se gestiona el presupuesto con la transparencia y la publicidad debidas, el
hecho final de rendición de cuentas no es tan trascendental como cuando no se
gestiona de dicha forma.

III.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

De manera independiente de la metodología a aplicar en la gestión financiera y
presupuestaria del Estado, en la actualidad la mayoría de países aplican herramientas
tecnológicas para contar con un solo sistema, denominado Sistema Integrado de
Administración Financiera y Control Gubernamental, el cual es concebido como un
macrosistema compuesto por el "Sistema Integrado de Administración Financiera" y el
"Sistema de Auditoría Gubernamental", en el cual, el Sistema Integrado de
Administración Financiera está conformado por los subsistemas de Presupuesto
Público, Contabilidad Gubernamental, Tesorería Nacional, Crédito Público y
Adquisiciones, y a pesar de que no incluye expresamente al Sistema de Recaudación
de Ingresos Fiscales, debe ser capaz de comunicarse con él por medios informáticos.
Dicho macrosistema tiene por objeto disponer de información financiera útil, oportuna y
apta para la toma de decisiones; así como, facilitar el proceso de control y rendición de
cuentas, bajo los principios de una centralización normativa y una desconcentración
operativa en la administración financiera del Estado, bajo normas de eficacia, eficiencia
y economía, para poner a la administración pública al servicio de la sociedad y hacer a
los funcionarios y servidores públicos responsables por sus actos.
Como un complemento de dicho macrosistema se han desarrollado algunos sistemas o
módulos que vinculan la administración de los recursos reales con los financieros,
como los siguientes:
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Sistema de Gestión de Adquisiciones: que integra electrónicamente el proceso de
emisión de la gestión del pedido de bienes, suministros y servicios, con la orden
compra y con la ejecución presupuestaria.
Sistema de Gestión y Administración de la Deuda: concebido para una mejor gestión
de la deuda pública, tanto bilateral como multilateral de los países, por medio de la
sistematización de la información de la misma, como montos, tasas de interés y
comisiones de compromiso e inspección y vigilancia, desembolsos, vencimientos,
pagos y otras. Permite hacer proyecciones, re - escalamientos e informes
personalizados.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado: Que consisten
en mercados electrónicos operados a través de Internet, por medio de los cuales las
entidades del Estado realizan las compras de bienes y contrataciones de servicios que
requieren, logrando una buena gestión con transparencia, libre concurrencia de los
posibles oferentes, economía en los procesos, eficiencia, promoción del desarrollo e
integración regional.
IV.

EL CASO DE GUATEMALA

4.1

Presupuesto por Programas Orientado a Resultados

En muchos países se continúa debatiendo sobre cuál es la mejor metodología para el
presupuesto público, aun cuando ya en la mayoría de los países latinoamericanos con
el desarrollo de los sistemas integrados de administración financiera y control, se ha
impulsado la utilización de la metodología del presupuesto orientado a resultados.
En el caso de Guatemala esa discusión está agotada, debido a que el artículo 237 de la
Constitución Política de la República establece que la estructura del presupuesto es
programática, lo cual implica la utilización de la metodología del “Presupuesto por
Programas” basado en la trilogía conceptual Planificación, Programación y
Presupuestación.
Esta metodología define al presupuesto como un instrumento de
programación y control de la gestión, expresado a nivel de programas institucionales
cuyos productos finales o intermedios (bienes o servicios) contribuyen al cumplimiento
de los planes o programas de mayor nivel, y racionaliza la asignación de recursos
públicos, por medio de un plan de realizaciones anuales.
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Sin apartase del citado precepto constitucional, en Guatemala se aplica la metodología
del Presupuesto por Programas orientado a Resultados, en el sentido que:





