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ZOLIC Se describen las acciones que serán necesarias 
para lograr las metas planteadas durante la 
vigencia del plan. 

El PLAN i destaca a la infraestructura como 
elemento transversal en el desarrollo nacional y el 
rol que puede tener desde un enfoque multimodal-  
en la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y 
el crecimiento económico. Sin embargo, también se 
enfatiza que la infraestructura solo tiene sentido si 
está enmarcada dentro de una lógica de 
Ordenamiento Territorial, ya que el proceso de 
provisión de infraestructura involucra no solo el 
financiamiento y ejecución de obras, sino 
actividades de regulación, planeación, promoción 
de inversión y coordinación de diferentes niveles de 
gobierno. 

Dado que la propuesta de un sistema 
interconectado de Ciudades Intermedias ilustra tan 
solo la potencialidad que tiene Guatemala, es 
necesario aterrizar en las condiciones que hay que 
fomentar a nivel territorial para que esa visión se 
vuelva realidad. Por eso, en un primer nivel, el 
PLAN i busca promover una agenda nacional de 
intervenciones transversales a los territorios y 
componentes de infraestructura, dejando para un 
trabajo futuro el abordaje específico de las 
necesidades de infraestructura propias de cada 
Ciudad Intermedia. 
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El Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la 
Competitividad –PLAN i– es un instrumento de 
planificación estratégica, articulador entre planes y 
políticas nacionales que abordan el tema de 
infraestructura, y entre las políticas del Estado y el 
Desarrollo Territorial. El PLAN i promueve la 
“Infraestructura para la Competitividad”, 
infraestructura que maximiza la productividad en 
un territorio, potencializa los recursos invertidos y 
atrae inversión con el objetivo de generar 
prosperidad a los ciudadanos; esta se evalúa a 
través de la Formación Bruta de Capital (pública y 
privada). 

Se evidencia la necesidad de incrementar la 
inversión en infraestructura de forma estratégica 
por el impacto que esta tiene en la calidad de vida 
de las personas, en el medio ambiente y en el 
crecimiento económico.

Introducción

La estructura del PLAN i busca responder a 
seis preguntas clave de manera secuencial:

¿Por qué es importante la infraestructura? 
¿Cuál es el rol del PLAN i? 
¿Cuál es la situación actual de la 
infraestructura en Guatemala? 
¿Qué principios rigen el plan? 
¿A dónde se quiere llevar la Infraestructura en 
Guatemala? 
¿Qué intervenciones permitirán llevar la 
infraestructura a dónde se quiere llevar? 

¿Por qué es importante la infraestructura?

¿Cuál es el rol del PLAN i?

Se presentan los principios rectores que delimitan 
las áreas de intervención del PLAN i y orientan la 
decisión de qué acciones emprender. Los 
principios son: fortalecer el Estado de Derecho, 
promover el enfoque de competencias, impulsar la 
eficiencia en la gestión de activos, asegurar la 
subsidiariedad e impulsar la participación social.  

¿Qué principios rigen el Plan?

Se plantean las metas transversales que se 
proponen alcanzar para el año 2032 en  
infraestructura y se muestran las brechas que hace 
falta superar para lograr los objetivos propuestos.

¿A dónde se quiere llevar la 
infraestructura en Guatemala?

Se presentan los componentes de infraestructura 
que abordará el plan: servicios domiciliares, 
desarrollo urbano, fomento productivo, mitigación 
de riesgos, movilidad interna y conectividad 
global; asimismo, se consolida información 
relevante sobre ellos, mediante una descripción de 
la situación actual y los cuellos de botella que 
enfrentan, con datos actualizados y de fuentes 
oficiales. 

¿Cuál es la situación actual de la 
infraestructura en Guatemala?

El PLAN i constituye un primer esfuerzo por 
delinear el sector de infraestructura, por lo que 
destaca su relación con la Política Nacional de 
Competitividad 2018-2032 y su enfoque de 
territorialización que parte del Sistema de Enlaces 
Funcionales de la Red de Ciudades Intermedias. 
Asimismo, define principios rectores y prioriza 
intervenciones que incidirán en el desarrollo del 
Área Metropolitana y las Ciudades Intermedias. Su 
objetivo es servir como punto de partida para 
resolver y articular las necesidades de 
infraestructura a nivel nacional, regional y local. 

Se explica el por qué de un Plan Macro-Estratégico 
de Infraestructura para la Competitividad y su 
trascendencia para la articulación de políticas de 
planificación con el territorio, los territorios entre sí 
y los territorios con el mundo. 

Se describen las acciones que serán necesarias 
para lograr las metas planteadas durante la 
vigencia del plan. 

El PLAN i destaca a la infraestructura como 
elemento transversal en el desarrollo nacional y el 
rol que puede tener desde un enfoque multimodal-  
en la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y 
el crecimiento económico. Sin embargo, también se 
enfatiza que la infraestructura solo tiene sentido si 
está enmarcada dentro de una lógica de 
Ordenamiento Territorial, ya que el proceso de 
provisión de infraestructura involucra no solo el 
financiamiento y ejecución de obras, sino 
actividades de regulación, planeación, promoción 
de inversión y coordinación de diferentes niveles de 
gobierno. 

Dado que la propuesta de un sistema 
interconectado de Ciudades Intermedias ilustra tan 
solo la potencialidad que tiene Guatemala, es 
necesario aterrizar en las condiciones que hay que 
fomentar a nivel territorial para que esa visión se 
vuelva realidad. Por eso, en un primer nivel, el 
PLAN i busca promover una agenda nacional de 
intervenciones transversales a los territorios y 
componentes de infraestructura, dejando para un 
trabajo futuro el abordaje específico de las 
necesidades de infraestructura propias de cada 
Ciudad Intermedia. 

¿Qué intervenciones permitirán llevar la 
infraestructura a dónde se quiere llevar?

1

2

3

4

5

6
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Se describen las acciones que serán necesarias 
para lograr las metas planteadas durante la 
vigencia del plan. 

El PLAN i destaca a la infraestructura como 
elemento transversal en el desarrollo nacional y el 
rol que puede tener desde un enfoque multimodal-  
en la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y 
el crecimiento económico. Sin embargo, también se 
enfatiza que la infraestructura solo tiene sentido si 
está enmarcada dentro de una lógica de 
Ordenamiento Territorial, ya que el proceso de 
provisión de infraestructura involucra no solo el 
financiamiento y ejecución de obras, sino 
actividades de regulación, planeación, promoción 
de inversión y coordinación de diferentes niveles de 
gobierno. 

Dado que la propuesta de un sistema 
interconectado de Ciudades Intermedias ilustra tan 
solo la potencialidad que tiene Guatemala, es 
necesario aterrizar en las condiciones que hay que 
fomentar a nivel territorial para que esa visión se 
vuelva realidad. Por eso, en un primer nivel, el 
PLAN i busca promover una agenda nacional de 
intervenciones transversales a los territorios y 
componentes de infraestructura, dejando para un 
trabajo futuro el abordaje específico de las 
necesidades de infraestructura propias de cada 
Ciudad Intermedia. 

Conclusiones7
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Se describen las acciones que serán necesarias 
para lograr las metas planteadas durante la 
vigencia del plan. 

El PLAN i destaca a la infraestructura como 
elemento transversal en el desarrollo nacional y el 
rol que puede tener desde un enfoque multimodal-  
en la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y 
el crecimiento económico. Sin embargo, también se 
enfatiza que la infraestructura solo tiene sentido si 
está enmarcada dentro de una lógica de 
Ordenamiento Territorial, ya que el proceso de 
provisión de infraestructura involucra no solo el 
financiamiento y ejecución de obras, sino 
actividades de regulación, planeación, promoción 
de inversión y coordinación de diferentes niveles de 
gobierno. 

Dado que la propuesta de un sistema 
interconectado de Ciudades Intermedias ilustra tan 
solo la potencialidad que tiene Guatemala, es 
necesario aterrizar en las condiciones que hay que 
fomentar a nivel territorial para que esa visión se 
vuelva realidad. Por eso, en un primer nivel, el 
PLAN i busca promover una agenda nacional de 
intervenciones transversales a los territorios y 
componentes de infraestructura, dejando para un 
trabajo futuro el abordaje específico de las 
necesidades de infraestructura propias de cada 
Ciudad Intermedia. 

El PLAN i es un instrumento de planificación 
estratégica, articulador entre planes y políticas 
nacionales que abordan el tema de infraestructura 
y entre las políticas de Estado y el Desarrollo 
Territorial. 

El PLAN i es un primer esfuerzo por delinear el 
sector de infraestructura; destacando su ralación 
con la Política Nacional de Competitividad 
(2018-2032) y su enfoque de territorialización (Red 
de Ciudades Intermedias).

Plan Macro-Estratégico
de Infraestructura para
la Competitividad

¿Cómo se aborda el tema?

6

Estado de Derecho

Competencias

Eficiencia

Subsidiariedad

Participación social

Certeza / Marco Jurídico / Institucionalidad

Participación sectorial en inversiones

Planificación estratégica / Transparencia

Acceso a oportunidades / Facilitar el desarrollo

Desarrollo desde lo local / Auditoría social

Perfil de la infraestructura en Guatemala para la 
competitividad de las Ciudades Intermedias

Infraestructura que maximiza la productividad 
en un territorio, potencializa los recursos 
invertidos y atrae inversión con el objetivo de 
generar prosperidad a los ciudadanos; se 
evalúa a través de la Formación Bruta de 
Capital (Pública y Privada).

¿Qué promueve?
Infraestructura para
la Competitividad

Ser un punto de partida para resolver y 
articular las necesidades de infraestructura a 
nivel nacional, regional y local.

¿Cuál es su objetivo?
Resolver y articular

Componentes
de infraestructura

5 Principios
Rectores

10 Territorios

Servicios
Domiciliares

Desarrollo
Urbano

Mitigación
de Riesgos

Fomento
Productivo

Movilidad
Interna

Conectividad
Global

Área Metropolitana
Los Altos
Las Verapaces
Guatemágica
Metrópoli de Oriente

Huehuetenango
Puerto Barrios
Puerto San José
Antigua Guatemala
Petén
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El PLAN i plantea metas para el 
año 2032, define las brechas 

que hace falta superar en cada 
componente de infraestructura 

como punto de referencia, e 
identifica los cuellos de botella 
que deben resolverse a través 
de acciones contenidas en la 

política pública. 

El PLAN i promueve una 
agenda priorizada de 22 

intervenciones transversales 
comunes a todos los 

componentes de 
infraestructura y a todos los 

territorios; teniendo claro que 
estas "acciones concretas" 

están alineadas con los 
principios rectores. 

El PLAN i deja para un trabajo futuro el 
abordaje específico de las necesidades
de cada componente de infraestructura 
propias de cada Ciudad Intermedia.

Las metas se obtienen a partir 
de 61 indicadores que servirán 
para evaluar el desempeño del 
país contra un objetivo claro a 

futuro.
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Resumen Ejecutivo
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se tenía 
la aspiración de generar en el país mayor estabilidad 
política y con ello sentar las bases de un contexto 
económico más favorable para las futuras 
generaciones. Los retos pendientes se circunscribían 
a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de 
proveer servicios a la sociedad, trabajar a favor de 
mayor transparencia en el manejo de los fondos 
públicos, ampliar los ámbitos de participación y 
generar señales positivas en cuanto a la 
gobernabilidad del Estado; esto último conllevaba 
acelerar el ritmo al que el país era capaz de generar 
desarrollo para sus ciudadanos. 

En esencia, en la firma de los Acuerdos de Paz, los 
guatemaltecos definieron a dónde se quería llegar 
como Estado, con objetivos claros en materia de 
desarrollo (salud, nutrición, educación, vivienda, 
infraestructura, ambiente, empleo productivo e 
ingresos dignos). Sin embargo, la guía que se planteó 
y se acordó en aquel momento no se ha traducido en 
hechos. Si bien es cierto que por varios años el país 
ha evidenciado cierto grado de avance, la velocidad 
ha sido lenta y sin rumbo fijo, quedando en duda los 
objetivos de mediano y largo plazo para Guatemala. 

Por esas razones el PLAN i quiere retomar el 
compromiso con el desarrollo de todos los 
guatemaltecos, partiendo de la premisa fundamental 
que todos podemos hacer mejor las cosas y así 
acelerar el paso hacia la consecución de las metas 
que nos planteamos. Independientemente del 
trabajo que haya podido hacerse en el ámbito social, 
de seguridad e institucional, los resultados esperados 
recaen en una visión de prosperidad de mediano 
plazo. Más productividad, mayor inversión y apoyo al 
emprendimiento constituyen las bases para 
incrementar la cantidad de empleo formales en el 
país, lo cual sería una de las formas viables de 
incrementar la recaudación y mejorar la fiscalidad del 
Estado. 

