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Guatemala: Icefi inicia análisis técnico de propuestas de planes de gobierno 

 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) inició su análisis de las propuestas de planes de 
gobierno de los partidos políticos participantes en la elección presidencial de 2019 y habilitó en su portal de 
Internet espacios especialmente dedicados a presentar los resultados y una bitácora de sus actividades 
durante el proceso electoral. 
 
Durante el proceso electoral de 2019, el Icefi está implementando un plan de trabajo que incluye analizar 
la oferta electoral con el propósito de contribuir al debate en torno a la fiscalidad pública. Por ello ha 
iniciado su análisis de las propuestas de planes de gobierno, reafirmando su compromiso de tratamiento 
igualitario a todos los partidos políticos participantes en el proceso electoral. 
 
Para esta fase previa a la elección general del 16 de junio de 2019, el Icefi está analizando las propuestas 
que presenten los 27 partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Debido al número 
elevado de partidos políticos inscritos, el Icefi está usando un formato sencillo que permitirá un análisis 
sintético enfocado principalmente en identificar propuestas en temas de política fiscal, pero también 
identificará propuestas en temas transversales como transparencia y lucha contra la corrupción, servicio 
civil, sistema estadístico nacional, igualdad e interseccionalidad, fortalecimiento y modernización 
institucional, medio ambiente y recursos naturales, así como otras políticas como la generación de 
empleo, competitividad, innovación, clima de negocios y economía informal. En cada caso el Icefi analiza si 
para las propuestas se especificaron metas, se estimaron costos fiscales o se identificaron fuentes de 
financiamiento. 
 
El Icefi está publicando los resultados de este análisis en una sección especial de su página de Internet, la 
cual está ya disponible al público en http://icefi.org/elecciones2019/listapartidos.php. El Instituto reitera 
además que por principio de transparencia está publicando todas sus acciones durante el proceso 
electoral en una bitácora especial en línea, ya disponible al público en 
http://icefi.org/elecciones2019/bitacora.php. 
 
Con la excepción del los partidos Vamos y Movimiento de Liberación de los Pueblos que ya publicaron en 
sus páginas de Internet su propuestas de planes de Gobierno, el Icefi envió una carta a los otros 25 
partidos políticos solicitándoles copia de su propuesta, una vez la hayan concluido y publicado, y así poder 
analizarlas. 
 
Guatemala, Centroamérica, 29 de marzo de 2019. 

 
Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 3181-8550 o al correo 
electrónico monica.juarez@icefi.org. 
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