4.2

El presupuesto por programas expresa claramente las relaciones insumoproducto y las políticas para definir la producción.
En él se enfatiza el desarrollo metodológico de los indicadores de impacto o
resultado y la determinación de relaciones causales entre insumos, procesos y
la cantidad y calidad de los resultados a producir.
Se interrelaciona el presupuesto con otros desarrollos de la administración de
los recursos reales especialmente con la planificación y de los recursos
humanos.
La gestión se orienta hacia los resultados y hacia el rendimiento; se basa en la
claridad de las propuestas, la autoridad para ejecutar las tareas y la
responsabilidad para el uso de esa autoridad.
Rendición de Cuentas

También en la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece en su
artículo 241 que los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado
presentarán anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del
Estado, por medio de la liquidación del presupuesto anual que se someterá a
conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los tres primeros meses
de cada año.
Por su parte, la Contraloría de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo
no mayor de dos meses, el cual remitirá al Congreso de la República, quien aprobará o
improbará la liquidación presupuestaria de cada entidad.
En el caso de improbación
presupuestaria el Congreso de la República deberá pedir los informes o explicaciones
pertinentes y si fuere por causas punibles se rectificará lo conducente al Ministerio
Público.
Adicionalmente, la Ley Orgánica del Presupuesto estipula en su artículo 4, que todo
servidor público que maneje fondos o valores del Estado, así como los que realicen
funciones de Dirección Superior o Gerenciales, deben rendir cuentas de su gestión, por
lo menos una vez al año, ante su jefe inmediato superior, por el cumplimiento de los
objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, y por la
forma y resultados de su aplicación.
Lo anterior implica que la rendición de cuentas responde básicamente a dos
situaciones:
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Se debe rendir cuentas por el cumplimiento de los requisitos legales y
procedimentales para la captación de los ingresos públicos y para la erogación
de los egresos.



Se debe rendir cuentas por el cumplimiento de los objetivos a que se
destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, y por la forma y
resultados de su aplicación, es decir por alcanzar las metas de ejecución y
cubrir los objetivos trazados.

Complementariamente a lo mencionado en los párrafos anteriores, el día 23 de
septiembre de 2008, el Congreso de la República aprobó el Decreto número 57-2008,
que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública, con el objeto de garantizar a
toda persona interesada, el derecho de solicitar y tener acceso a la información pública
en poder de administración pública y a sus actos, así como garantizar la transparencia
de la gestión de la administración pública. Se basa en los principios de máxima
publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos, gratuidad
en el acceso a la información, la sencillez y celeridad en el procedimiento de solicitud
de información. Esta ley entra en vigencia el día 23 de abril de 2009.

4.3 Las Herramientas Tecnológicas para la Gestión Financiera y Presupuestaria
del Gobierno de Guatemala
La reforma de la administración financiera de Guatemala tomó forma en el Acuerdo
Gubernativo 217-95 del 17 de mayo de 1995, por medio del cual se creó el “Sistema
Integrado de Administración Financiera y Control (SIAF-SAG)” que comprende los
subsistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, adquisiciones y
auditoría, a ejecutarse en todas las dependencias del Sector Público no Financiero.
De esa forma el SIAF se concibe como un conjunto de entidades, órganos, leyes,
reglamentos, manuales, procedimientos,
instructivos,
recursos
humanos,
materiales y tecnológicos,
cuyo objetivo es desarrollar la
administración
presupuestaria y financiera del sector público no financiero.
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Gráfica No.1
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL
(SIAF-SAG) DE GUATEMALA

