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Directores y Subdirectores del Ministerio de Finanzas Públicas durante la presentación de los 
avances del Plan Estratégico Institucional 2015-2020.

MINFIN avanza en su 
Plan Estratégico 
Institucional 2015-2020

  El Ministerio de Finanzas Públicas, a 
través de su Dirección de Planificación, 
mostró a los Directores y Subdirectores 
de la institución los avances del Plan Es-
tratégico Institucional (PEI) 2015-2020, 
elaborado con base a los insumos pro-
porcionados por cada una de las instan-
cias relacionadas.

“Aparte de que hay un mandato legal que 
cumplir, el objetivo del Minfin en planificar, 
es una respuesta a la necesidad de moder-
nizar el servicio que se presta a la ciudada-
nía e irlo mejorando”, indicó el Viceminis-
tro de Administración Interna y  Desarrollo 
de Sistemas, Marco Antonio Gutiérrez.

De acuerdo con los expositores, lo que se 
busca es que el Minfin disponga de los re-

cursos económicos necesarios para satisfa-
cer las necesidades de la población guate-
malteca, así como mantener un déficit fiscal 
en alrededor del 2.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y por debajo del 30% del PIB el 
nivel de deuda pública. También pretende 
contar con un sistema financiero eficaz, en-
tre las principales variables estimadas.

El PEI está basado en los valores y visiones 
del Minfin, como ser una institución de van-
guardia y contribuir a la sostenibilidad fis-
cal en el marco de la transparencia, expuso 
el Director de Planificación, Édgar Ramírez.

En pro de ello, el viceministro Gutiérrez, 
exhortó a los directores y subdirectores 
de las dependencias del Minfin, a que se 
involucren en su implementación, a fin de 
mantener la participación y avanzar en la 
ejecución del plan.

La síntesis de cómo está integrado el mis-
mo fue comentada por varios de los direc-
tores y subdirectores, como aportes cons-
tructivos para culminar el diseño del PEI.


