
Discuten Presupuesto 2017 en 
foro organizado por ICEFI 

El Desafió ciudadano para lograr un diálogo fiscal integral, 
fue el tema principal en el foro discusión del Presupuesto 
2017, organizado por el Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales -ICEFI-. 
  
En la actividad se analizaron  los elementos de la propuesta 
del proyecto del Presupuesto 2017 que presentó el 
Ministerio de Finanzas Publicas, la perspectiva y  desafíos 
de un diálogo fiscal. 
  
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Publicas, expuso 
sobre  “La perspectiva oficial del Gobierno”, enfocado en el 
marco del Presupuesto Abierto,  “Estamos pensando cómo 
hacer más cosas de transparencia, hemos realizado  varios 
talleres de Trasparencia;   ya en se hizo la primera Subasta 
Electrónica  Inversa, con mucho éxito”. 
  
El funcionario agregó que el presupuesto que se planteó 
busca la  recuperación de cierto espacio  de la capacidad 
funcional y tributaria del Estado,  tiene una priorización 
importante, Seguridad y justicia, Seguridad alimentaria y 
Nutricional y Salud Integral. 
  
“Necesitamos un Estado más fuerte, con más calidad del 
gasto que presente un mejor servicio público y estamos 
seguros que con la transparencia de la SAT vamos a sobre 
pasar la meta de recaudación”, aseguro Estrada  
 
Jonathan Menkos Zeissig, Director Ejecutivo Icefi, 
reconoció la labor del Minfin con los ejercicios del 
Presupuesto Abierto y las normas de transparencia 
incluidas en el proyecto del Presupuesto 2017. 
 
  
 
 

  
“Icefi, recomienda hay que aprobar un 
presupuesto, al cual se le deben hacer 
correcciones y que es lo mejor para la gestión 
en lo público, es lo mejor para la posibilidad de 
un presupuesto vinculado con el contexto 
actual, con la realidad   y los desafíos”, señaló 
Menkos. 
  
Presidente de la Comisión de Finanzas del 
Congreso Jairo Flores, se comprometió a realizar 
diálogos abiertos para discutir el proyecto de 
Presupuesto 2017, haciéndoles la invitación a 
Centros de Investigación,  Ministros de Estado y 
a Jefes de bloque de todas las bancadas.    
 
 
 

 

Necesitamos un Estado más 
fuerte, con más calidad del 
gasto que presente un mejor 
servicio público y estamos 
seguros que con la 
transparencia de la SAT vamos 
a sobre pasar la meta de 
recaudación. 
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