No obstante, en la historia reciente de Guatemala, a 
pesar que su economía ha crecido a un ritmo positivo, 
a un promedio anual de 3.5%, sigue siendo amplia la 
brecha con la meta del 6% anual planteada en los 
Acuerdos de Paz. Fue durante la década de 1971 a 
1980 que se alcanzó el mayor promedio de 
crecimiento, con una tasa de 5.65% compuesto anual. 
De forma comparativa, en lo que va de la presente 
década, el promedio de crecimiento ha sido tan solo 
de 3.69%, cifra que es indispensable mejorar. Estas 
cifras no deben ser una sorpresa, ya que la mayor 
tasa de productividad laboral se alcanzó 
precisamente en 1980, a partir de cuándo empezó a 
disminuir; ello sucedió simultáneamente con la 
reducción de la inversión en Formación Bruta de 
Capital. 
Es por ello que se remarca que el reto no es 
solamente crear más empleos, sino hacerlos más 
productivos, respondiendo a la puja creciente de 
cada vez más personas ingresando a la fuerza laboral 
cada año. La creación de más empleos formales y 
productivos implica que los distintos sectores 
superen brechas que restringen su competitividad. 
Partiendo de un análisis de 25 clústeres productivos 
existentes en Guatemala, que representan el 84% de 
la producción nacional, se identificaron 64 brechas 
que son necesarias superar para la creación de 
empleos adicionales en los próximos años 
(FUNDESA, 2012). 

Abordar estratégicamente esas brechas permite 
incidir directamente en la actividad productiva de los 
clústeres que podrían generar empleos productivos 
más allá de la capacidad actual con la que cuenta el 
país, por lo que la clasificación de los clústeres parte 
de la premisa que la generación de empleos 
productivos va estrechamente ligada a la agregación 
de valor durante cada eslabón de la cadena. No 
obstante, las dimensiones de un abordaje de 64 
brechas para los 24 clústeres exceden las 
capacidades que por el momento tiene el Estado de 
Guatemala. En un ejercicio de priorización, aplicando 
el principio de optimización de Pareto, se identificó 
que el mayor impacto se podría tener trabajando en 
11 brechas para afectar positivamente a 11 clústeres 
(82% del empleo potencial adicional). 
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Prioridades en materia de competitividadFigura#1.

Agenda horizontal

Corrupción
Imperativos estratégicos del país

Pago de favores y enriquecimiento ilícito

Seguridad
Efectos de la criminalidad en la inversión

Certeza jurídica
Decisiones judiciales y aprobación de leyes

Desnutrición crónica
Efecto en preparación de capital humano

Calidad educativa
Conocimientos aplicables a la población

Costos de
la Burocracia

Infraestructura
y Logística

Sostenibilidad
de subsector eléctrico

Investigación, Desarrollo
e Innovación

Atracción de Inversión
Extranjera Directa

Agenda vertical
Limitantes sectoriales a nivel local

Fuente: Política Nacional de Competitividad 2018-2032

Se definieron los ámbitos de acción para cada una 
de las 11 brechas priorizadas, distribuyéndolas 
operativamente en dos agendas: una agenda 
horizontal (5 imperativos estratégicos de país) y 
una agenda vertical (6 limitantes sectoriales a nivel 
local) (ver figura 1). Esta conceptualización de un 
modelo económico de desarrollo se recoge en la 
Política Nacional de Competitividad 2018-2032, 
como herramienta de la gestión pública que 
orientará el quehacer de las instituciones públicas 
y privadas en materia de competitividad en los 
próximos años.  
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Ciudades Intermedias
como foco de inversión
en infraestructura 

Mapa#1.
Ciudades Intermedias
potenciales en Guatemala

En el presente documento se destaca el rol que la 
infraestructura puede tener, desde un enfoque 
multimodal, considerando la posibilidad de incidir 
positivamente en la creación de más y mejores 
empleos, conectando a la población con sus 
principales socios comerciales, facilitando no solo el 
tránsito de personas, sino de bienes, capitales e 
ideas. Para ello, es indispensable pensar más allá del 
próximo año, de los próximos cuatro años, o de los 
próximos tres gobiernos. Probablemente estemos 
frente a problemas para los cuales no exista una 
solución única ni sea factible que una sola institución 
lo resuelva individualmente. 

Sin embargo, la responsabilidad asumida en 
Guatemala es buscar que se aglutinen en una sola 

visión todas las propuestas que hagan factible mejorar 
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las condiciones de vida de todos los 
guatemaltecos. En esa línea de ideas, el primer 
criterio estratégico que oriente la inversión en 
infraestructura es la vinculación con el proceso de 
descentralización y potencialización del Sistema de 
Enlaces Funcionales de la Red de Ciudades 
Intermedias. Al plantearse este sistema, es la 
infraestructura lo que permitirá dar sentido a la 
funcionalidad del territorio, ya que, en lugar de 
señalar puntos aislados en el mapa, se vislumbra la 
posibilidad de conectar el 60% del territorio y el 
90% de la población. Bajo este esquema de 
ordenamiento territorial, se conceptualiza a las 
ciudades como los centros de articulación de la 
actividad económica y de la vivienda de los 
ciudadanos, teniendo amplias redes de distribución 
de servicios en sus áreas de influencia (ver mapa 1). 

San Cristobal Totonicapan, Xela, Salcajá, Olintepeque, S.J 
Ostuncalco, San Mateo, Almolonga, Cantel, La Esperanza

Área Metropolitana
Guatemala, Santa Catarina Pinula, Chinautla, Mixco, 
Fraijanes, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales, Petapa

Cobán, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San 
Pedro Carchá, San Juan Chamelco

Coatepeque, Retalhuleu, Mazate, S. Sebastián, S.C Muluá, 
San Martín Zapotitlán, San Felipe, Champerico, El Asintal

Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Chiquimula

Huehuetenango, Chiantla

Puerto Barrios, Livingston, Morales

Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Masagua, 
La Gomera, San José, Iztapa

Antigua,Jocotenango, Pastores, S. María de J., Ciudad Vieja, 
S.M Dueñas, Alotenango, S.A Aguas C., S.C BarahonaFuente: FUNDESA (2018). | Fuente: K’atún 2032 (SEGEPLAN)
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El reto pendiente: 
Infraestructura para
la Competitividad 

Para que dicha integración territorial sea una 
realidad, las ciudades deberán contar con un stock 
de infraestructura que soporte al surgimiento de la 
actividad productiva. Con esa idea en mente, los 
autores del Plan Nacional de Desarrollo K´atun 
2032 retoman el concepto y lo amplían para la 
consideración de inversiones estratégicas en 
cuanto a la Formación Bruta de Capital. Aunque la 
combinación de avances técnicos y la 
desregulación ha mejorado en gran medida la 
movilidad de los recursos, esto no necesariamente 
ha implicado que se haya resuelto la ubicuidad de 
la actividad económica, ni que se haya eludido la 
necesidad de replantear la planificación 
metropolitana.

El objetivo final será contar con lugares propicios 
para el desarrollo, centros con cierto grado de 
especialización de servicios y con zonas de 
influencia más reducidas con respecto al área 
metropolitana. Basarse en un modelo de este tipo 
permite responder a la interrogante de dónde es 
necesario resolver las brechas existentes para 
potenciar la actividad productiva del país. La 
territorialización de la Política Nacional de 
Competitividad será el punto de partida para 
atender el potencial de desarrollo que pueda haber 
a nivel de los territorios. Sin embargo, cualquier 
enfoque carecerá de pertinencia si no aborda las 
necesidades más apremiantes, las cuales están 
ligadas a la disponibilidad de infraestructura que 
permita acelerar el ritmo al que crece Guatemala. 

Es importante iniciar por un punto de referencia 
que con un alto grado de objetividad permita 
perfilar un diagnóstico completo de las 
condiciones de la infraestructura en el país, 
pudiendo realizar comparaciones no solo a lo largo 
del tiempo, sino entre países con condiciones 
similares. El Foro Económico Mundial publica de 
forma anual el Índice de Competitividad Global, 
incluyendo un apartado completo al análisis de la 
infraestructura como requerimiento básico de la 
competitividad. 

El Foro Económico Mundial define la 
infraestructura como “la base material (el stock 
de instalaciones) sobre la cual se construye una 
sociedad de forma sostenible (económica, 
social, cultural y ambiental), con el objetivo de 
asegurar su permanencia, dotar de habitación a 
sus ciudadanos, comercializar sus bienes y 
servicios, y conectarse entre sí y con otras 
sociedades” (2017). Adicionando el concepto de 
competitividad, el resultado final proporciona 
una luz de por dónde iniciar el abordaje del 
tema.

“La infraestructura para la competitividad es 
aquella que maximiza la productividad en un 
territorio. Es una herramienta que potencializa 
los recursos invertidos y atrae inversión, con el 
objetivo de generar prosperidad a sus 
ciudadanos. Se mide a través de la Formación 
Bruta de Capital (Pública y Privada)”. Partiendo 
de este concepto, el siguiente paso es evaluar el 
esfuerzo del país por invertir en infraestructura. 
Al respecto, la Formación Bruta de Capital 
comprende la inversión en adicionales a los 
activos fijos de la economía más las variaciones 
netas en el nivel de los inventarios. Se incluye el 
mejoramiento de terrenos, las adquisiciones de 
planta, maquinaria y equipo, y la construcción 
de carreteras, ferrocarriles y obras a fines 
(escuelas, oficinas, hospitales, viviendas y 
edificios comerciales e industriales). 

Haciendo una revisión de las cifras, en términos 
nominales, la Formación Bruta de Capital 
Pública en Guatemala ha venido en disminución 
desde el año 2009, contrario a lo que sucedió 
entre 2004 y 2009. No obstante, al agregar la 
Formación Bruta de Capital Privada, la 
tendencia es continúa al alza, con un aporte en 
2017 cercano a los Q67,000 millones, de los 
cuales solamente un poco más de Q6,000 
millones representan la inversión pública. Ahora 
bien, el análisis debería centrarse en la magnitud 
de esta inversión en relación con la producción 
del país, considerando los fondos en términos 
reales y no solo en términos nominales. 
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Figura#2:

Vivienda, agua, desagües, 
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Riego, centros de acopio, 
mercados, abastos, cilos, 

parques industriales, 
almecanadoras, básculas, 

telecomunicaciones, 
acueductos y producción, 
y transmisición de energía.

Muros, taludes, embalses, 
presas, aereadores, 

tanques superficiales, 
derivadoras, colectores, 
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plantas de tratamiento y 
plantas potabilizadoras.

Caminos, carreteras, 
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aduanas, fronteras, red 
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A ese respecto, en el año 2013 la CEPAL 
estableció como estándar para Latinoamérica 
una inversión pública en Formación Bruta de 
Capital equivalente al 6.2% del PIB.  Al igual 
que con las cifras en términos nominales, la 
inversión pública en términos reales ha venido 
a menos desde el año 2009, alcanzando en el 
año 2017 un poco más del 1.08% del PIB, una 
sexta parte del estándar sugerido por la 
CEPAL. Es la Formación Bruta de Capital 
Privada la que ha permitido contar con un 
saldo total apenas superior al 12% del PIB con 
una participación igual al 11.22% del PIB en el 
año 2017. A diferencia del estándar sugerido 
para la participación pública, no existe un 
estándar que permita identificar si el aporte 
privado a la Formación Bruta de Capital es 
acorde a las necesidades del país. 

Aun así, es factible hacer una comparación con 
los valores para los países en Latinoamérica, 
según datos disponibles para el 2016 del 
Banco Mundial, Guatemala se sitúa por debajo 
del promedio de la región y por debajo del 
promedio mundial en términos de inversión 
privada en infraestructura. Sin embargo, más 
allá de la medición, el objetivo no es posicionar 
el tema de infraestructura como un beneficio 
exclusivo de la actividad económica, sino 
considerar todos los beneficios conexos que 
se ligan al desarrollo de una mejor 
infraestructura en el país, considerando la 
inversión en infraestructura como parte del 
desarrollo integral y sostenible de todos los 
ciudadanos. 

La infraestructura puede ser la base de un 
proceso de desarrollo incluyente, con 
inversiones orientadas a la sostenibilidad de 
largo plazo de los procesos, involucrando a 
distintos actores de la sociedad. Ahora bien, 
pareciera ser que la percepción sobre la 
infraestructura implica una construcción 
conceptual que entrelaza varios elementos a la 
vez, entremezclando indistintamente 
inversiones a nivel de los hogares, del entorno 
próximo, de la red vial o de los principales 
puntos de comercialización con el exterior. No 
obstante, cada uno de estos aspectos merece 
una atención especial, definiendo en qué 
ámbito son concernientes a los distintos 
ámbitos que comprenden el desarrollo integral 
de las personas. 

