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Infraestructura Estratégica fue el tema del cuarto taller de Presupuesto Abierto 2021 
 
Los proyectos de infraestructura de cinco ministerios se conocieron esta mañana durante el cuarto 
taller de Presupuesto Abierto 2021, el cual se orienta a la reactivación económica en todo el país. 
 
Con el propósito de incentivar la inversión pública, en cumplimiento a la Política General de Gobierno 
2020 2024, las instituciones participantes detallaron la inversión que planifican realizar el próximo año. 
 
Los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Educación; 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y Energía y Minas, hicieron un resumen de cómo prevén 
utilizar los recursos públicos de forma estratégica  lo cual se traducirá en generación de empleo y 
servicios a la población. 
 
Acciones y planes 
La ministra de Salud, María Amelia Flores, comentó sobre el colapsado y lo debilitado que están el 
servicio de salud, con un rezago de 40 años. 
 

 Existen 22 proyectos para el 2021, por un monto de Q99.8 millones (Construcción, ampliación 
y mejoramiento de hospitales). 

 Tres préstamos de la banca multilateral por US$374 millones destinados para construcción, 
ampliación y mejoramiento. 

 
Por su lado, el Viceministro Erick Mazariegos, de Educación, informó que el Programa de 
Mantenimiento de Edificios Escolares 2021 requiere Q335.40 millones para 4,472 centros educativos. 
 
Mientras que Roberto Erazo, viceministro de Infraestructura, del Ministerio de Comunicaciones, indicó 
que contemplan Q8,026.3 millones como techo presupuestario y así desarrollar lo programado.  
 
En tanto, Eduardo Mendoza, Viceministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) explicó 
que destinaran Q168.5 millones en rehabilitar unidades de riego, los cuales beneficiarán a 1872 
agricultores. 
 
Cuando el Ministro de Alberto Pimentel, Ministro de Energía y Minas, intervino aclaró que esa cartera 
no está diseñada para ejecutar obras, pero si en construir políticas que permiten la inversión en 
energía, hidrocarburo y minería.  
 
“Si no hay energía electríca, los proyectos tienen poca influencia. Según el último censo, el 88.14% de 
la población tiene energía electríca, por tenemos la meta de incrementar el porcentaje al 93.5%”, 
expresó Pimentel, quien dijo que el techo presupuestario de su cartera es de Q95,208 millones.    
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Al taller Infraestructura Estratégica, el cuarto de esta semana, también se sumó el Instituto de Fomento 
Municipal, entidad que promueve el desarrollo de los municipios, a través de asistencia técnica, 
administrativa y financiera de diversa índole a los Gobiernos Locales.  
 
Keila Gramajo, Secretaria de  Planificación y Programación de la Presidencia, moderó el cuarto taller de 
la semana. Resaltó que se tiene en invertir en las prioridades estratégicas de país y así promover el 
cambio en las condiciones de vida de la población, especialmente de la más vulnerable. 
 

Los Talleres virtuales del Presupuesto Abierto 2021 se llevarán a cabo hasta el 17 de julio. El lunes 13 
de julio puedes participar en el taller: Inversión Pública y Privada, a partir de las 9 de la mañana, y 
Seguridad Alimentaria y Combate a la Desnutrición, desde las 2:30 de la tarde. 
Inscríbete en el sitio web: www.minfin.gob.gt o seguirlos por Facebook y Canal de Gobierno. 
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