Fuente: Dirección de Contabilidad del Estado, MFP

El SIAF forma parte de una estrategia de reforma del Estado de largo plazo y, si bien
es de aplicación general en el Sector Público, se ha venido implementando en etapas
subsecuentes, iniciando en la primera fase con las entidades de la administración
central (Ministerios y Secretarías), luego en la segunda fase, con las entidades
descentralizadas, autónomas y empresas públicas, y en su tercera fase, se integran los
gobiernos locales o municipales.
A la fecha El SIAF está implantado en todo el Gobierno Central, así como en 31
entidades descentralizadas, autónomas y empresas públicas, incluyendo el Congreso
de la República, el Organismo Judicial y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS). Como se tiene implementado en todos los Ministerios, Secretarías, Oficinas
de la Presidencia y Fondos Sociales, haciendo un total de 192 unidades ejecutoras, se
ha fortalecido el trabajo del Gobierno bajo el principio de la desconcentración operativa
en los Ministerios y la concentración normativa en el Ministerio de Finanzas Públicas
como el ente rector de la Administración Financiera.
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El sistema funciona en línea y en tiempo real, con todas las etapas del proceso
presupuestario y se ha llevado al nivel más bajo de ejecución, es decir, registra todos
los momentos del gasto en donde se origina la transacción.
En aspectos informáticos, la gestión financiera y presupuestaria del Gobierno de la
República de Guatemala, así como su rendición de cuentas, descansa en un sistema
de tres patas, cada una en un área específica de acción, pero todas complementarias:
El Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), el Sistema de Gestión de
Adquisiciones o Sistema Informático de Gestión (SIGES) y el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS):

Gráfica No.1
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL GOBIERNO DE
GUATEMALA PARA SU GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA Y PARA LA
RENDICION DE CUENTAS.
Gestión Financiera y
Presupuestaria del
Gobierno Central

SICOIN

SIGES

GUATECOMPRAS

Fuente: Dirección de Contabilidad del Estado, MFP
a.

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SICOIN)

Como parte del SIAF-SAG, se desarrolló una herramienta tecnológica denominada
“Sistema de Contabilidad Integrada” (SICOIN), la cual fue uno de los proyectos más
exitosos del área y que en 1998 ganó el premio como el Mejor Proyecto del Banco
Mundial en ese año.
El Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) es un sistema de información contable,
que reside en la Contabilidad del Estado y que integra los subsistemas de presupuesto,
contabilidad y tesorería, de tal forma que registra cada transacción una sola vez.
Esta herramienta fue diseñada originalmente en la tecnología cliente/servidor, pero
actualmente los avances de la técnica han permitido colocarlo a nivel Web, facilitando
la gestión financiera.
Además para fortalecer la rendición de cuentas y la
transparencia, esta herramienta está disponible al público quien lo puede consultar
libremente. Asimismo, la Contraloría General de Cuentas está conectada al SICOIN lo
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que le facilita la fiscalización en línea y puede conocer las transacciones en el momento
que se efectúan.
b.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES O SISTEMA INFORMÁTICO
DE GESTIÓN (SIGES)

Sistema desarrollado por el Ministerio de Finanzas Públicas que integra
electrónicamente el proceso de emisión de la orden compra a la ejecución
presupuestaria; administra los procesos de gestión del pedido de adquisiciones, con
una interacción con el portal Guatecompras. Dicho sistema se implementó en el año
2006 en el Gobierno Central.
c.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO (GUATECOMPRAS):

El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(Guatecompras) es un mercado electrónico, operado a través de Internet, por medio
del cual las entidades del Estado de Guatemala realizan de manera obligatoria sus
compras de bienes y contrataciones de servicios.
Los objetivos que se logran con una buena gestión de Guatecompras son
transparencia, eficiencia, promoción del desarrollo, integración regional.
Los beneficios de Guatecompras son los siguientes:


El sector público: Puede disponer de: a) Procedimientos de trabajo
estandarizados al contar con la información en medios electrónicos y en formatos
y tiempos iguales; b) Agilidad y transparencia en los procesos de adquisiciones, la
consulta en medios electrónicos es más rápida y se encuentra a disposición de
quien la requiera en todo momento; c) Mecanismos expeditos de control y
seguimiento en las contrataciones; d) Mayor cantidad de proveedores al ser más
fácil y menos costoso el procedimiento; e) Mejores condiciones de calidad y
precios en las propuestas de empresas al no repercutir en sus ofertas los gastos
de viaje y desplazamiento; y, f) Economías significativas de recursos a través de
la reducción de desperdicios y negociación de los mejores precios, sin perjuicio de
la calidad y de acuerdo con las necesidades del aparato administrativo.