Gianpiero Torrisi (2009) menciona al menos 6 
niveles que conforman el concepto amplio de 
infraestructura: servicios domiciliares, desarrollo 
urbano, fomento productivo, mitigación de riesgos, 
movilidad interna y conectividad global. La figura 2 
(para fines ilustrativos) tiene como objetivo señalar 
los diferentes ámbitos que implica la inversión en 
infraestructura como motor de desarrollo para una 
sociedad, destacando su relacionamiento entre sí y 
la progresividad de sus impactos según atiende 
distintos aspectos de la vida en sociedad de los 
individuos.

Servicios
domiciliares

Desarrollo
urbano

Mitigación
de riesgos

Fomento
productivo

Movilidad
interna

Conectividad
global

Componentes de infraestructura 
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Abordaje estratégico para
un plan de infraestructura 

La infraestructura no solo contempla aspectos 
económicos del desarrollo, sino que recoge desde su 
definición la concepción de un desarrollo integral, 
partiendo de la circunscripción más próxima y básica 
del hogar, hasta la consideración del relacionamiento 
de una sociedad con el comercio global. Iniciar con la 
construcción de un Plan Estratégico a nivel general 
implica la delimitación de los ámbitos de acción, tanto 
por afectación particular como de transversalidad en 
las iniciativas que puedan apuntalar el desarrollo de 
todos los componentes a la vez. 

Habiendo llegado a este punto, la pregunta lógica 
es por dónde iniciar, y así garantizar que los 
esfuerzos, tanto públicos como privados, sean a 
favor del desarrollo de aquellas condiciones que 
garanticen la equidad, sostenibilidad y 
progresividad del desarrollo. Es por esta razón que 
surge la necesidad de alinear los instrumentos de 
planificación a nivel nacional con el abordaje 
estratégico de una herramienta que permita 
estructurar el trabajo pendiente de realizar, 
haciendo referencia a los puntos que deberán 
considerarse como puntos en común a cada 
componente de la infraestructura, así como 
encaminar posibles criterios que deberán ser 
incluidos en un marco estratégico particular por 
cada componente. 

El PLAN i comprende el perfil de cada componente 
contenido en el sector, su situación actual, posibles 
metas que den sentido de dirección a las acciones 
a tomar, y las intervenciones a realizar para el cierre 
de brechas, no sin resaltar la importancia de los 
principios rectores que respaldan la selección de 
prioridades y áreas de intervención. Estos 
principios consideran el Fortalecimiento del Estado 
de Derecho, la Promoción del Enfoque de 
Competencias, el Impulso de la Eficiencia de la 
Gestión de Activos, el Aseguramiento de la 
Subsidiariedad y el Impulso de la Participación 
Social.

En un primer momento, el trabajo realizado 
contempla la situación de cada componente de la 
infraestructura en aquellas variables que son 
pertinentes a la competitividad del país. Será a 
partir de este diagnóstico que se establecen 
brechas respecto de objetivos a los cuales debiera 
aspirar el país, recogidos de los instrumentos de 
política pública vigentes en el país, alineados al 
plazo de planificación que culmina en el año 2032. 
Esta temporalidad suscita suspicacia en cuanto a 
la factibilidad de resolver todos los problemas a 
enfrentar, razón por la cual se priorizan acciones en 
relación con su impacto en la transversalidad de 
los componentes. Estas prioridades han pasado un 
proceso de validación con expertos nacionales e 
internacionales en cada uno de los componentes 
del sector. 

Como resultado se da a conocer una serie de 
cuadros de trabajo que facilitarán la toma de 
decisiones, la asignación de recursos, la definición 
de roles, el grado de responsabilidad, y el nivel de 
esfuerzo requerido para atender de forma 
estratégica la inversión en infraestructura. Como 
un primer esfuerzo, el PLAN i propone una agenda 
de intervenciones transversales a los territorios y 
componentes de infraestructura descritos 
anteriormente, dejando para un trabajo a futuro el 
abordaje específico de las condiciones propias de 
cada elemento comprendido en la definición de 
infraestructura en el Área Metropolitana y las 
Ciudades Intermedias. 
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Importancia
de la infraestructura

I.



1. ¿Qué es infraestructura?

Dentro de la literatura disponible, existen menciones 
importantes al rol que puede tener la infraestructura 
como motor de desarrollo para los países, no solo por 
las dimensiones económicas en cuanto a la 
generación de inversión y empleo, sino por los 
impactos directos que tendrían en la inclusión, 
prestación de servicios, acceso a condiciones básicas 

de desarrollo y participación ciudadana; 
constituyéndose en la base sobre la cual se 
construye una sociedad equitativa, a la vez que se 
impulsa la sostenibilidad ambiental y se asegura la 
eficiencia económica a largo plazo.

Citando a David Alan Aschauer (1990, traducción 
libre), “El concepto ‘Desarrollo basado en 
Infraestructura’ sostiene que una porción sustancial 
de los recursos de un país debe ser 
sistemáticamente dirigida hacia activos a largo 
plazo, tales como transporte, energía e 
infraestructura social (e.g. educación y salud), con el 
objetivo de asegurar la Equidad Social y la Eficiencia 
Económica (estimulando el crecimiento en regiones 
económicamente rezagadas y fomentando la 
innovación tecnológica). La inversión para nueva 
infraestructura contribuye al crecimiento 
económico, tanto a nivel nacional como local, 
generando altas tasas de rentabilidad financiera y 
social. Los beneficios de la inversión en 
infraestructura se muestran tanto para las 
economías conservadoras (puertos, carreteras, 
ferrocarriles, etc.) como para las economías 
dinámicas (aeropuertos, telecomunicaciones y 
energía). La noción de desarrollo basado en 
infraestructura combina inversiones a largo plazo 
por parte de agencias gubernamentales 
(infraestructura social) con asociaciones 
público-privadas (infraestructura pesada o 
infraestructura industrial)”. 

2. ¿Por qué es importante
   la infraestructura?

El Foro Económico Mundial sostiene que la 
infraestructura es un requerimiento básico de la 
competitividad, y la define como “la base material 
(el stock de instalaciones), sobre la cual se 
construye una sociedad de forma sostenible 
(económica, social, cultural y ambiental), con el 
objetivo de asegurar su permanencia, dotar de 
habitación a sus ciudadanos, comercializar sus 
bienes y servicios, y conectarse entre sí y con otras 
sociedades” (2017). A partir de agregar el 
concepto de competitividad al de infraestructura 
surge el concepto de “infraestructura para la 
competitividad”. Ello se refiere a la infraestructura 
que maximiza la productividad en un territorio, 
potencializa los recursos invertidos y atrae 
inversión con el objetivo de generar prosperidad a 
sus ciudadanos; esta se mide a través de la 
Formación Bruta de Capital (pública y privada). 
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La calidad de vida puede mejorar o empeorar como 
resultado de la infraestructura dado que es esta la 
que actúa como medio de cohesión territorial, 
económica y social al integrar y articular el territorio 
y hacerlo accesible desde el exterior permitiendo a 
sus habitantes conectarse con el entorno (Correa y 
Rozas, 2006). La infraestructura facilita el 
desarrollo social, especialmente cuando se 
encuentra inserta en políticas de conectividad e 
inclusión social orientadas a las regiones más 
desfavorecidas económica y socialmente, 
contribuyendo a la vez a reducir los desequilibrios 
distributivos (Perotti & Sánchez , 2011). La 
infraestructura contribuye a la reducción de 
desigualdades de ingreso y pobreza, pues faculta a 
que las comunidades menos desarrolladas tengan 
acceso a las actividades económicas 
fundamentales y la provisión de servicios básicos 
(agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos y 
electricidad); ello impacta directamente sobre la 
inclusión, el acceso a condiciones básicas de 
desarrollo y participación ciudadana (Aschauer, 
1990).  

2.1 Calidad de vida

La creación y mantenimiento de una infraestructura 
ambiental sostenible, resiliente al cambio climático, 
reductora de riesgos de desastres naturales y 
conservadora de la biodiversidad, contribuye a 
mejorar o mantener la calidad del medio ambiente a 
través de la mitigación de las externalidades 
ambientales negativas (impactos indirectos y 
acumulativos por falta de una buena planificación 
de infraestructura a largo plazo). Estudios recientes 
muestran que la incorporación de la Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRD) desde la etapa de 
planificación es altamente rentable, pues reduce 
cuatro dólares en pérdidas por desastre por cada 
dólar que se invierte en la GRD (Banco 
Interamericano de Desarrollo , 2014).  

La planificación y diseño de infraestructura ambiental 
sostenible permitirá ofrecer una alta calidad de vida 
para los guatemaltecos sin comprometer los recursos 
y posibilidades de las futuras generaciones. Ello se 
debe a que son las ciudades las que tienen mayor 
oportunidad de solucionar el fenómeno del cambio 

2.2  Desempeño ambiental 

2.3 Crecimiento económico 

2.3.1

climático mediante acciones prácticas como: la 
eliminación de la quema de basura, el cambio de 
botaderos por rellenos sanitarios, el 
mejoramiento de los sistemas de transporte, la 
actualización de sus parques automotores, la 
limpieza de sus ríos, cauces y zanjones y el 
cambio de fuentes de energía que se utilizan para 
cocinar. 

“La infraestructura es importante para la 
economía porque su calidad consiste en  un 
índice crítico de la vitalidad económica de un país 
(…), y por lo tanto su ausencia o fracaso introduce 
un gran obstáculo para el crecimiento y la 
competitividad”. El transporte confiable, el agua 
limpia y el depósito seguro de desechos son 
elementos básicos de una sociedad civilizada y 
una economía productiva (…) (Aschauer, 1990).”

La mejora de la infraestructura incide en tres 
áreas que impactan el crecimiento económico: 

Incrementa la productividad:
La infraestructura tiene una contribución 
directa en la economía al incrementar la 
capacidad productiva y hacer posible la 
prestación de servicios que son necesarios 
en los procesos económicos (Aportela & 
Durán, 2011). El crecimiento económico de 
largo plazo de las economías está asociado 
a la acumulación cuantitativa y cualitativa 
de factores productivos y al grado de 
eficiencia en su utilización (Samayoa, 
2003). Los factores productivos se 
componen de los siguientes insumos: 
capital físico (infraestructura, equipo y 
maquinaria, etc.), capital humano y trabajo 
(Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales, 2011). 

En el 2012, el Banco Central de Chile calculó 
la diferencia en el stock de infraestructura 
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que tiene cada país de América Latina en 
comparación con los “tigres asiáticos”, con el 
objetivo de estimar qué tanto de esa brecha 
explica las diferencias en el crecimiento 
económico de ambos grupos. El resultado 
para Guatemala, solo en el stock de 
infraestructura vial, fue de una relación de 
dos a uno. Por lo tanto, incrementar la 
cantidad de capital físico o el stock de capital 
es indispensable para aumentar la 
productividad, que en última instancia 
determina las tasas de retorno de las 
inversiones realizadas e impulsa las tasas de 
crecimiento en un país. 

Por otra parte, la Productividad Total de los 
Factores (PTF) mide la variación en el 
crecimiento de la producción total de una 
economía que no solo se explica por la 
cantidad de insumos acumulados o 
utilizados en la producción sino por el uso 
más eficiente de los mismos, vinculado con 
cambios tecnológicos (innovación técnica) o 
la reducción de costos reales de la 
producción (Boundless Economics, 2012). 
Por lo tanto, la infraestructura también 
puede considerarse como un medio que 
hace más eficiente el uso de los factores 
productivos, reduciendo los costos reales de 
la producción, generando mayor 
rentabilidad, lo cual incentiva la inversión, y 
por ende, aumenta el crecimiento potencial 
del producto interno bruto; un mayor 
crecimiento eleva los ingresos de la 
población.

Los costos logísticos en Latinoamérica y el 
Caribe oscilan entre el 18% y 35% del valor 
final de los productos vendidos, comparado 
al 8% en países de la Organización y 
Cooperación para el Desarrollo Económico 
(OCDE). Para Guatemala, el costo de 
logística incrementó del 23% al 29% en cinco 
años, llegando a ser más del 40% para las 
PYMEs (FUNDESA, 2017). 

2.3.2
Reduce los costos logísticos: Según cifras publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (2017), la distancia 
lineal entre el territorio del país donde se 
produce cilantro y la zona más pobre del país 
(Alta Verapaz) es de 50 kilómetros 
(FUNDESA, 2017). No obstante, al revisar los 
precios por libra para el año 2016, hay una 
diferencia de Q 3.82 (el precio promedio 
nacional fue Q 6.59 la libra, con un rango 
entre Q 5.25 y Q 9.07), lo que incrementa un 
72.8%.

