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Programas y proyectos de 2021 se fundamentan en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 
 
Representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Agricultura, 
expusieron sobre los programas que planifican para el próximo año, durante el segundo taller 
virtual del Presupuesto Abierto 2021, denominado Red de Protección Social y Empleo, el cual fue 
organizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
Alvaro González Ricci, titular de la cartera del Tesoro brindó las palabras de bienvenida y resaltó 
que estas acciones se llevan a cabo, con el objetivo de planificar y transparentar el plan de gastos 
de 2021. 
 
Instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas, participaron por segundo día 
consecutivo en la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021, el cual busca dar certeza en la 
ejecución de programas y proyectos y así facilitar el financiamiento necesario y oportuno para 
alcanzar los objetivos de la Política General del Gobierno del Presidente, Alejandro Giammattei. 
 
Los viceministros de Trabajo, Pablo Blanco y Rodolfo Varela, detallaron las cifras de desempleo, 
pero a la vez resaltaron el crecimiento económico que tendrá el país el próximo año, así como las 
acciones que están tomando para fortalecer el mercado laboral.  
 
Mientras que Carolina Barahona, viceministra de Desarrollo Social, puntualizó en el presupuesto 
que tienen para diferentes programas con base a los pilares del Plan Nacional de Innovación y 
Desarrollo (PLANID). 
 
Durante la intervención de la Ministra de Educación, Claudia Ruiz, se conoció la cobertura 
educativa (30,482 centros educativos), además del programa de Alimentación Escolar, el cual llega 
a 2.5 millones de niños. 
 
José Rodas, viceministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hizo un desglose del apoyo que 
dan para el consumo adecuado de alimentos, Asistencia para el mejoramiento de los ingresos 
familiares, en el que atienden a 313,846 personas para el fortalecimiento de la economía 
campesina y conservación de los recursos naturales, entre otros. 
 
Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), moderó el taller, 
además, intervino oportunamente con varias conclusiones. “Agradezco la coordinación del 
Ministerio de Finanzas. Los presupuestos son una responsabilidad compartida. Los funcionarios y 
los que le damos seguimiento al presupuesto tenemos que estar conscientes que cada acción que 
se hace puede salvar una vida”. 
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Los Talleres de Presupuesto Abierto 2021, se llevarán a cabo hasta el 17 de julio, con la 
participación de los Ministros de Gobierno, entre otras autoridades. Asimismo, habrá 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 Proyecto de Presupuesto 2021 se planificaron seis talleres y 
tres foros públicos: 
 
Talleres 

• Macroeconómico y Fiscal  

• Red de Protección Social y Empleo 

• Salud Pública y Atención de Emergencias (8 de julio) 

• Infraestructura Estratégica (9 de julio) 

• Inversión Público y Privada (13 de julio) 

• Seguridad Alimentaria y Combate a la Desnutrición (13 de julio) 

Foros 

• Innovación y gestión post Covid-19 (14 de julio) 

• Auditoria social y transparencia (16 de julio) 

• Reactivación Económica (17 de julio) 

 
En el marco de la estrategia Plan Presupuesto y con el propósito de implementar la inversión 
pública, según la política general de Gobierno, se inició con la ruta del proceso de planificación de 
acuerdo a la metodología de Gestión por Resultados (GpR). 
 
Segeplan, en coordinación con el Minfin, dio inicio en febrero y marzo con los lineamientos y 
metodología de planificación y presupuesto multianual con la participación de 157 instituciones 
del sector público. 
 
Para participar te puedes inscribir en el sitio web: www.minfin.gob.gt 

http://www.minfin.gob.gt/