Las empresas: Pueden contar con: a) Mayores posibilidades de participar en
contrataciones públicas; b) Mecanismos más rápidos y fáciles para obtener
información y dar seguimiento a los procesos de contratación del gobierno; c)
Ahorros en el costo de las bases de las licitaciones; y, d) Acceso más amplio a la
oferta de bienes y servicios de las pequeñas y medianas empresas, antes
limitadas por las condiciones restrictivas de los procesos de licitación.



La sociedad: Puede disponer de: a) Mecanismos transparentes de rendición de
cuentas de las compras gubernamentales al contar, en cualquier momento y
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desde cualquier lugar, de toda la información; y, b) Cualquier ciudadano puede
conocer datos tales como cuánto gasta el gobierno en bienes, servicios,
arrendamientos y obras públicas; cuáles dependencias y entidades están
realizando un proceso de compra; bajo qué procedimientos se realizan las
contrataciones; cuáles empresas participan en los concursos y cuáles son las
ganadoras; y si se presentó algún recurso o inconformidad en determinado
proceso o si algún proveedor o contratista ha sido sancionado.

V.
5.1

LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA EN LA SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Base Legal

Derivado de la autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa,
personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, que por su Ley Orgánica goza la
Superintendencia de Administración Tributaria, ésta define su propio plan anual de
trabajo y el presupuesto necesario para ejecutarlo, así como que establece sus propios
reglamentos interno y de trabajo y define la organización más apropiada para el
cumplimiento de sus funciones.
5.2

Planificación Estratégica y Operativa Anual

Considerando los elementos descritos en su Ley Orgánica, la Superintendencia de
Administración Tributaria tiene la posibilidad concreta de definir sus Planes
Estratégicos y Operativos sin la intervención de ningún otro ente, tomando en
consideración en forma exclusiva los objetivos de la Institución. En ese sentido la SAT
prepara sus “Planes Estratégicos” con un horizonte de cuatro años (a la fecha se
encuentra vigente el Plan Estratégico 2008-2011) y sus “Planes Operativos Anuales”,
que recogen la parte que se ejecutará del Plan Estratégico en el año a presupuestar.
Dichos elementos forman parte del Subsistema de Planificación y Programación de la
SAT, que se concibe como un conjunto de elementos interrelacionados que buscan
proveer a la institución de un marco orientador que defina y sustente su trabajo, dentro
de un modelo de gestión integral y una base sólida que brinde los insumos necesarios
para el seguimiento y evaluación del desempeño institucional, bajo el marco del
desarrollo, modernización y mejoramiento continuo de la Administración Tributaria de
Guatemala.
La formulación del Plan Operativo Anual de la SAT es el proceso por medio del cual la
SAT establece en forma detallada y por dependencia administrativa, los proyectos y
programas, su clasificación y su prioridad, así como los recursos necesarios, las
fuentes de financiamiento y los responsables de los mismos, con el propósito de
cumplir las directrices de trabajo establecidas en el Plan Estratégico Institucional. El
POA debe ser utilizado como guía para orientar y distribuir el trabajo a realizar durante
el año para el cual se define y, debe ser el fundamento para la asignación de recursos
financieros de la Institución y para el seguimiento y control de la gestión.
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5.3

Formulación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos

Para la ejecución del Plan Operativo Anual, la SAT asigna los recursos financieros en
su Presupuesto de Ingresos y Egresos, por lo que éste es un instrumento de
asignación de recursos para producir bienes y servicios en un período determinado.
Debido a que la formulación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la SAT
se basa en Plan Operativo Anual y éste a su vez en el Plan Estratégico Institucional,
ambos preparados por las dependencias de la Institución, el Presupuesto refleja las
necesidades de cada dependencia, así como los requerimientos financieros de cada
uno de los programas y proyectos previstos para el ejercicio fiscal a presupuestar.
Para vincular la planificación con el presupuesto de egresos, en la Superintendencia de
Administración Tributaria se tienen tres tipos de presupuesto de la manera siguiente:
a.

