
Encuesta de Presupuesto 

Abierto 2017
Resultados para Guatemala



Encuesta de presupuesto abierto

 Es la única medición independiente, comparativa y regular 
para medir la transparencia presupuestaria y la rendición de 
cuentas alrededor del mundo.

 Es producida por investigadores expertos de sociedad civil de 
manera independiente en cada país

 Consta de 228 preguntas

 Se implementa de forma bianual

 Incluye participación pública y fortaleza de las entidades 
fiscalizadoras superiores

 Para 2017 participaron 115 países en la medición



Metodología

 Se basa en un cuestionario detallado para recopilar 

datos comparativos sobre la disponibilidad pública de la 

información presupuestaria, participación ciudadana en 

el proceso presupuestario y el nivel de vigilancia de las 

EFS.

 Las preguntas buscan obtener información sobre lo que 

ocurre en la práctica, se basan en los criterios creados 

por organizaciones multilaterales (FMI, OCDE, INTOSAI,) 

y recientemente GIFT.



Metodología

 Evalúa la disponibilidad de 8 
documentos presupuestarios clave

1. Documento preliminar

2. Proyecto de presupuesto del 
ejecutivo

3. Presupuesto aprobado

4. Presupuesto ciudadano

5. Informes entregados durante el año

6. Revisión de mitad de año

7. Informe de fin de año

8. Informe de auditoría

El gobierno de Guatemala 

brindó comentarios sobre los 

resultados preliminares del 

Cuestionario de Presupuesto 

Abierto.



Cambios en el cuestionario de 

presupuesto abierto 2017

 Cambios en la definición de disponibilidad pública: 

solamente se aceptan documentos publicados en los 

sitios web oficiales del gobierno

 Cambios en las secciones sobre vigilancia y participación 

pública (basado en los principios de GIFT 

http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/)

http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/


Índice de Presupuesto Abierto OBI 

(por sus siglas en inglés)

 Asigna un nota sobre transparencia presupuestaria en 

una escala de 0 a 100 puntos

 109 indicadores ponderados equitativamente para medir 

la transparencia presupuestaria 



Resultados Guatemala 2017



Índice de Presupuesto Abierto 

(OBI) 2017 Comparación con otros 

países
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Puntaje del OBI en las 6 

mediciones para Guatemala

2006 2008 2010 2012 2015 2017
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Disponibilidad pública de documentos 

presupuestarios 2006-2017

Documento 2006 2008 2010 2012 2015 2017

Documento preliminar

Proyecto presupuesto del ejecutivo

Presupuesto aprobado

Presupuesto ciudadano

Informes entregados durante el año

Revisión de mitad de año

Informe de fin de año

Informe de auditoría

Disponible al público

Publicado tarde, o no publicado en línea, o producido solo para uso interno

No producido



Resultados en América Latina

2 
 

TRANSPARENCIA (ÍNDICE DE PRESUPUESTO ABIERTO) 
 
Con base en los criterios aceptados internacionalmente y desarrollados por organizaciones 
multilaterales, la Encuesta de Presupuesto Abierto usa 109 indicadores ponderados equitativamente 
para medir la transparencia presupuestaria. Estos indicadores evalúan si el gobierno nacional pone a 
disposición del público, en línea y oportunamente, ocho documentos presupuestarios clave, y si estos 
documentos presentan la información del presupuesto de forma exhaustiva y útil. 
 
Cada país recibe un puntaje compuesto (sobre un total de 100) que determina su clasificación en el 
Índice de Presupuesto Abierto (OBI), la única medida independiente de comparación de la transparencia 
presupuestaria en el mundo.  
 
¿Cómo se compara la transparencia presupuestaria de la región de América Latina y el Caribe de 

la OBS 2017 con el promedio regional, el promedio global y el promedio de la OCDE? 

  

 
Nota: el promedio OCDE es un promedio simple de los puntajes del OBI para: Australia, Canadá, Chile, República Checa, Francia, 
Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, 
España, Suecia, Turquía, Reino Unido, y los Estados Unidos. 
*Indica los países miembros de la OCDE en la región. 
**Indica los países miembros del Mercosur en la región.  
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Nota: el promedio OCDE es un promedio simple de los puntajes del OBI para: Australia, Canadá, Chile, República Checa, 

Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Corea 

del Sur, España, Suecia, Turquía, Reino Unido, y los Estados Unidos.

