
DECRETo DEL CONGRESO 16-2021 Infile 

ARTICULO 19. Seguimiento en la estrategia para la mejora de la ejecución y calidad del gasto pudiico. 

Odos los funcionarios y empleados púbicos, en especial las autoridades de las instituciones, tienen la obligación de promover y 
vear qe las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, continuar con el lagro de los resultados establecidos, 

considerando la razón de ser de los programas presupuestarios. y focalizar el gasto en beneficio de la población más necesitada. 

Las autoridades de las instituciones deberán publicar en sus portales web a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio 
fiscal vigente, una estrategia de trabajo que contenga, como minimo: 

aEl plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados. 

bPropuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfiuo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad 
fiscal. 

c)La rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía. 

ARTICULO 20. Publicación de informes en portales web. 

Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con el propósito de brindar a la 
ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión púbica, deben presentar al inicio de cada cuatrimestre, a través de sus portales 
web, informes que contengan la programación, reprogramación y ejecución de asesorias técnicas y profesionales contratadas con 

recursos reembolsables y no reembolsables. Los informes deberän identificar el nombre de la persona individual o juridica 
contratada, número de identificación tributaria, identificación del contrato, monto, plazo, objeto y productos o servicios a entregar. 

Los informes a los que se refiere el presente Decreto, deberán ser publicados en formatos editables con el fin de promover en la 
cludadania a utilización de datos abiertos, y se publicarán en los respectivos portales bajo un apartado accesible denominado 
Transparencia Presupuestaria. 

ARTICUL0 21. Medidas de transparencia de los ingresos. 

Para promover la transparencia, se establecen las siguientes medidas: 

a)La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Economía crearán una base de datos de acceso público 
en sus portales web, en la que se publiquen los nombres de los beneficiarios, montos globales por exenciones, exoneraciones y 
demás tratamientos diferenciados. Cuando se trate de incentivos tributarios a actividades económicas, esta base de datos de acceso 
público, detallará además, el número de empleos creados, monto de inversiones realizadas y los salarios pagados, dilectamente 
vinculados al goce de los incentivos fiscales. 

bA más tardar el cinco (5) de cada mes, el Ministerio de Energia y Minas, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia 
de Administración Tributaria trasladarán al Congreso de la Repüblica de Guatemala y publicarán en sus respectivos portales web, un 
informe estadistico mensual sobre regalias y todo ingreso que el Estado perciba de las industrias extractivas en Guatemaa, y la 
ejecución de los ingresos que por estos conceptos se hayan incluido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal vigente. 

ARTICULO 22. Acceso a medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos para atención 
en salud. 
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