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Primer Informe Cuatrimestral del Mecanismo de Rendición de
Cuentas del Organismo Ejecutivo 2022
El lunes 30 de mayo de 2022 se realizó la presentación del Primer Informe
Cuatrimestral de Rendición de Cuentas del presente año, el cual constituye un
esfuerzo interinstitucional coordinado por la Comisión Presidencial contra la
Corrupción, el Ministerio de Finanzas Públicas, y la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia.
Por instrucciones del presidente constitucional de la República, Alejandro
Giammattei Falla, y, con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No.
28-2020 que atribuye a la Comisión Presidencial contra la Corrupción el deber de:
“… c) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, así
como también promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida
gestión de los asuntos y los bienes públicos…”; desde el 2021 quedó instaurado el
Mecanismo de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo como un ejercicio de
transparencia activa dentro de la administración pública.
Las obligaciones derivadas de dicho mecanismo deben ser cumplidas por la
presidencia de la República, ministerios, secretarías y otras dependencias del
Organismo Ejecutivo, a través de la entrega cuatrimestral de los siguientes
productos: 1) informe ejecutivo; 2) presentación; y 3) videos explicativos y para
redes sociales.
Estos productos se elaboran con base en el Sistema de Contabilidad Integrada
(Sicoin) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), y describen de manera
comprensible: a) información de ejecución presupuestaria general; b) resultados y
avances enfocados a los principales proyectos y programas de la planificación
estatal; y, c) análisis, explicaciones, desafíos y tendencias que se consideren
pertinentes.
Al recibirse los productos de rendición de cuentas por parte de cada dependencia,
las entidades coordinadoras consolidan la información presupuestaria, de
planificación, así como la relacionada a inversión física y social, a efecto de realizar
su presentación pública y oficial a la población por parte del presidente
constitucional de la República.

En tal contexto, el 30 de mayo de 2022 tuvo lugar la presentación del primer informe
cuatrimestral del presente año, siendo este ya el cuarto informe cuatrimestral desde
la instauración del referido mecanismo. Dentro de los resultados expuestos, se
destacó la ejecución del 27.5% del presupuesto nacional y del 26.6% del
presupuesto que corresponde al Organismo Ejecutivo; se determinó que el 81.5%
de la erogación en servicios personales durante el primer cuatrimestre se destinó,
principalmente, al pago de salarios de maestros, agentes de la Policía Nacional Civil
y personal médico que prestan servicios públicos fundamentales de la población; se
estableció que 5,860 proyectos a nivel nacional tienen presupuesto vigente, de los
cuales 2,075 proyectos registran ejecución; y finalmente, se indicó que de los
Q58,083.3 millones destinados a la inversión y desarrollo humano (inversión social),
han sido ejecutados Q15,548.2 millones, que representan el 26.8%.
“El cumplimiento de la rendición de cuentas materializa la directriz gubernamental
de instaurar una cultura de transparencia en el manejo de fondos públicos, al mismo
tiempo que acredita el interés de certificar una ejecución de fondos que sea
estratégica, que sea técnica, que sea eficiente, y en consecuencia, que tenga un
impacto real en las necesidades de la población, traducida en hospitales, carreteras,
escuelas, centros recreativos, entre otros muchos proyectos que ya se encuentran
en ejecución”, aseguró Oscar Miguel Dávila Mejicanos, director ejecutivo de la
CPCC, en su discurso durante la referida presentación.
La Comisión Presidencial contra la Corrupción reafirma su compromiso en el
combate a la corrupción y el enfoque preventivo de la misma, convencidos que los
esfuerzos interinstitucionales inciden en la construcción de un país transparente que
da como resultado el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
El Primer Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas del 2022, está disponible
de forma digital en: https://www.cpcc.gob.gt/informes-rendicion-de-cuentas-oe/

¡La lucha contra la corrupción es tarea de todos!