*Indica los países miembros de la OCDE en la región.

**Indica los países miembros del Mercosur en la región.



Guatemala dentro de los cinco 

países de América Latina que 

están mejor evaluados

 El promedio regional (50) es moderadamente más alto 

que el promedio global (42). Sin embargo, el promedio 

regional es más bajo que el promedio OCDE (68). 

 Ningu ́n pai ́s de la región provee amplia (81 o superior) 

informacio ́n presupuestaria. 

 Sin embargo, cinco países proveen información

considerable (con un puntaje de 61 o superior): Me ́xico

(79), Brasil (77), Peru (73), Repu ́blica Dominicana (66) y 

Guatemala (61). 



Ranking a lo largo del tiempo

Año Ranking
2006 21
2008 34
2010 41
2012 39
2015 51
2017 26



La participación pública en la 

región latinoamericana 

 Promedio regional 15



Vigilancia del presupuesto

 No se realiza un debate sobre la política presupuestaria 
por parte de la legislatura antes de la presentacio ́n del 
Proyecto de presupuesto del ejecutivo. 

 Un comité legislativo no examina ni publica en línea
informes sobre la implementacio ́n del presupuesto 
durante el an ̃o.

 En la pra ́ctica, cuando se implementa el presupuesto, 
no se consulta a la legislatura antes de que el gobierno 
desvíe fondos entre las unidades administrativas 
especificadas en el presupuesto aprobado o reduzca los 
gastos debido a escasez en los ingresos. 



Recomendaciones

¿Cómo puede Guatemala 

mejorar la transparencia? 

Producir y publicar una Revisio ́n de mitad de año en línea
puntualmente. 

Aumentar la información provista en el Proyecto de presupuesto del 
ejecutivo, proporcionando un mayor detalle sobre las medidas de 
desempeño del presupuesto, vinculando el presupuesto ma ́s
estrechamente con la poli ́tica y proporcionando detalle sobre 
fondos extrapresupuestarios. 

Aumentar la información provista en el Informe de fin de año al 
proporcionar comparaciones entre los resultados no financieros 
planificados y resultados reales y comparaciones entre el 
prono ́stico macroeconómico y el resultado real. 

Continuar publicando los documentos presupuestarios de forma 
puntual y consistente. 



¿Cómo puede Guatemala 

mejorar la participación? 

Implementar pilotos de mecanismos para los miembros del 
público y los funcionarios del ejecutivo para intercambiar 
opiniones sobre cuestiones del presupuesto nacional durante la 
formulacio ́n del mismo y el monitoreo de su implementacio ́n. 
Estos mecanismos podri ́an incorporar innovaciones, como la 
elaboración de presupuestos participativos y auditori ́as sociales. 
Para ver algunos ejemplos de tales mecanismos, visite 
www.fiscaltransparency.net/mechanisms/

Mantener audiencias legislativas sobre el Informe de auditori ́a, 
durante las que puedan testificar miembros del público o de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Establecer mecanismos formales para que el público participe 
en las investigaciones relevantes de auditori ́a. 

http://www.fiscaltransparency.net/mechanisms/


¿Cómo puede Guatemala 

mejorar la vigilancia? 

Asegurar que la legislatura mantenga un debate sobre la poli ́tica
presupuestaria antes de la presentación del Proyecto de 
presupuesto del ejecutivo y apruebe las recomendaciones del 
pro ́ximo presupuesto.

Asegurar que un comite ́ legislativo examine y publique en li ́nea
informes sobre la implementación del presupuesto durante el 
año.

Asegurar que los procesos de auditori ́a sean revisados por una 
agencia independiente.

Considerar el establecimiento de una institucio ́n fiscal 
independiente. 



Muchas gracias

 Para obtener información más detallada sobre los 

hallazgos de la encuesta por país, ver el cuestionario 

completo de la Encuesta de Presupuesto Abierto, los 

resu ́menes de países, y el Open Budget Survey Data 

Explorer en www.openbudgetsurvey.org

http://www.openbudgetsurvey.org