2.3.3
La conectividad reduce
el precio de los alimentos:

Para ejemplificar lo anterior, se hizo una 
comparación del trayecto entre la Ciudad de 
Guatemala y San José y el de Miami y Nueva 
York.  El primero consiste en una distancia de 
1,200 kilómetros; al transportista le lleva 
alrededor de 72 horas movilizar un 
contenedor a una velocidad promedio de 
16.7 km/h con un costo de US$ 1,800 
(FUNDESA, 2017). En contraste, el segundo 
trayecto consta de 2,400 kilómetros; a un 
transportista le lleva 26 horas movilizar un 
contenedor a una velocidad promedio de 
92.3 km/h con un costo de US$ 800 por 
contenedor.

La diferencia no es solo US$ 1,000 dólares 
por contenedor, puesto que al comparar el 
monto de ganancia del transportista en 
Estados Unidos el pago es 18 veces más que 
el que recibe el transportista en 
Centroamérica (FUNDESA, 2017). Si a esto se 
le agrega que anualmente se mueven cerca 
de 150,000 contenedores al año entre 
Guatemala y Costa Rica, una red vial 
deficiente le cuesta al comercio entre ambos 
países aproximadamente US$ 150 millones al 
año. Por lo tanto, si todos los países de la 
región mejoraran sus costos al nivel 
promedio de otros países de medianos 
ingresos, el crecimiento de la región 
aumentaría en promedio 2 puntos 
porcentuales al año. 
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Cuando se revisa el precio de venta que los 
consumidores pagan en Miami, el precio es 
menor que el que se paga en el territorio más 
pobre del país. Esta diferencia en el precio no 
se explica por la distancia que separa ambos 
lugares, sino por el recorrido que implica 
alrededor de 350 kilómetros y toma entre 9 y 
10 horas. En Guatemala, los precios son más 
caros en los lugares más pobres del país. Por 
lo tanto, las mejoras en la infraestructura son 
un factor importante para la reducción en el 
precio de los alimentos. 
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3. ¿Por qué es importante    
    tomar en cuenta la 
   transición urbana?  

¿Cuál ha sido el esfuerzo
del país por invertir en 
infraestructura?

4.

En los próximos años el país enfrentará tres 
fenómenos demográficos. El primero está 
vinculado con el crecimiento poblacional. Se 
estima que para el 2032 la población total será 
aproximadamente de 22 millones de personas; se 
proyectan 15 millones de personas en los nodos 
urbanos regionales, con otros 2 millones de 
personas en centros urbanos dispersos y tan solo 5 
millones de personas en el área rural (Política 
Nacional de Competitividad 2018-2032). 

Para ese mismo año se proyecta que el país 
experimentará un bono demográfico. Es decir, la 
población en edad de trabajar será mayor que la 
dependiente, lo cual tiene el potencial de 
traducirse en crecimiento económico. No obstante, 
para que el bono demográfico sea una 
oportunidad de crecimiento, Guatemala necesita 
contar con un ambiente favorable para la absorción 
de una fuerza de trabajo grande en los sectores 
más productivos e invertir de manera estratégica 
en el capital humano nacional para que este pueda 
responder adecuadamente a las oportunidades 
económicas.

Por último, en el país habrá una transición de lo 
rural a lo urbano, por lo que el 79% de la población 
guatemalteca vivirá en áreas urbanas. Ello implica 
un cambio en el funcionamiento y organización de 
los territorios, en su gestión y en el estilo de vida de 
los ciudadanos que viven allí. La transición a lo 
urbano es un gran desafío en materia de 
infraestructura, tanto para financiar el desarrollo de 
las ciudades en el interior, como para conectar esas 
ciudades entre sí por medio de infraestructura 
adecuada que propicie el desarrollo comercial e 
intercambio entre regiones (Agenda Urbana, 2016). 

Los fenómenos demográficos imponen crecientes 
presiones a la infraestructura física en general, por 
esa razón es importante planificar el crecimiento 
de los territorios. Estos requieren de atención 
especial en materia de planificación urbana, 
financiamiento conjunto de infraestructura 
estratégica, generación de suelo para vivienda 
social y la implementación de un modelo de ciudad 
compacta, vertical, sostenible y resiliente (Agenda 
Urbana, 2016). En la actualidad, el país tiene una 
ventana de oportunidad para planificar el 
crecimiento de sus ciudades y beneficiarse de ello, 
mediante la generación de condiciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y la reducción del costo de construir 
infraestructura en ciudades compactas. 

A pesar del impacto que tiene la infraestructura en 
términos nominales, la Formación Bruta de Capital 
Pública ha venido en disminución desde el año 
2009 (ver gráfica 1). No obstante, al agregar la 
Formación Bruta de Capital Privada, la tendencia 
es continua al alza, con un aporte en el 2017 de 
Q68,392.82 millones de los cuales solamente 
Q6,028.27millones representan una inversión 
pública. 

4.
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En el año 2013 la CEPAL estableció como estándar 
para Latinoamérica una inversión pública en 
Formación Bruta de Capital equivalente al 6.2% del 
PIB. Al igual que con las cifras en términos 
nominales, la inversión pública en términos reales 
ha registrado una disminución desde el año 2009, 

alcanzando en el año 2017 el 1.08% del PIB, una 
quinta parte del estándar sugerido por la CEPAL. 
Es la Formación Bruta de Capital Privado la que ha 
permitido contar con un saldo total cercano al 13% 
del PIB, con una participación igual al 11.22 % del 
PIB en el año 2017 (ver gráfica 2). 

Según datos disponibles publicados por el Banco 
Mundial, Guatemala es el país donde el aporte 
privado a la Formación Bruta de Capital, medido 
como porcentaje del PIB, es el más bajo de 
Latinoamérica (11.22%), siendo prácticamente la 
mitad del valor registrado para Colombia (22.85%), 
y situándose por debajo del promedio de la región 
(18.41%) y por debajo del promedio mundial 
(23.18%) (Mejoremos Guate, 2017).

El reducido desempeño de la inversión en 
infraestructura se pude vincular a una participación 
limitada del sector privado en el financiamiento de 
dichos proyectos y una disminución sistemática de 
los recursos públicos destinados al sector 
(Aportela & Durán, 2011). La poca inversión se 
deriva de desafíos que enfrenta el país en distintas 
dimensiones. 

Formación Bruta de Capital Fijo – precios de cada año (2001-2017)Grá�ca#1
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Grá�ca#2

Fuente: Banco de Guatemala y FUNDESA (2018).
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En consecuencia, Guatemala tiene un déficit de 
infraestructura en dos sentidos. El primero es un 
rezago considerable en su stock de infraestructura 
al compararlo con otros países de la región y el 
mundo; y el segundo es que a la fecha Guatemala 
no ha podido suplir y atender de manera adecuada 
la demanda de los distintos tipos de servicios de 
infraestructura, esto se agrava al considerar que el 
fenómeno de urbanización supone la necesidad de 
una serie de intervenciones estratégicas en materia 
de gestión de la ciudad, implicando un incremento 
en la demanda de los servicios de infraestructura.

La regulación e institucionalidad 
deficiente.

Los sistemas financieros poco 
desarrollados.

La falta de capacidad de planeación 
e inversión integral a largo plazo.

La incidencia de factores políticos 
sobre el proceso de planeación de 
los programas de inversión que en 
general ocasionan que los recursos 
se dirijan a proyectos con poco 
valor económico.

Falta de coordinación de diferentes 
niveles de gobierno, nacionales y 
locales, que muchas veces resulta 
en inversiones redundantes.

En el informe “La Infraestructura en el Desarrollo 
Integral de América Latina” elaborado por el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), se 
destacan los retos más pertinentes en materia de 
inversión para los países Latinoamericanos: 
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II.

El rol del
Plan Macro-Estratégico
de Infraestructura para

la Competitividad



Diversos actores han planteado la necesidad de 
atender el tema de infraestructura en el país y 
junto con el planteamiento han presentado 
propuestas importantes sobre qué acciones 
deben llevarse a cabo en miras de contribuir a la 
competitividad del país y a la mejora de la calidad 
de vida de los guatemaltecos. El Estado de 
Guatemala ha elaborado políticas y establecido 
directrices como referencia de hacia dónde 
podría ir el país en esa materia. Sin embargo, hay 
obstáculos importantes que limitan la 
implementación efectiva de estas propuestas y 
políticas: la falta de integración entre ellas, el 
limitado esfuerzo por territorializarlas y los 
cuellos de botella en el sector de infraestructura 
que obstruyen su funcionamiento y 
desincentivan la inversión.  

En esa línea de ideas, el PLAN i se concibe como 
un instrumento articulador de políticas de Estado 
entre sí (Plan Nacional de Desarrollo K´atun: 
Nuestra Guatemala 2032, Política Nacional de 
Competitividad 2018-2032, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Logística 
y el Plan Maestro Sostenible del Turismo de 
Guatemala 2015-2025); y políticas del Estado y el 
Desarrollo Territorial (Agenda Urbana, 
Ordenamiento Territorial). El PLAN i alinea los 
instrumentos de planificación a nivel nacional con 

Como punto de partida, el PLAN i identifica los 
cuellos de botella en cada uno de los componentes 
de infraestructura a nivel nacional con base en los 
principios rectores. Primero lo hace de forma 
particular para cada componente y luego identifica 
la transversalidad de los cuellos de botella que 
limitan el desarrollo de todos los componentes a la 
vez. Finalmente, plantea metas a alcanzar durante 
su vigencia y sugiere intervenciones estratégicas 
para atender los cuellos de botella por cada 
componente (ver tabla 1) y también intervenciones 
estratégicas transversales a todos los componentes 
(ver tabla 2). 

el abordaje estratégico de una herramienta que 
permita estructurar el trabajo pendiente de 
realizar, para contribuir a la organización del 
territorio (local), la articulación entre los territorios 
(regional) y a la concertación de los territorios con 
el mundo (nacional). 

Necesidad de un plan
de infraestructura

1.

Formas de
revisar el Plan i

2.
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En un trabajo futuro se realizarán “6 sub-planes” en 
los que se presentará un análisis específico y 
detallado de cada componente de la 
infraestructura y sus elementos respectivos en 
cada uno de los territorios que conforman las 
Ciudades Intermedias y el Área Metropolitana. Lo 
anterior permitirá revisar el plan de dos maneras, 
por territorio y por componente de infraestructura. 

Tabla#1:

Tabla#2:

Tabla#3: 

Servicios domiciliares

Desarrollo urbano

Mitigación de riesgos

Fomento productivo

Movilidad interna

Conectividad global

Fortalecer el 
Estado de Derecho

Promover enfoque 
de competencia

Impulsar la 
e�ciencia en la 

gestión de activos
Asegurar la 

subsidiariedad

Impulsar
la participación 

social 

Infraestructura

Fortalecer el 
Estado de Derecho

Promover enfoque 
de competencia

Impulsar la 
e�ciencia en la 

gestión de activos
Asegurar la 

subsidiariedad

Impulsar
la participación 

social

La revisión territorial constará de un análisis de 
cada componente a nivel nacional, para el Área 
Metropolitana y para las Ciudades Intermedias (ver 
tabla 3); y la revisión por componentes estará 
conformada por cada uno de los componentes de 
infraestructura según las áreas de intervención (ver 
tabla 4). 
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Ciudad Turística de Antigua Guatemala 
Área Metropolitana

Sub - Componentes

Ciudad Portuaria de San José
Ciudad de los Altos
Ciudad de Huehuetenango
Ciudad de las Verapaces
Ciudad de Petén 
Ciudad de Metrópoli de Oriente 
Ciudad Portuaria de Puerto Barrios
Ciudad de Guatemágica
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Desarrollo urbano

Servicios domiciliares

Mitigación de riesgos

Fomento productivo

Movilidad interna

Conectividad global

Cuellos de botella transversales

 Cuellos de botella para cada componente

Relación entre los componentes de infraestructura,
sus elementos y los territorios. 
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Tabla#4: 

Fortalecer
el Estado

de Derecho

Promover
el enfoque

de competencia

Impulsar 
la e�ciencia en

la gestión de activos
Asegurar

la subsidiariedad

Impulsar
la participación

social 

Vivienda
Agua y saneamiento
Gestión de residuos sólidos
Cobertura eléctrica

Aeropuertos 
Desempeño Logístico 

Puertos
Fronteras y aduanas

Edi�caciones
Densidad de la población urbana 
Intensidad del uso de tierra
Asentamientos informales
Áreas verdes

Sistemas de riego

Infraestructura vial
Accesibilidad y movilidad urbana 
Infraestructura ferroviaria 

Centros de acopio
Telecomunicaciones
Consumo, producción y distribución de energía

Parques industriales, cientí�cos y tecnológicos

1. Servicios domiciliares

2. Desarrollo urbano

3. Mitigación de riesgos
4. Fomento productivo

5. Movilidad interna

6. Conectividad global

Relación entre los componentes de infraestructura y áreas de intervención
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III.

