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Gobierno cuenta con 400 millones de dólares para atender la red hospitalaria 
 
El tercer taller virtual del Presupuesto Abierto 2021, organizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, 
presentó la estrategia del Ministerio de Salud que utilizará para mejorar el sistema de salud pública, 
mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) explicó sobre las 
acciones para la atención a emergencias y eventuales desastres naturales. 
 
Los Talleres de Presupuesto Abierto generan un espacio de participación ciudadana, 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. 
 
“La inversión en infraestructura hospitalaria y equipamiento forma parte del desarrollo económico en 
el sector de construcción. Contamos con unos 400 millones de dólares para atender la necesidad en la 
red hospitalaria”, dijo el jefe de la cartera del Tesoro, Alvaro González Ricci, como una de las soluciones 
que se conocieron durante el Taller Salud Pública y Asistencia de Emergencias. 
 
Para mejorar el sistema de salud a nivel nacional, la doctora María Amelia Flores, ministra de Salud, 
junto a su equipo de trabajo, detallaron el esquema, procesos, productos y resultados que tendrían en 
los próximos cinco años, si atienden la solicitud de techos presupuestarios. 
 
Para el 2021 requieren de Q14 mil 355 millones, mientras que en 2022 necesitan Q14 mil 684 millones, 
Q15 mil 375 millones en 2023, Q16 mil 468 millones en el 2024 y en el 2025 Q16 mil 680 millones. 
 
Además, puntualizaron en las acciones que están tomando a nivel nacional, para responder al tema 
nutricional, vacunación infantil e información sobre la prevención y contención del Covid -19.  
 
Por su lado, Carlos Polanco, de Conred, hizo un análisis de los 16 eventos que han afectado al país 
desde 1998 con el fin de conocer la importancia que tiene la aprobación de recursos para esa 
institución por Q110 millones. 
 
Edwin Asturias, comisionado de la Comisión Nacional Contra el Coronavirus, moderador del taller, 
concluyó la reunión y resaltó la importancia que existe de lograr una economía fuerte, para fortalecer 
al Estado. “La pandemia evidenció la importancia que hay que darle a salud. El plantamiento que 
hicieron es clara, mientras que Conred es vital en el país y gracias a Dios existen”. 
 
Los Talleres virtuales del Presupuesto Abierto 2021, se llevarán a cabo hasta el 17 de julio. Mañana 
puedes participar en el taller: Infraestructura Estratégica, a partir de las 9 de la mañana. Inscríbete en 
el sitio web: www.minfin.gob.gt o seguirlos por Facebook y Canal de Gobierno. 
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