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Minfin inicia talleres y foros virtuales del Presupuesto Abierto 2021 
 
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) bajo la coordinación del presidente, Alejandro Giammattei, 
iniciará con los talleres y foros virtuales del Presupuesto Abierto 2021, el cual será orientado a la 
reconstrucción del tejido social por medio de la reactivación económica. 
 
Alvaro González Ricci, Ministro de Finanzas Públicas, explicó que el proceso de formulación del 
Presupuesto 2021 se inició  desde marzo, junto al equipo de Gobierno, y en el presente mes arrancan 
los talleres de Presupuesto Abierto con la participación ciudadana. 
 
“Para este proceso se implementarán talleres y foros virtuales, con el objetivo que sea un espacio para 
intercambiar, validar y consolidar las propuestas de políticas públicas y grandes proyectos que 
permitan reactivar la economía, recuperar empleos y ampliar las redes de protección social”, resaltó el 
Ministro de Finanzas Públicas. 
 
Los Talleres de Presupuesto Abierto 2021, se llevarán a cabo del 6 al 17 de julio del presente año, con 
la participación de los Ministros de Gobierno entre otras autoridades. Asimismo, se tendrán invitados 
especiales, entre ellos, Centros de Investigación, Sociedad Civil, Universidades, Banca Multilateral, 
Comunidad Internacional, Organismos de Estado, Sector Privado y Medios de Comunicación.  
 
Para llevar a cabo la formulación del Presupuesto 2021, se han planificado seis talleres y tres foros 
públicos: 
 

 Macroeconómico y Fiscal 

 Red de Protección Social y Empleo 

 Salud Pública y Atención de Emergencias 

 Infraestructura Estratégica 

 Inversión Público y Privada 

 Seguridad Alimentaria y Combate a la Desnutrición 

 Innovación y gestión post Covid-19 

 Auditoria social y transparencia 

 Reactivación Económica 

Al concluir las exposiciones de cada uno de los talleres, se tendrá un espacio para preguntas de los 
participantes, para que estas sean atendidas por cada uno de los expositores. 
 
Posterior a este ejercicio de Presupuesto Abierto 2021, el Ministerio de Finanzas Públicas se encargará 
de sistematizar la información y de remitir el anteproyecto de presupuesto al Congreso de la República 
en los plazos que establece la Ley. Para mayor información pueden ingresar al sitio web: 
https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt 
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