Situación actual
de la infraestructura



Contextualización1.

La Constitución Política de la República establece 
que el territorio nacional se divide para su 
administración en departamentos y estos a su vez 
en municipios, siendo el municipio la unidad básica 
de organización territorial del Estado y el espacio 
inmediato de participación ciudadana en los 
asuntos públicos. Asimismo, promulga que la 
administración debe ser descentralizada y resalta 
la necesidad de establecer regiones de desarrollo 
con criterios económicos, sociales y culturales que 
pueden constituirse por uno o más departamentos 
y/o municipios. Por ello, Guatemala necesita alinear 
los objetivos de desarrollo de país con las 
dinámicas territoriales de implementación.

Guatemala cuenta con tres leyes que buscan 
impulsar la descentralización a nivel nacional: la 
Ley General de Descentralización, el Código 
Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural. La Ley General de 
Descentralización sustenta el traslado progresivo 
de las competencias administrativas, económicas, 
políticas y sociales del Organismo Ejecutivo a las 
municipalidades o la comunidad organizada con la 
participación municipal. El Código Municipal 
desarrolla los principios constitucionales referentes 
a la organización, gobierno, administración, y 
funcionamiento de los municipios y el contenido de 
las competencias en el ámbito de la planificación 
del desarrollo, ordenación territorial y urbanística. 

Dinámicas territoriales 
La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
coordina la administración y la formulación de 
políticas de desarrollo, planes y programas 
presupuestarios tomando en consideración las 
características particulares de cada municipio. La 
ley reconoce los Consejos Comunitarios 
(COCODES) organizados en cada una de las 
comunidades integrantes del municipio. Sobre la 
base del trabajo de los Consejos Comunitarios, los 
Consejos Municipales (COMUDES) deben formular 
las políticas de desarrollo y proponer la asignación 
de recursos de pre-inversión e inversión del 
municipio; los Consejos Departamentales 
(CODEDES) deben integrar las propuestas de los 
Consejos Municipales ante los Consejos Regionales 
y a nivel nacional (Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales , 2011). 

La descentralización es clave y necesaria, pues 
permite ejercer autonomía a nivel local para la 
definición de políticas que permitan abordar con 
pertinencia la realidad territorial de cada municipio. 
No obstante, la Constitución también establece en 
el artículo No. 134 que los municipios deben 
coordinar su accionar con la política general del 
Estado, de manera que estén alineados. Por ende, 
la transformación del modelo de inversión en 
infraestructura, necesariamente requiere que los 
territorios cuenten con una visión local (de abajo 
para arriba) alineada a la visión de largo plazo del 
país (arriba para abajo). 

1.1
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Ordenamiento 
del territorio

El modelo de desarrollo territorial de Guatemala se 
ha definido por el centralismo de la ciudad de 
Guatemala, la conurbación acelerada de los lugares 
poblados próximos y municipios vecinos y por una 
inmanejable dispersión territorial en centros 
poblados menores, diseminados en municipios y 
territorios extensos, dificultando el acceso a 
servicios básicos y alternativas de empleos que no 
sean la agricultura (Agenda Urbana GT, 2016). 
Actualmente, hay alrededor de quince mil centros 
poblados con menos de mil habitantes. 

1.2

Guatemala tiene una tasa de crecimiento urbano 
anual de 3.3% derivado principalmente de la 
migración interna (campo-ciudad). La mancha 
urbana de la Ciudad de Guatemala se caracteriza 
por un crecimiento descontrolado y concéntrico, 
llevando a la expansión sobre corredores viales con 
poblados de la periferia, la consolidación en 
corredores urbanos y la conurbación con poblados 
periféricos. Lo anterior se evidencia en que la 
dimensión de la mancha se ha multiplicado por tres 
veces desde 1976 al 2013 (ver mapa 2). Es 
importante mencionar que para el resto de 
departamentos, y específicamente para las 
Ciudades Intermedias, no existe información 
detallada y actualizada sobre su mancha urbana.

2013
2006
2000
1976
1950
1936
1900
1850
1800

El patrón
de crecimiento

del AMCG sigue el mismo 
modelo que la mayoría de 

ciudades de America Latina

se ha multiplicado la dimensión 
de la mancha del AMCG desde 

1976-2013

x 3 veces

1. Crecimiento concéntrico
de la ciudad.

2. Expansión sobre corredores 
viales con poblados de los 
periféricos.

3. Consolidación en corredores 
urbanos y contribución con 
aliados periféricos.

4. Absorción de pueblos y 
ocupación de baldíos internos.
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La expansión del Área Metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala desde sus orígenes hasta hoy.

Mapa#2

Fuente: PRONACOM (2016).

Mancha urbana del Área Metropolitana
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En el Código Municipal, Guatemala asigna a las 
municipalidades la responsabilidad de formular, 
aprobar y ejecutar Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT), un Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM), así como de impulsar la puesta en 
funcionamiento de Oficinas Técnicas Municipales 
para planificar y coordinar las diferentes políticas 
del territorio. Sin embargo, dicho marco no 
determina sanciones para las municipalidades que 
incumplan con su elaboración y ejecución 
(Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, 2016). 

Para el 2015, la Secretaría General de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) había 
acompañado a más de cien municipios de todo el 
país en la puesta en marcha de sus procesos POT. 
Sin embargo, en el marco de las experiencias se 
hizo evidente que la mayoría de municipalidades no 
estaban adecuadamente organizadas para 
gestionar y administrar su municipio desde una 
lógica de Ordenamiento Territorial. El mapa 3 
muestra que para junio 2018, 81 municipios habían 
iniciado el proceso de elaboración y/o actualización 
de sus Planes de Desarrollo Municipal y 
Ordenamiento Territorial (PDM-OT),  19 estaban 
pendientes de iniciar el proceso, 237 municipios 
estaban sin proceso y 3 ya tenían su POT 
(Infraestructura de datos espaciales de Guatemala, 
2018).

La mayor parte de municipalidades cuentan con 
poca capacidad instalada y ningún instrumento de 
OT (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda, 2016). El control de las construcciones 
se vincula más a un aspecto de cobro que de 
control del territorio. En el estado actual de la 
legislación y en ausencia de una Ley de 
Ordenamiento Territorial, Guatemala carece por 
completo de instrumentos de gestión del suelo, lo 
que imposibilita que los municipios desarrollen con 
seriedad su ordenamiento urbano. El país necesita 
desarrollar un sistema al que pueda asignarle la 
responsabilidad del control y cumplimiento de los 
POT en los municipios para vigilar los procesos de 
ocupación del suelo con el apoyo de los 
Reglamentos de Ordenamiento Territorial y los 
Reglamentos de Construcción.

Fuente: Infraestructura de datos espaciales de Guatemala (2018).

Municipios con proceso PDM-OT
Mapa#3
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En el sector de infraestructura, la participación 
privada es complementaria a la inversión pública. En 
la actualidad, el rol del sector privado en la provisión 
de servicios de infraestructura ha adquirido mayor 
importancia en el país por razones importantes: 
limitaciones fiscales del Estado y la falta de 
capacidad del sector público para planificar y 
ejecutar mega proyectos de infraestructura. 
Guatemala cuenta con el marco normativo  para la 

Fuente: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (2011).

Fallas de mercado para el sector de infraestructuraTabla #5
Fallas de mercado Ejemplos por subsectores

Imperfección de derecho
de propiedad

Volatilidad macroeconómica

Asimentría de información

Fallas de coordinación

Riesgo de expropiación.

Contaminación del ambiente.

Incrementa riesgo de proyectos de gran envergadura.

No existen seguros climáticos para inversionistas.

No existe ley de quiebras.

Elevadas barreras de ingreso.

Red vial, deuda capital de trabajo a constructores.

Hidroeléctricas.

Petroleras.

El caso de FEGUA.

Transporte.

Monopolios naturales.

Falta de bienes y servicios
complementarios

Marco para reestructuración y liquidación de proyectos
incompletos

Hostilidad a determinadas inversiones o tecnologías
son trasladadas a temas de política pública

Competencia imperfecta en los mercados

Fallas de regularización sectorial

Activos muertos económicamente

Subdesarrollo de mercado capital

Riesgo climático

Falta de vías de acceso reduce valor de puertos y aeropuertos, así como de desarrollo
de infraestructura (bancos y telecomunicaciones para la población).

El responsable de la política y potenciales inversionistas tiene diferentes
puntos de negociación.

Falta de capital interno de largo plazo y poca satisfacción
en atracción de capitales externos. 

Reestructuración de proyectos implica proceso
altamente politizado.

Regulaciones que fomentan concentración o monopolio legal a favor
de un ente gubernamental.

Carácter de servicio público/semipúblico de muchos. Si la vía de acceso se construye 

dispuesto o tiene capacidad de realizar la inversión.

colaboración entre el Estado y el sector privado en 
torno a proyectos y obras de interés común, 
necesarios para el país, pero que exceden la 
capacidad financiera del Estado  (Ministerio de 
Finanzas, 2011).

La Ley de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (APP-Decreto 16-2010) y 
su reglamento  aplica a contratos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura económica destinados  

La participación del sector público en la prestación 
de servicios de infraestructura es clave por algunas 
fallas de mercado que existen en dicho sector, 
muchas de las cuales tienen su origen en la misma 
intervención de la política pública (ver tabla 5). 

Participación pública
y privada 1.3
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La Ley de Contrataciones del Estado (Decreto No. 
57-92) establece el marco regulatorio para la 
compra, venta y contratación de bienes, 
suministros, obras y servicios que requieran los 
organismos del Estado, sus entidades 
descentralizadas y autónomas, unidades 
ejecutoras, las municipalidades y las empresas 
públicas estatales o municipales. En el capítulo 
“Contratos y Concesiones sobre Servicios 
Públicos”, artículo 95, se establece la figura de 
concesión, la facultad que el Estado otorga a 
particulares, para que por su cuenta y riesgo 
construyan, mejoren y/o administren una obra, bien 
o servicio público, bajo el control de la entidad 
pública concedente, a cambio de una remuneración 
que el particular cobre a los usuarios de la obra, 
bien o servicios. Fue a través de dicho Marco 
Jurídico que se llevó a cabo el proyecto de la 
autopista Palín-Escuintla. 

The Economist Intelligence Unit elaboró el índice 
Infraescopio 2017 que evalúa la capacidad de los 
países para movilizar la inversión privada en 
infraestructura a través de las Alianzas 
Público-Privadas en América Latina y el Caribe. El 
índice está conformado por cinco indicadores: 
regulación, instituciones, madurez, clima de 
inversiones y negocios y financiamiento.  El puntaje 
va de 0 a 100, donde 100 es el puntaje máximo; 
clasifica las puntuaciones en cuatro grupos: 
maduros (80-100), desarrollados (60-79 puntos), 
emergentes (30-59 puntos) e incipientes (0-29 
puntos). 

Guatemala tuvo una puntuación de 62 puntos, 
ubicándose en la posición 11 de 19 países junto con 
Costa Rica, encontrándose en la categoría de 
países desarrollados. Su mejor puntuación la 
obtuvo en el indicador de regulación e 
instituciones, por encima del promedio de América 
Latina y El Caribe y su peor puntuación en el 
indicador de financiamiento. A pesar de los 
cambios que Guatemala ha realizado en su 
legislación e instituciones APP, al país le hace falta 
poner en práctica los cambios que ha establecido 
para contar con mayores inversiones público 
privadas. Actualmente, ANADIE cuenta con una 
cartera de seis proyectos: Centro Administrativo 
del Estado, Vía Exprés Nor Oriente, Puerto Seco 
Intermodal Tecún Umán II, Modernización del 
Aeropuerto Internacional La Aurora, el MetroRiel y 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas (2011).

Agencia Nacional de Alianzas
para el Desarrollo de Infraestructura
Económica 

Figura #3

Instituciones 
Contratantes
del Estado.

Agencia Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo 

de Infraestructura 
Económica  (ANADIE).

     -Dirección Ejecutiva.
       -Dirección de Fiscalización.

A B

Consejo Nacional
de Alianzas para

el Desarrollo
de Infraestructura 

Económica.

Inspectores de 
proyectos, comisiones

de revisión y evaluación, 
comisiones arbitrales

Ad hoc.

D

Congreso de la 
República.

