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Inicia el taller de Presupuesto 2020 

 
 

El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al Ministro de Finanzas Públicas, 
Víctor Martínez, abrieron esta mañana el espacio de discusión del taller del 
Presupuesto Abierto 2020 ruta país.  
 
Los Talleres de Presupuesto Abierto generó un espacio de participación ciudadana  
desde 2016, dado que  antes, este proceso no se hacía público. 
 
La actividad, que cuenta con la participación del gabinete de Gobierno en su totalidad, 
se desarrolla por cuarto año consecutivo. 
 
Además, del valioso apoyo de instituciones que están apoyando con presentaciones 
técnicas y de moderación, como Banco Inter americano de Desarrollo (BID), Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones Económicas 



Nacionales (CIEN), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Y 
Comisión Económica para América Latina y del Caribe (CEPAL). 
 
A la discusión del presupuesto general de la nación se suma la comunidad 
internacional, centros de pensamiento, sector público y privado, sociedad civil y medios 
de comunicación.  
 
Los invitados están distribuidos en tres mesas de trabajo simultáneas, para la 
presentación técnica y dialogo participativo para cada uno de los Ejes Priorizados 
siendo estos:  
• Economía y Prosperidad. • Seguridad y Justicia. • Desarrollo Humano. 
 
"Este esfuerzo se  encamina a cerrar las brechas sociales, vinculando los Programas 
Presupuestarios  de las entidades estatales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
-ODS-   y las prioridades de país establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun: 
Nuestra Guatemala 2032", expresó el jefe de la cartera del Minfin, Víctor Martínez. 
 
Agregó que este ejercicio permite el análisis de las variables macroeconómicas, de las 
proyecciones de ingresos fiscales y de la ponderación de nuestra visión y ruta de país, 
en el marco de los tres ejes prioritarios vinculados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  y aspiraciones como país. 
 
Esta asignación de recursos está enfocada al  bienestar de los guatemaltecos y buscar 
el desarrollo de nuestra nación y es un punto de partida para unir el plan de gobierno de 
las nuevas autoridades. 


