Washington DC, a 8 de agosto del 2016
Lic. Zaira Mejia
Punto de contacto de Gobierno Abierto Guatemala
Estimada Licenciada,
Renuevo mis felicitaciones por los siete compromisos asumidos por el gobierno y representantes de
sociedad civil de Guatemala en materia de gobierno transparente en el marco de la Alianza para el
Gobierno Abierto. Aunque no puedo avalarlos en nombre de la red de la Iniciativa Global para la
Transparencia Fiscal, pues ello requeriría un examen exhaustivo con dictamen a consideraci ón de los
consejeros de la red, puedo decir, como director de la GIFT, que con estos compromisos Guatemala
recupera buena parte del tiempo perdido y pone frente a sí unas metas ambiciosas que sin duda
pondrán a prueba la verdadera voluntad de apertura del gobierno. De alcanzarse estas metas de
avanzada, el gobierno de Guatemala será significativamente más abierto en poco tiempo. Que así
sea y enhorabuena.
Quiero subrayar que durante el proceso de puesta en práctica de estas acciones, la red GIFT estará
con la mejor de las disposiciones para apoyar a gobierno y sociedad civil de su país a través de
acciones de apoyo técnico, seguimiento y asesoría y aprendizaje entre pares. En procesos similares
como los descritos en los documentos compartidos se han involucrado países como Sudáfrica, Brasil,
Túnez, Indonesia, México, Paraguay y Uruguay, por mencionar algunos miembros de la red GIFT. Yo
sé de la disposición de sus gobiernos de compartir esas experiencias y las lecciones de los pasos
andados, con errores y aciertos cometidos. Espero que antes de que termine 2016, el gobierno de
Guatemala y la GIFT logremos un plan de trabajo claro para nuestra cooperación que incluya, por
supuesto, la membresía activa del Ministerio de Finanzas en la red.
Para efectos de apuntalar aún más sus compromisos, me permito hacer las siguientes sugerencias.
1) En el compromiso número uno, sugiero que se aluda a los Principios de Participación Pública
en Políticas Presupuestarias de la GIFT como referencia normativa de todo esfuerzo de
incrementar la participación pública en los procesos presupuestarios. Si se ha de avanzar en
esa materia, me parece que es preferible que sea dentro de un marco normativo que cuide los
intereses de todas las partes; como saben, estos Principios (adjuntos) ha n sido aprobados por
los integrantes de la GIFT, que incluyen al IBP, el Banco Mundial, el FMI y la Federación
International de Contadores, entre otros.
2) En el compromiso número dos, sugiero que Guatemala asuma abiertamente el compromiso
de que se lleve a cabo una Evaluación de Transparencia Fiscal (Fiscal Transparency
Evaluation en http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15294.pdf ) al final de la etapa de
aplicación de dicho compromiso, como forma de valorar en forma sistemática los avances en
esa materia. Cuenten con nosotros para contactarles con la persona adecuada dentro del
Fondo.
3) En el compromiso relativo a mejorar la información presupuestaria (compromiso 3), pongo a
su consideración la herramienta que GIFT, el Banco Mundial y Open Knowledge han
generado para la publicación del presupuesto en formato de datos abiertos, que brindará la
capacidad de visualizaciones, conocimiento y análisis independiente a cualquier persona en
condiciones de la mayor accesibilidad. La herramienta es totalmente g ratuita y ya está
prácticamente disponible para los interesados: será publicada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en septiembre próximo.
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4) En el compromiso de compras públicas abiertas (Compromiso 4), sugiero se aluda al standard
que la Open Contracting Partnership ha desarrollado y me pongo a su disposición para
ponerlos en contacto con los oficiales de OCP, que trabajan cerca de GIFT.
5) En materia de transparencia tributaria, sugiero que GIFT haga un estudio sobre el caso de
Guatemala (compromiso 5), de la mano de ICEFI, y sugiero también aquí aludir a la
herramienta de datos abiertos para la información de carácter estadístico sobre esta materia.
Finalmente, en las materias educativas y de salud pública, cuentan ustedes con nuestro apoyo par a
ponerlos en contacto con países que tengan experiencias similares, en tanto se vean involucrados
recursos públicos nacionales y una participación activa del ministerio de finanzas.

Agradezco nuevamente su amable atención y su paciencia en la espera de esta comunicación.

Muy cordialmente,

Juan Pablo Guerrero
Director
Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal
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