Participantes 
privados.E F

C

a  crear, construir, desarrollar, utilizar, aprovechar, 
mantener, modernizar y ampliar los siguientes: 
infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, 
aeropuertos, proyectos de generación, conducción 
y comercialización eléctrica y ferroviaria. 
Las municipalidades y mancomunidades de 
los municipios pueden realizar proyectos de 
infraestructura bajo el marco legal establecido en 
la ley, pero no aplica a la infraestructura social, en 
educación, salud y agua. 

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo 
de Infraestructura Económica (ANADIE) está 
conformada por actores públicos y privados que 
participan en forma directa e indirecta en los 
contratos de alianza. Es una institución pública 
descentralizada a cargo de la promoción, 
contratación y la supervisión de los contratos APP. 
ANADIE cuenta con el Consejo Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de 
Fiscalización (ver figura 3).
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la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Sin 
embargo, hasta el momento ninguno de los 
proyectos ha sido ejecutado. A pesar de ello, 
durante el próximo año ANADIE solicitará varios 
proyectos nuevos para ampliar su portafolio : 
conexión vial Este-Oeste, conectividad ferroviaria, 
conectividad marítima conectividad aérea, 
movilidad metropolitana y tratamiento de 
desechos sólidos. 

Algunas barreras que reducen la posibilidad de 
inversión privada en infraestructura en el país han 
sido: la ausencia de una visión articulada a través 
de una estrategia nacional de infraestructura o de 
hojas de ruta de la inversión, la falta de carteras de 
proyectos financieramente viables, que estén bien 
articuladas y sean transparentes y la falta de 
estructuras de financiamiento para mitigar 
efectivamente los riesgos y alinear el 
financiamiento con principios de sostenibilidad 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). 

La entidad rectora de la infraestructura en 
Guatemala es el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (CIV). Fue creado 
conforme al Decreto No.14 y reglamentado con el 
Acuerdo Gubernativo 520-99- Reglamento Interno 
Orgánico del CIV. Las generalidades de sus 
funciones como ministerio se establecen en la 
Constitución de la República de Guatemala en el 
artículo 194 (incisos del a al i). 

Conforme al artículo 30 de la Ley del Organismo 
Ejecutivo el CIV está a cargo de la formulación de 
políticas y el cumplimiento del régimen jurídico 
aplicable al establecimiento, mantenimiento y 
desarrollo de los sistemas de comunicaciones y 
transporte; al uso y aprovechamiento de 
frecuencias radioeléctricas y del espacio aéreo, a la 
obra pública y a la política de vivienda y 
asentamientos urbanos. Sus funciones principales 
son las siguientes:

Administrar y/o proveer los servicios de diseño, 
construcción, rehabilitación, mantenimiento y 
supervisión de las obras públicas e 
infraestructura a su cargo en forma 
descentralizada y subsidiaria. 

Institucionalidad 
& normativa 

2.

Proponer al Organismo Ejecutivo las normas 
técnicas relativas a las obras públicas, para ello 
deberá coordinarse con los otros ministerios 
correspondientes. 

Financiar subsidiariamente el diseño, 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
las obras públicas; asimismo, crear y participar 
en la administración y contratación de los 
mecanismos financieros para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de las obras 
públicas. 

Proponer para su aprobación y ejecutar los 
instrumentos normativos de los sistemas de 
transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, así 
como de las frecuencias radiales y televisivas, de 
telecomunicaciones, correos y telégrafos, 
velando por su pronta, estricta y eficiente 
aplicación. 

Administrar la contratación, concesión y otras 
formas descentralizadas de prestación de los 
servicios públicos a su cargo y supervisar su 
ejecución.

Ejercer la autoridad portuaria y aeroportuaria.

Ejercer la rectoría del sector público a cargo de 
la ejecución del régimen jurídico relativo a la 
vivienda y asentamientos humanos, y 
administrar en forma descentralizada los 
mecanismos financieros del sector público para 
propiciar el desarrollo habitacional del país; 
formular la política nacional de vivienda y 
asentamientos humanos, evaluar y supervisar su 
ejecución dentro del marco de las leyes 
aplicables; y coordinar las acciones de las 
instituciones públicas que desarrollen 
programas y proyectos de vivienda y 
asentamientos humanos.

Administrar de forma descentralizada lo relativo 
al aprovechamiento y explotación del espectro 
radioelectrónico. 

Velar por que se presten en forma 
descentralizada los servicios de información de 
meteorología, vulcanología, sismología e 
hidrología.
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Fuente: CIV (2018).

Áreas de acción y ejes centrales del CIV
Figura #4

El CIV consta de 5 viceministerios: a) 
infraestructura, b) finanzas y administración 
pública, c) transporte y telecomunicaciones, d) 
vivienda y e) comunicaciones puertos y 
aeropuertos (Figura 5). Cabe mencionar que la 
organización del ministerio es compleja y su 
organización no necesariamente corresponde a las 
áreas de acción como se plantean en la figura 5 con 
una lógica evidente. 

Unidades Responsables

Infraestructura vial

Infraestructura Estatal

Transporte aéreo

Transporte terrestre

Transporte marítimo***

Transporte ferroviario***

SIT
DGRTN
DGCYT
FONDETEL
UNCOSU
***GUATEL

DGC
COVIAL
UCEE
FSS

FOPAVI
UDEVIPO
FSS

DGAC
DGT
PROVIAL
***COMISIÓN
PORTUARIA
***FEGUA

INSIVUMEH

INFRAESTRUCTURA

Telecomunicaciones

Radiocomunicaciones

***Entidades que no son parte de la Estructura del MCIV

Correos y Telégrafos

COMUNICACIONES

VIVIENDA

SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA,
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (s.f.).

Organigrama funcional del CIV
Figura #5

La Ley del Organismo Ejecutivo establece 
las funciones sustantivas de los Ministerios 
del Estado y la relación que debe existir 
entre estos y el CIV en materia de 
infraestructura (ver tabla 6). Sin embargo, en 
la realidad esa vinculación no ha sido 
efectiva, el CIV no ha ejercido la figura de 
entidad rectora, en gran medida por la falta 
de una planificación adecuada. A nivel del 
Gobierno central, hay ministerios e 

Registro de Precali�cados
de Obras

Unidad de Concesiones
y Desincorporaciones

-UDC-

Fondo Social
de Solidaridad

-FSS-

Unidad Ejecutora de
Conservación Vial

-COVIAL-

Dirección General
de Caminos

-DGC-

Viceministro
Infraestructura

Viceministro
de Administración

y Finanzas

Viceministro
de Transporte

y Telecomuniaciones

Ministro

Viceministro
de Vivienda

Viceministro de
Comunicaciónes Puertos

y Aeropuertos

Unidad de Coordinación
de Administración y FInanzas

-UCAF-

Unidad de Tecnologías
de la Información

-UTI-

Unidad de Información Pública
-UIP-

Secretaría
Administrativa

Unidad de Recursos
Humanos

Unidad Sectorial
de Plani�cación

-USEPLAN-

Unidad de Administración
Financiera

-UDAF-

Ferrocarril
de Guatemala

-FEGUA-

Unidad de Control
y Supervisión de Cable

-UNCOSU-

Superintendencia
de Telecomunicaciones

-SIT-

Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía
-FONDITEL-

Dirección General
de Protección y Seguridad Vial

-PROVIAL-

Instituto Nacional de
Vulcanología, Meteorología

e Hidrología
-INSIVUMEH-

Dirección General
de Transportes

-DGT-

Empresa Guatemalteca
de Telecomunicaciones

-GUATEL-

Comisión Portuaria
Nacional

-CPN-

Empresa Portuaria
Champerico

-EMPORCHAM-

Empresa Portuaria
Quetzal
-EPQ-

Empresa Portuaria
Santo Tomás de Castilla

- EMPORNAC-

Dirección General de
Aeronáutica Civil

-DGAC-

Dirección General de
Correos y Telégrafos

-DGCT-

Dirección General
de Radiodifusión

y televisión Nacional
-DGRTN-

Unidad para el
Desarrollo dela Vivienda

Popular
-UDEVIPO-

Fondo para la Vivienda
-FOPAVI-

Unidad de Construcción
de Edi�cios del Estado

-UCEE-

Asesoría
Jurídica

Unidad de Auditoría
Interna

Relaciones
Públicas

instituciones que ejecutan recursos en 
infraestructura de forma individual, como es 
el caso del Ejército y del Ministerio de 
Desarrollo Social, aunque la Ley del 
Organismo Ejecutivo no justifique su 
accionar. Por otro lado, tampoco hay una 
alienación entre lo central y lo local; y los 
proyectos existentes carecen de criterios de 
integración con otros posibles proyectos de 
infraestructura.
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Fuente: Ley de Organismo Ejecutivo (s.f.).

Vinculación del tema de infraestructura 
con otros ministerios del Ejecutivo

Tabla #6

Ministerio Función

Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca

Artículo 29: de�nir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la política de 
ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y promover la administración 
desentralizada en la ejecución de dicha política.

Ministerio de Educación

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social

Ministerio de Finanzas

Artículo 33:  (b) coordinar las propuestas para formular y poner en vigor las normas técnicas para la 
infraestructura del sector.

Artículo 39:  (b) proponer las normas técnicas para la presentación de servicios de salud y coordinar 
con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda las propuestas de normas técnicas 
para la infraestructura del sector.

Artículo 34:  (f) emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas y proyectos de otras 
instituciones públicas que incída en el desarrollo energético del país.
Artículo 34:  (g) ejercer las funciones normativas y de control y supervisión en materia de energía 
eléctrica que le asignen las leyes.

Artículo 38:  (a) coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de los convenios 
comerciales, y de inversiones; de préstamos; de turismo, medio ambiente, de transporte; de 
comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración económica; de trabajo;  de integración de 
bloques extraregionales; de energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional 
técnica y �nanciera; de educación y capacitación, y otros relacionados.

Artículo 35:  (b) proponer al Organismo Ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su 
ejecución, dirgiendo y coordinando y consolidando la formulación del proyecto de presupuesto general 
de ingresos y egresos del Estado en lo que corresponde al Gobierno Central y entidades desentralizadas 
y autónomas para su presentación al Congreso de la República.
Artículo 35:  (d) programar el �ujo de ingresos y egresos con base en las disponibilidades del Gobierno, 
en concordancia con los requerimientos de los organismos y dependencias del Estado.
Artículo 35:  (e) trasferir a los Organismos y entidades del Estado los recursos �nancieros asignados en 
sus respectivos presupuestos, en función de los ingresos percibidos.
Artículo 35:  (o) de�nir, con base en la política económica y social del Gobierno, conjuntamente con el 
órgano de plani�cación del Estado, la política para la formulación, priorización, evaluación y selección de 
proyectos de inversión y programas a ser ejecutados con recusos internos, �nanciemiento y 
cooperación externa. 
Artículo 35:  (t) coordinar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Gobierno Central y sus 
entidades desentralizadas y autónomas.

Artículo 29 bis: (a) formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento 
del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades.
Artículo 29 bis:  (c) formular en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Ganadería y 
Alimentación la política sobre la conservación  de los recursos pesquero y suelo, estableciendo los 
principios de su ordenamiento, conservación y sostenibilidad, velando por su efectivo cumplimiento.
Artículo 29 bis: (f) ejercer las funciones normativas, de control y supervisión en materia de ambiente y 
recursos naturales que por ley le corresponden, velando por la seguriad humana y ambiental.
Artículo 29 bis: (g) de�nir las normas ambientales en materia de recursos no renovables.
Artículo 29 bis: (h) formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponde a la 
contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso; cuencas hidrográ�cas, zonas costeras, 
océanos y recursos marinos.
Artículo 29 bis: (i) controlar la calidad ambiental;  aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, 
practicarlas en caso de riesgo ambiental y velar por que se cumplan e imponer sanciones por su 
incumplimiento.

Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales
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Calidad de la 
infraestructura 

3.

El Índice de Competitividad Global (ICG) hace una 
evaluación anual para 140 países y emplea el 
concepto de “distancia a la frontera” con una 
puntuación de 0 a 100. En la última edición del 
índice, Guatemala tuvo un puntaje promedio  en  el 

En comparación con otros países de América Latina, 
Guatemala tiene una puntuación por debajo del 
puntaje promedio (63.3). Los países mejor evaluados 
son Chile (75), México (73) y Ecuador (70); los peor 

pilar de infraestructura de 58.3 sobre 100, lo cual 
posicionó al país en la casilla 96. En la tabla 7 se 
puede observar el rank y el puntaje que obtuvo 
Guatemala en cada una de las subdivisiones y 
respectivos indicadores que conforman dicho pilar.

Fuente: índice Global de Competitividad 4.0 (2018).