Egresos de Funcionamiento Recurrente

Este incluye las asignaciones que se programan a cada Unidad Administrativa para que
pueda realizar su gestión ordinaria o recurrente. Para este tipo de presupuesto se
preparan los “Planes Operativos de Programa” que incluyen los objetivos, metas de
ejecución e indicadores de las acciones recurrentes de cada Unidad Administrativa, los
cuales quedan programados, para su posterior seguimiento y evaluación mensual y
anual.
b.

Egresos no Recurrentes de Funcionamiento

Incluye las asignaciones de egresos corrientes de “Proyectos de Fortalecimiento de la
Administración Tributaria” que incluyen los denominados “Proyectos Institucionales” y
“Proyectos de Mejora Operativa”, para lograr el mejoramiento de los sistemas y
procedimientos, que no constituyen egresos recurrentes ni egresos de inversión.
De conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad, este tipo de
presupuesto corresponde a asignaciones para “investigación y desarrollo”. Esta forma
de presupuestar permite dar un adecuado control, seguimiento y evaluación de los
proyectos institucionales y a las acciones de mejora operativa.
c.

Presupuesto de Inversión

Este tipo de presupuesto incluye los componentes siguientes:



Asignaciones de Inversión que no son proyectos: Egresos en Propiedad, Planta,
Equipo e Intangibles, excluyendo los recursos de estos rubros que se asignen en
la categoría de proyecto.
Proyectos de Inversión: Proyectos y obras de infraestructura asignados en la
categoría de proyecto.
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d.

Presupuesto Exploratorio, Normas para Formular y Techos Presupuestarios

De manera simultánea a la revisión del “Plan Estratégico Institucional” y de los “Planes
Operativos Anuales”, la SAT prepara un presupuesto exploratorio de ingresos y
egresos para el siguiente año fiscal y multianual para los siguientes tres años. Para el
efecto, se toman en consideración los ingresos y egresos devengados en el ejercicio
anterior, el comportamiento de lo ejecutado a la fecha y una estimación del cierre del
año en curso.
Asimismo, se preparan las políticas y normas para formular el presupuesto de ingresos
y egresos, y se fijan los techos presupuestarios o niveles máximos de asignación para
el Presupuesto de Funcionamiento Recurrente, los cuales son entregados a los
responsables de las dependencias administrativas, para que los distribuyan en sus
actividades presupuestarias con base en las políticas y normas entregadas.
Para presupuestar los Proyectos No Recurrentes de Funcionamiento y de Inversión, se
determinan las demandas de asignación de fondos y las prioridades de los mismos, y
con base en la factibilidad real de su ejecución y la disposición de los recursos, se
asignan únicamente los de más alta prioridad.
Todas las Unidades solicitan la asignación de recursos con base en las políticas y
normas establecidas, y posteriormente la Gerencia Administrativa Financiera de la
Institución consolida la información en el Proyecto de Presupuesto, el cual es
presentado al Superintendente para la validación del mismo y posterior traslado al
Directorio para su conocimiento y aprobación.
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Gráfica No.3
PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera, SAT.

Tal como se observa en el gráfico anterior, la SAT es completamente autónoma
financieramente, en virtud que su presupuesto de ingresos y egresos es elaborado,
analizado y aprobado por sus propias dependencias y autoridades, sin la intervención
de ninguna otra institución. Ello garantiza que el presupuesto obedezca a los criterios
de planificación que mejor convenga a los programas y proyectos de la Administración
Tributaria, lo que eficientiza el gasto en el sentido que está orientado hacia aquellos
programas y proyectos que cumplen de mejor forma objetivos de la SAT.
e.