Fuente: Elaboración propia con 
datos del Índice Global de 
Competitividad (2018).

Resultados para Guatemala en el pilar de infraestructura (2018)
Tabla #7

Valor Puntaje Rank
Pais mejor
evaluado

2. A Infraestructura de transporte
Pilar 2: Infraestructura
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Grá�ca #3

evaluados son Venezuela (47), Nicaragua (55) y 
Paraguay (56).  Guatemala ocupa la posición 13 de 17 
países considerados (ver gráfica 3). 
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La infraestructura implica una construcción 
conceptual que enlaza varios elementos a la vez, 
implicando indistintamente inversiones a nivel de 
los hogares, del entorno próximo, de la red vial o 
de los principales puntos de comercialización con 
el exterior (Mejoremos Guate, 2017). Cada uno de 
estos aspectos merece una atención especial, 
definiendo en qué ámbito son concernientes a los 
varios niveles de desarrollo de las personas. 
Gianpiero Torrisi (2009), en su ensayo Why is 
infraestructure Important? menciona al menos seis 
componentes que conforman el concepto amplio 
de infraestructura: servicios domiciliares, 
desarrollo urbano, fomento productivo, mitigación 
de riesgos, movilidad interna y conectividad global 
(ver figura 6). 

Los componentes planteados por Gianpiero Torrisi 
son clave para la forma en que el Plan aborda el 
tema de infraestructura. A continuación, se 
describen dichos componentes y se detalla el 
impacto específico que cada uno de ellos tiene en 
la productividad. 

Componentes de
la infraestructura

4.

Fuente:  Infraestructura para el Desarrollo (Mejoremos Guate, 2017).

Componentes que conforman 
la infraestructura

Figura #6

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Global de Competitividad (2018).
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Utilizando la metodología pasada del ICG se hizo 
un análisis cronológico sobre la calidad de la 
infraestructura en Guatemala durante la última 
década, se evidencia que el desempeño del país ha 

Vivienda, agua, desagües,
luz, internet, captación de agua, 

huertos familiares, aprovechamiento 
de electricidad, control de 

temperatura, suelo, pared y techo.

Servicios
domiciliares

Aeropuertos, torres, pistas, 
terminales, hangares, helipuertos, 
puertos, plataformas, rompeolas, 

escolleros, muelles, aduanas, 
fronteras, red digital

y espacio aéreo.

Caminos, carreteras, arcenes, 
puentes, libramientos, túneles, 

circunvalaciones, trenes, terminales, 
pasos a desnivel, estaciones, vías 

exclusivas e interconexiones.

Muros, taludes, embalses, presas, 
aereadores, tanques super�ciales, 
derrivadoras, colectores, rellenos 

sanitarios, plantas de tratamiento y 
plantas potabilizantes.

Mitigación
de riesgos

Edi�caciones(educación, salud, 
seguridad) aceras, parqueos, calles, 
señales, pasarelas, vigilancia, plazas, 

jardines, parques, estadios,
registros, archivos y o�cinas.

Desarrollo
urbano

Riego, centros de acopio, abastos, 
cilos, quineles, parques industriales, 

almacenadoras, básculas, 
telecomunicaciones, acueductos y 

producción y transmisión de 
energía.

Fomento 
productivo

Evaluación cronológica de la calidad de la infraestructuraGrá�ca #4

sido casi estático. En el 2009 se obtuvo la peor 
puntuación (3.47) y en el 2015 la mejor (4.17). Sin 
embargo, a partir del 2015 la puntación ha 
descendido paulatinamente (ver gráfica 4).  

Movilidad
interna

Conectividad
global
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Es el ámbito más próximo de desarrollo personal, 
contemplando condiciones básicas de vivienda, 
acceso a servicios e integración de un esquema 
planificado de habitación en la sociedad. El 
componente abarca los siguientes elementos: 
vivienda y servicios básicos (agua, saneamiento, 
gestión de residuos sólidos y cobertura eléctrica). 
La vivienda incide en el crecimiento económico del 
país de forma indirecta al formar parte de la 
actividad económica de construcción; a la vez que 
impacta la calidad de vida de las personas y 
conlleva, en la mayoría de los casos, el acceso a 
servicios esenciales para alcanzar niveles mínimos 
de bienestar. La universalización de los servicios 
básicos tiene un impacto directo en la reducción de 
la pobreza, la desnutrición crónica y en la 
preparación de un capital humano capaz de 
responder a las demandas del mercado laboral. 

El desarrollo de cualquier país pasa 
obligatoriamente por sus ciudades (Agenda 
Urbana GT, 2016). Las personas se agrupan en las 
ciudades para cohesionarse, hacer más efectiva la 
prestación de servicios básicos, fortalecer sus 
capacidades, mejorar su calidad de vida, innovar, 
aumentar su productividad, darle valor a sus 
productos e intercambiar servicios de manera 
eficiente. Por eso, este componente contempla el 
entorno en el cual se desempeña la persona, en su 
relación con el Gobierno y la sociedad, abarcando 
los siguientes elementos: ordenamiento territorial, 
edificaciones (educación, salud y seguridad y 
justicia),  intensidad del uso de la tierra, densidad 
de la población urbana, asentamientos informales y 
áreas verdes (parques, áreas de recreación y otras 
áreas naturales).

4.1 Servicios domiciliares

4.2 Desarrollo urbano

Extendiendo la participación individual en sociedad 
a su rol productivo, comprende la infraestructura 
que facilita el desarrollo de una actividad, desde el 
espacio rural hasta la urbanidad. El componente 
toma en cuenta los siguientes elementos: sistemas 

 4.3 Fomento productivo 

de riego, centros de acopio agrícolas, 
telecomunicaciones, producción y distribución de 
energía, parques industriales, científicos y 
tecnológicos y zonas francas. La infraestructura 
adecuada para el riego permite generar oferta de 
productos agrícolas destinados a mercados para la 
exportación, coadyuvando a incrementar los 
ingresos de los pequeños y medianos productores 
mediante la mejora de su capacidad productiva; 
por otro lado, los centros de acopio ayudan a 
prevenir las pérdidas de productos en 
post-cosecha.  

Las telecomunicaciones facilitan la innovación e 
impactan la productividad de las empresas y los 
países al proporcionar a los responsables de la 
toma de decisiones información más completa, 
incrementan la productividad nacional y expanden 
las oportunidades de acceso a los diferentes 
mercados. En cuanto a la producción y 
distribución de energía, ésta se asocia con una 
mayor eficiencia productiva por parte de las 
empresas y mayores niveles de inversión extranjera 
directa (Política Nacional de Competitividad 
2018-2032). Los parques industriales, científicos y 
tecnológicos proporcionan condiciones idóneas 
para la operación eficiente y para favorecer el 
desarrollo industrial de una región, a la vez que 
buscan aprovechar el uso del suelo de manera 
apropiada, y por último, las zonas francas atraen 
inversión nacional y extranjera. 

Dada la exposición que cualquier sociedad tiene a 
los cambios en el clima, es de vital importancia 
considerar cómo mitigar y prevenir posibles 
desastres y sus efectos en la vida en sociedad. La 
mitigación de riesgos contribuye a disminuir 
pérdidas sociales y económicas derivadas de 
catástrofes naturales, ya que un desastre podría 
reducir la producción (del área afectada y 
posiblemente a nivel nacional) tanto por daño 
físico como por una interrupción en actividades 
económicas.

 4.4 Mitigación de riesgos 
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Comprende las vías que facilitan la movilización, 
tanto su construcción como su operación y 
mantenimiento. Contempla los siguientes 
elementos: infraestructura vial (caminos y 
carreteras), ferrovías y vías exclusivas, 
accesibilidad y movilidad urbana. La 
infraestructura vial contribuye a reducir las 
desigualdades del ingreso y la pobreza y permite 
generar condiciones de desarrollo en las ciudades 
pequeñas, medianas e intermedias; a la vez 
permite reducir los costos de logística y alimentos, 
incrementa la Productividad Total de los Factores e 
impacta en el turismo a nivel nacional. La movilidad 
urbana consiste en un medio que permite a los 
ciudadanos, las comunidades y empresas acceder 
a la multiplicidad de servicios, equipamientos y 
oportunidades que ofrece el territorio, siendo un 
factor determinante para la productividad 
económica del país, así como para la calidad de 
vida de los ciudadanos (Banco de Desarrollo de 
América Latina, 2013). 

4.5 Movilidad interna 

Dada la integración global entre sociedades, es 
trascendental el papel que tiene la inversión en 
puntos de comunicación, considerando los 
perímetros marítimos, terrestres y aéreos. Abarca 
los siguientes elementos: desempeño logístico, 
aeropuertos, puertos, aduanas y fronteras. El 
componente de conectividad global, así como el 
de movilidad interna, afectan la productividad 
directamente conectando a los agentes 
económicos, reduciendo los costos de transacción, 
aliviando los efectos de la distancia y el tiempo, 
facilitando el flujo de información y facilitando la 
integración de los mercados en las cadenas de 
valor mundiales (World Economic Forum, 2015). 

4.6 Conectividad global 
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Sobre los componentes de 
infraestructura a nivel nacional 

5

Vivienda5.1.1

El déficit habitacional fue de 1,849,776 unidades 
habitacionales (Fondo para la Vivienda, 2018). De 
estas, 1,458,126 corresponden a viviendas con un 
déficit cualitativo y 391,650 al déficit cuantitativo 
(ver anexo 2: gráfica 5 y tabla 8). El mayor 
problema para Guatemala es el déficit cualitativo 
que proviene de hogares que moran en viviendas 
con carencias que las califican como no aptas para 
ser habitadas. El déficit de vivienda se expande a 
un ritmo estimado del 5% anual, cifra que 
comprende la demanda insatisfecha por nuevas 
unidades habitacionales como la demanda por 
viviendas de mejor calidad. 

La rectoría de la institucionalidad a cargo de la 
vivienda es débil. Las atribuciones están dispersas 
en entidades de distinto nivel, jerarquía y 
especialidad. La institucionalidad carece de 
capacidades financieras, técnicas, procedimentales 
y administrativas, y la aplicación de la ley vigente 
es muy baja. La política de vivienda actual está 
incompleta y desactualizada, se centra en el 
otorgamiento de subsidios de vivienda pero en 
cantidad insuficiente y con pocos criterios de 
priorización. A su vez, está dirigida principalmente 
hacia la adquisición de vivienda y no al 
mejoramiento, siendo este último el principal 
problema; sumado a que en sus años de vigencia 
no ha tenido una evaluación formal de sus alcances 
e impacto.  

La política tributaria (IVA y IUSI) distorsiona el 
funcionamiento del mercado de vivienda; pocas 
municipalidades cobran el IUSI, y hasta el momento 
este no tiene un reglamento ni una finalidad 
aterrizada que permita generar recursos para 
invertirlos y generar plusvalías. Existe corrupción 
en toda la cadena de valor de la vivienda, desde la 
asignación de tierras hasta el uso de fondos para 
construcción y reparación, en donde destaca la 
poca transparencia de los avalúos del precio de la 
vivienda. 

La desarticulación entre los temas de 
ordenamiento territorial, vivienda y fortalecimiento 
municipal para las principales ciudades del país, 
junto con la falta de instrumentos de monitoreo y 
control urbano, limitan la posibilidad de suelo 
servido, accesible y de bajo costo. La situación de 
pobreza o pobreza extrema impacta en la realidad 
que son pocos los hogares que pueden ahorrar 
para comprar casas terminadas en condiciones de 
habitabilidad y/o tener acceso a un crédito. En 
consecuencia, la población ocupa tierras en zonas 
de alto riesgo por la demanda de tierras de fácil 
acceso y sin costo.

Hay deficiencias en el mercado para el acceso al 
financiamiento de la vivienda, aunado a un sector 
financiero poco desarrollado. Por lo tanto, la 
exclusión de distintos grupos sociales en las redes 
crediticias formales se suma a que el Registro de la 
Propiedad no está integrado a un catastro. Dicho lo 
anterior, tiene cabida señalar que con el poco 
progreso en la titulación supletoria, la 
modernización de los registros de propiedad y en 
los procesos judiciales, se genera una alta 
incidencia de posesión informal de la vivienda. 

Los elevados costos de construcción, 
financiamiento y urbanización incrementan el 
precio de la vivienda nueva, principalmente en las 
áreas urbanas, siendo una de las razones por las 
que, en su mayoría, la oferta inmobiliaria no atiende 
a familias que tienen la capacidad de pago para 
una vivienda con un precio entre Q150 mil y Q400 
mil. Lo anterior evidencia la necesidad de 
profundizar en modelos alternativos de vivienda 
social para poder hacer frente al déficit 
habitacional.