La Ejecución del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos

Para la ejecución de su Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, la SAT se rige por
las normas aplicables en Guatemala para la administración financiera del Estado, entre
las cuales están la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Es pertinente indicar que aun cuando la SAT tiene la posibilidad total de definir los
programas y proyectos a los cuales dirigirá sus recursos, por cuestiones de
homogeneidad en la rendición de cuentas del Sector Público, los procesos de
cotización y licitación deben realizarse atendiendo a la Ley de Contrataciones del
Estado. No obstante lo anterior, la Ley Orgánica de la SAT establece que la
contratación de servicios y delegación de funciones podrá hacerse conforme lo
establecido en un Reglamento específico que la SAT tiene para el efecto.
Finalmente, resulta importante destacar que en el proceso de ejecución de sus
compras de bienes, materiales, suministros y servicios, la SAT es de las pocas
entidades del Estado de Guatemala que dispone de una planificación de sus compras y
contrataciones, por medio de un “Plan de Compras”
f.

Cierre del Presupuesto y Liquidación Contable

De conformidad con la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del
Presupuesto, en Guatemala el Presupuesto es Anual y el período fiscal coincide con
cada año calendario, de tal forma que se apertura el 1 de enero y se cierra el 31 de
diciembre de cada año.
Por otro lado, la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del
Presupuesto establecen que dentro de los tres primeros meses de cada año se debe
someter a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, la liquidación del
presupuesto anual y enviar copia de la misma al Organismo Ejecutivo por conducto del
Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República, esto implica que el
cierre presupuestario es programado para el 31 de diciembre de cada año y que la
contabilidad queda abierta hasta el 31 de marzo de cada año, no para efectuar
imputaciones presupuestarias sino para efectuar las reclasificaciones y ajustes que
sean necesarios sin que afecten el presupuesto del ejercicio anterior.
5.4

Rendición de Cuentas

La Superintendencia está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de
Cuentas, así como a emitir anualmente la Memoria de Labores, que incluye un capítulo
relacionado con la Rendición de Cuentas. No existen mecanismos formales adicionales
de rendición de cuentas.
Complementariamente a la revisión por parte de la Contraloría General de Cuentas, y
para garantizar el apropiado manejo de los recursos de la SAT, el Directorio instruye a
la Administración para que contrate una Auditoría Externa que rinda sus informes
directamente a ese cuerpo colegiado.
Internamente y con el propósito de mantener un apropiado sistema de rendición de
cuentas, se ha construido un conjunto de indicadores de desempeño y evaluaciones de
impacto de las acciones que realiza la Administración Tributaria. Este conjunto de
indicadores, da seguimiento a los productos obtenidos, a los resultados de la gestión
de la SAT y también cuantifica los diferentes niveles de eficiencia en el manejo de
recursos. Además, el conjunto de indicadores es utilizado como insumo al sistema
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interno de evaluación de desempeño que ha dispuesto la Gerencia de Recursos
Humanos de la Institución.

a.

El sistema interno de evaluación de desempeño.

Con el propósito de fortalecer la eficiencia interna de la Institución, el desempeño
individual de los trabajadores se registra por medio del Sistema de Evaluación de
Desempeño, que se integra por evaluaciones en un 85% del logro de ciertos factores
denominados Objetivos, que reflejan la productividad y la eficiencia del trabajo del
empleado y en un 15% por la calificación de ciertos factores conductuales del
trabajador.
Estos últimos factores son acordados para el período de evaluación,
conjuntamente entre funcionarios y empleados para el desempeño de sus tareas.
La administración del desempeño implica lograr la adecuada gestión de las distintas
fases, desde el respeto a la filosofía, objetivos, políticas y reglas establecidas, así como
el desempeño de los roles asignados a cada una de las áreas y el manejo adecuado de
las técnicas e instrumentos para el alcance de los objetivos institucionales.
El objetivo general de la evaluación es: Proporcionar una descripción objetiva,
transparente y confiable de manera que el funcionario y empleado por medio de su
actitud (Factores subjetivos) haya contribuido con el alcance de los indicadores de
gestión (Factores objetivos) de su área de responsabilidad o de trabajo, en un período
determinado.
Además de ser el medio para reconocer los méritos y logros de los empleados, la
evaluación del desempeño estará orientada a detectar áreas de mejora y así elaborar
un plan de desarrollo. También es utilizada dicha herramienta para:
•
•
•

5.5

Obtener en medida objetiva el desempeño que el personal de SAT posee en sus
puestos de trabajo en el periodo a evaluar.
Ser una herramienta objetiva para considerarla en la promoción de personal.
Retroinformar las políticas de selección, capacitación, mantenimiento del recurso
humano y desarrollo organizacional.

Las Herramientas Tecnológicas Para la Gestión Financiera y Presupuestaria
en la Superintendencia de Administración Tributaria

Además del uso generalizado del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) a partir
del año 2000, cuando la SAT se convirtió en la primera entidad descentralizada del
Estado de Guatemala en adoptar su uso; del Sistema de Gestión de Adquisiciones o
Sistema de Informático de Gestión (SIGES) en 2008, y del Sistema Guatecompras a
partir de 2004, del cual la Institución recibió un reconocimiento a las mejores prácticas
en el sector público, la SAT utiliza para su gestión de planificación y presupuestación
un Sistema de Planificación de sus Recursos conocido con el nombre de Prosis.
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a.

El Sistema PROSIS (PRIMARY OBJECTS INFORMATION SYSTEM)

PROSIS es una herramienta informática implementada en 2005 con el propósito de
proveer a la Institución con un marco tecnológico que sustente el modelo de gestión
que actualmente utiliza la SAT. Esta herramienta integra un conjunto de elementos en
los cuales se incluyen:
1)

El Plan Estratégico (PEI) que define la visión, misión, objetivos estratégicos y de
desempeño, proyectos y programas a seguir;

2)

El Plan Operativo Anual (POA), en el cual se definen en forma anual los proyectos
a desarrollar, su prioridad, la categorización de los mismos (grupo, clasificación, y
beneficiario) y su descripción.
También incluye la asignación económica, el
responsable del proyecto, las dependencias relacionadas; así como las
actividades a realizar y su correlación, salidas, su programación, el detalle de
recursos cuando procede indicando cantidad, descripción y costo y la ponderación
de cada una de las actividades.
En cuanto a los programas que desarrolla la Institución, contempla la información
relacionada con responsable del mismo, sus metas, indicadores de gestión,
detalle de recursos necesarios, indicando cantidad, descripción y costo.

3) El conjunto de Indicadores de gestión de la Institución, los cuales como
mencionamos anteriormente son utilizados para la formulación de evaluación del
desempeño individual de los trabajadores de la SAT.
El propósito de PROSIS es mejorar la eficiencia y la eficacia de la SAT, por medio de la
verificación de funciones de carácter analítico y estratégico que generen valor
agregado, tales como:






Alinear el Plan Estratégico Institucional con el Plan Operativo Anual, el
Presupuesto y los indicadores de gestión.
Diseñar e implementar un sistema de gestión integral basado en herramientas
informáticas modernas.
Permitir la integración de las actividades institucionales.
Contribuir a la medición del desempeño de las unidades administrativas de la
SAT, poniendo especial énfasis en la eficacia y eficiencia en el logro de los
objetivos y metas institucionales.
Minimizar las debilidades organizacionales de la institución.

Esta herramienta se basa en el concepto de los llamados ERP (Enterprise Resources
Planning) e integra los procesos de gestión de planificación y de recursos financieros,
humanos y físicos. Utiliza tecnología 100% Web lo que facilita su mantenimiento.
La primera etapa de Prosis inició en 2005 cuando se inició con el desarrollo del Módulo
de Planificación y Seguimiento de Gestión, en donde a partir de dicha fecha se ha
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llevado control de la misión, visión, objetivos estratégicos, objetivos operacionales,
indicadores de gestión y las metas de la Institución.
En 2007 se puso en vigencia el Módulo de Administración de Personal que permite la
automatización completa de la administración de puestos, de la nómina, y ha permitido
la automatización del reclutamiento y selección del personal, la evaluación de
desempeño, el mantenimiento de la curricula electrónica y el seguimiento a las
declaraciones patrimoniales de los trabajadores que complementan el sistema de
rendición de cuentas de los empleados de la SAT.

Gráfica No. 4
MODULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA PROSIS
Módulo de
Planificación y
Seguimiento (2005)

Módulo de Control
de Activos Fijos
(2009)

Módulo de Compras
(2009)

Módulo de
Administración de
Personal (2006)

Módulo de
Formulación de
Presupuesto (2008)

Para 2008 se introdujo el módulo de formulación del presupuesto de tal forma que todo
el proceso de planificación y presupuestación quedo controlado por medio de una sola
herramienta. Finalmente, se espera concluir en 2009 con la implementación de los
módulos de compras y de control de activos fijos, los cuales permitirán la optimización
del control de los recursos disponibles en la Institución.
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VI. REFLEXIONES FINALES
Un elemento fundamental dentro del arreglo institucional de las modernas instituciones
públicas, es contar con efectivas herramientas tecnológicas en la gestión financiera y
presupuestaria que a su vez contengan mecanismos de monitoreo y supervisión, no
sólo para la alta gerencia, sino que para la población que es al final quien paga los
impuestos y a quien debe rendirse cuentas por el uso de sus recursos.
Por ello es sumamente importante preocuparse del fortalecimiento institucional, el cual
debe ser realizado por equipos de profesionales altamente calificados y con una visión
y objetivos claros a cumplir, y concretado por medio de procesos y procedimientos
efectuados en modernas herramientas tecnológicas, que faciliten la transparencia y
publicidad de los actos administrativos. Esta situación permite que la población perciba
el cumplimiento de los principios de legalidad y justicia que deben prevalecer en el
desarrollo de los distintos actos administrativos, además que permite ganar credibilidad
y neutraliza la resistencia de la población al pago de los tributos.
Los modernos sistemas y herramientas informáticas en la gestión administrativa,
financiera y presupuestaria no solamente facilitan una adecuada planeación estratégica
y operativa, sino que además permiten la definición de los roles y funciones de cada
dependencia administrativa, en función de los objetivos institucionales estratégicos de
largo plazo y garantizan una racional asignación de los recursos y eficaz ejecución de
los mismos. Por ello, disponer de adecuadas herramientas tecnológicas en la gestión
financiera y presupuestaria, para una oportuna y efectiva rendición de cuentas, no
solamente proporciona a la administración un impacto positivo en la eficiencia y eficacia
del desempeño institucional, sino que además permite una rendición de cuentas más
satisfactoria.
De lo expuesto, se puede concluir que la gestión de las administraciones tributarias
puede ser potencializada cuando se le dota de adecuadas y modernas herramientas
tecnológicas para la gestión administrativa, financiera y presupuestaria, que también
faciliten la oportuna y efectiva rendición de cuentas, mientras que las pautas para el
desarrollo de los sistemas de gestión administrativa, financiera y presupuestaria en la
administración tributaria están dados por el entorno mundial y los requerimientos de
control que realicen los entes especializados en cada una de las sociedades.
Sin embargo, hay que reconocer que en toda administración tributaria la integridad es
condición necesaria, aunque no suficiente, para el cumplimiento de su misión, y
requiere dedicación total. Además, en un mundo tributario tan complejo y dinámico
como el actual, al que se suma la problemática situación de la difícil situación
económica a nivel global, la eficiencia es una condición indispensable para poder vivir y
atravesar la crisis con los menores grados de erosión en la base tributaria y en la
tributación.
Por ello, los recursos públicos deben ser apropiadamente administrados, debido a que
cuando los mismos no son utilizados en beneficio de los contribuyentes y la
administración tributaria, las posibilidades de desarrollo disminuyen notablemente, lo
cual resulta en desmedro de los intereses del Estado y de la población.
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