Servicios domiciliares5.1
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La mayoría de municipios no cuenta con cobertura 
de servicios básicos y si lo hacen estos no son de 
buena calidad (ver anexo 2: mapa 4). Los 
municipios tienden a asegurar la prestación de 
servicios básicos en las cabeceras municipales, lo 
que implica una cobertura de servicios básicos 
desigual entre las zonas rurales del país en 
contraste con las urbanas. Según la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, la 
proporción de hogares conectados a redes de 
distribución de los servicios son las siguientes: 
agua (78,1%), drenajes (45.2%), red de energía 
eléctrica (80.9%), red telefónica (9.6%), contador 
de agua (33.2%) y contador de electricidad 
(79.9%).

El 77.8% de los hogares tienen acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua potable; el 
mayor acceso lo tiene el área urbana (89%) en 
comparación con el área rural (64.4%) (Instituto 
Nacional de Estadística Guatemala , 2015)-(ver 
anexo 2: servicio de agua). El 58.3% de los hogares 
cuentan con servicios de saneamiento mejorados;  
83% del área urbana y menos del 30% en el área 
rural (ver anexo 2: servicio de saneamiento). La 
cobertura nacional del servicio de recolección de 
desechos domiciliares fue de 38.3% con mayor 
cobertura en cabeceras municipales (ver anexo 2: 
gestión de residuos sólidos). Por último, el Índice 
de Cobertura Eléctrica nacional fue de 92.06%, No 
obstante, la electrificación rural sigue siendo un 
desafío importante (Ministerio de Energía y Minas, 
2017)- (ver anexo 2: tabla 11 y mapas 5 y 6).

Existen diversos elementos que dificultan la 
prestación adecuada de los servicios domiciliares 
en el país. Actualmente, hay un número excesivo de 
actores con competencias en el sector sin ninguna 
coordinación. La falta de planificación urbana y de 
servicios – bajo la responsabilidad de las 
municipalidades -  resulta en la incapacidad de 
responder adecuadamente a la demanda creciente 
de los servicios públicos. Como parte del proceso 
de planificación, la carencia de información y datos 
(disponibles, confiables y estandarizados) dificulta 
la prestación adecuada de los servicios, la gestión 
eficiente y la regulación acorde.  

Servicios básicos: agua, 
saneamiento, gestión de 
residuos sólidos y cobertura 
eléctrica

5.1.2

Asimismo, la complejidad y magnitud de los 
servicios públicos requiere de una institucionalidad 
que permita gestionarlos de manera integral. Sin 
embargo, Guatemala no cuenta con esa forma de 
gobernanza. En materia de participación social, 
hay una falta de mecanismos efectivos para hacer 
control social en el tema de servicios domiciliares y 
poca conciencia ciudadana de la necesidad de 
pagar por ellos. 

Edi�caciones: educación, 
salud, seguridad y justicia

5.2.1.1 Educación 

5.2.1

La tasa neta de cobertura a nivel nacional de 
educación preprimaria fue de 47.6%, para primaria 
de 80.4%, para básicos 45.9% y para diversificado 
37.7% (Instituto Nacional de Estadística, 2015). De 
acuerdo al análisis elaborado por PRONACOM y 
SEGEPLAN, en el año 2016, la mayoría de los 
lugares poblados en el país tenían acceso a 
primaria (98%) pero no tenían igual acceso a pre 
primaria (40%), básicos (50%) y diversificado (21%) 
(ver anexo 2: mapa 7).

Según el informe del Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (TERCE), en el análisis 
realizado para Guatemala, se evidencia que la 
mayoría de alumnos estudian en escuelas con 
insuficiencia en términos de infraestructura 
(inadecuada y precaria) (ver anexo 2: tabla 13); y 
que existen grandes brechas de infraestructura 
entre zonas urbanas y rurales. El acceso de los 
estudiantes a los distintos recursos escolares de 
infraestructura varía significativamente según su 
pertenencia a los grupos o subgrupos de la 
población (ver anexo 2: tabla 14).

El último censo de infraestructura escolar se realizó 
en el 2010, por lo que no existe información 
actualizada que permita conocer con exactitud el 
estado de la misma.

Desarrollo urbano 5.2
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La desarticulación entre los temas de 
ordenamiento territorial, vivienda y fortalecimiento 
municipal para las principales ciudades del país, 
junto con la falta de instrumentos de monitoreo y 
control urbano, limitan la posibilidad de suelo 
servido, accesible y de bajo costo. La situación de 
pobreza o pobreza extrema impacta en la realidad 
que son pocos los hogares que pueden ahorrar 
para comprar casas terminadas en condiciones de 
habitabilidad y/o tener acceso a un crédito. En 
consecuencia, la población ocupa tierras en zonas 
de alto riesgo por la demanda de tierras de fácil 
acceso y sin costo.

Hay deficiencias en el mercado para el acceso al 
financiamiento de la vivienda, aunado a un sector 
financiero poco desarrollado. Por lo tanto, la 
exclusión de distintos grupos sociales en las redes 
crediticias formales se suma a que el Registro de la 
Propiedad no está integrado a un catastro. Dicho lo 
anterior, tiene cabida señalar que con el poco 
progreso en la titulación supletoria, la 
modernización de los registros de propiedad y en 
los procesos judiciales, se genera una alta 
incidencia de posesión informal de la vivienda. 

Los elevados costos de construcción, 
financiamiento y urbanización incrementan el 
precio de la vivienda nueva, principalmente en las 
áreas urbanas, siendo una de las razones por las 
que, en su mayoría, la oferta inmobiliaria no atiende 
a familias que tienen la capacidad de pago para 
una vivienda con un precio entre Q150 mil y Q400 
mil. Lo anterior evidencia la necesidad de 
profundizar en modelos alternativos de vivienda 
social para poder hacer frente al déficit 
habitacional.
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Sin embargo, destacan algunos indicadores que 
perfilan la precariedad de los edificios escolares. La 
falta de certeza en la propiedad de los edificios 
escolares ha limitado la inversión en los mismos. 
Actualmente, el 5% de los predios de los edificios 
escolares están adscritos al MINEDUC, mientras 
que el 95% son predios sin legalización, los tipos de 
propiedades son diversos: terrenos municipales, 
terrenos donados sin trámites legales y predios 
comunitarios (Ministerio de Educación, 2016).

Cada año, las escuelas comienzan el ciclo lectivo 
sin fondos para el pago de servicios básicos o 
reparaciones menores y dependen de la 
coordinación con otros ministerios y entidades 
para hacer reparaciones y/o construir nuevos 
edificios, cuya gestión puede llevar de 1.5 a 2 años 
(Ministerio de Educación, 2016). Hay escuelas con 
más de cincuenta años, catalogadas como 
patrimonio nacional, que no permiten una 
operación apropiada que responda a las 
necesidades actuales; hacerles una reparación para 
guardar la condición de patrimonio implica altos 
costos económicos. 

La situación actual de los establecimientos 
educativos se comprueba al evaluar la inversión 
pública en infraestructura educativa y en la baja 
ejecución presupuestaria destinada a obras de 
infraestructura educativa. El porcentaje de 
ejecución del presupuesto que el CIV y el 
MINEDUC llevaron a cabo en obras de 
infraestructura educativa durante el 2017 fue de 
23.17% (CIV) y 0% (MINEDUC) respectivamente 
(SICOIN, 2017)- (ver anexo 3: tablas 15 y 16). Cabe 
mencionar que mientras el gasto en educación 
primaria es progresivo, en educación secundaria y 
terciaria es regresivo.

El sector educativo no cuenta con una política 
robusta en materia de educación que priorice la 
inversión pública hacia metas de ampliación, 
cobertura y calidad educativa para impulsar la 
mejora integral del sector educativo, incluyendo la 
infraestructura que lo alberga. Tampoco cuenta 
con una normativa unificada que establezca y 
garantice una tipología educativa que cumpla con 
estándares internacionales. Esto ha ocasionado 
que diversas instituciones diseñen y construyan 
infraestructura educativa sin planificación ni 
requerimientos específicos. 

El principal proveedor de servicios de salud es el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
seguido por el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. Para el 2016, el MSPAS contaba 
dentro de su red con 1,557 servicios (ver anexo 2: 
gráficas 7 y 9). De estos, el 75% correspondían al 
primer nivel, el 22% al segundo y el 3% al tercer 
nivel (Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social , 2016)-(ver anexo 2: tablas 17, 18 y 19). Por 
otra parte, el IGSS contaba con 11 puestos de salud 
a nivel nacional, 44 consultorios en el segundo nivel 
de atención y 24 hospitales en el tercer nivel (ver 
anexo: gráfica 8). 

Para el 2016, el 66% de los lugares poblados en el 
país tenían acceso a puestos de salud, el 40% a 
centros de salud y el 69% a hospitales (ver anexo 2: 
mapa 8). Guatemala tiene 3,214,190 días cama 
disponibles, un promedio de 5.54 días de estancia 
y un porcentaje de ocupación de camas del 96.18%, 
es decir el país al momento de un desastre no 
cuenta con un margen de maniobra suficiente para 
atender a más pacientes desde el sector público. 
Esto se suma a que las municipalidades han 
desempeñado un rol débil en la cofinanciación, 
gestión y supervisión de las redes integradas de 
salud (Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, 2016).

En el año 2012, la razón de médicos por 10 mil 
habitantes era de 4.2 y la razón de camas censales 
por mil habitantes era de 0.48 (Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional de 
Estadística, 2012) -(ver anexo 2: tablas 20, 21 y 22). 
En cuanto a establecimientos públicos, al 2014, 
habían 7.43 puestos de salud, 2.37 centros de salud 
y 0.44 hospitales por cada 100,000 habitantes 
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
2015). La cantidad de infraestructura de salud 
básica es difícil de modificar debido a que no ha 
sido planificada desde el sector público y no es 
rentable para el sector privado. 

Alrededor del 80% de los establecimientos 
existentes fueron construidos después del 
terremoto de 1976, para el efecto se emplearon 
diseños estandarizados, con capacidad para la 
cobertura de servicios en ciudades de 10,000 
habitantes, cifra que en la actualidad es superada 

5.2.1.2 Salud
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en la mayoría de los municipios (Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, 2015). La fuente 
principal de recursos para financiar el sistema de 
salud proviene del sector privado (hogares, 
empresas y ONGs), ya que el pago directo por 
servicios predomina como mecanismo de 
contribución financiera, condicionando las 
inequidades en el acceso a los servicios de salud 
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
2017) -(ver anexo: gráfica 10). 

Las catástrofes climáticas han afectado 
negativamente en el desempeño del sector salud, 
impactando en el incremento de la demanda de los 
servicios de salud y en la decadencia de la 
infraestructura del sector (ver anexo: gráfica 11). 
Actualmente, la mayor parte del presupuesto para 
salud se asigna a gastos en funcionamiento. Esto 
genera un rezago importante en los proyectos de 
inversión de capital del sector público por la falta 
de inversión en infraestructura aunado al bajo 
porcentaje de ejecución de los recursos que sí se 
asignan para esos fines (ver anexo: tabla 23). 

Guatemala no cuenta con un Plan Maestro de 
Infraestructura de acuerdo al modelo de atención 
para la ampliación intersectorial, ordenada y 
sistemática de la infraestructura en salud con 
estrategias de implementación y financiamiento en 
el que se defina y priorice con base en las 
necesidades de las redes de servicios. En el 2017, el 
MSPAS asignó el 2% de su presupuesto a inversión 
en infraestructura de salud y el CIV el 1.2%; para ese 
mismo año, el MSPAS ejecutó menos del 40% del 
presupuesto asignado, y el CIV no ejecutó los 
recursos destinados para ese fin (Ministerio de 
Finanzas, 2017). La baja asignación presupuestaria 
a infraestructura de salud y limitado porcentaje de 
ejecución de ambos ministerios está relacionada 
con la falta de planificación y una diferenciación 
efectiva de las competencias institucionales entre 
construcción y operación de los establecimientos. 

Para el año 2014, el indicador de acceso a la 
Justicia por cada 100 mil habitantes en promedio 
era de 4.16 (ver anexo 2: tabla 24). En el año 2016, 
según los lugares con acceso a servicios de 
seguridad y justicia, el 38% de la población tenía 

5.2.1.3 Seguridad y Justicia 

acceso a sedes de la Policía Nacional Civil, el 39% a 
sedes del Organismo Judicial y un 11% a sedes del 
Ministerio Público (PRONACOM-SEGEPLAN, 
2016)- (ver anexo 2: mapa 9). Guatemala no cuenta 
con una estrategia integral para brindar de manera 
efectiva los servicios de seguridad con base en la 
demanda en los territorios. 

La PNC cuenta con 477 inmuebles, de los cuales 
46% son arrendados y el 54% son propios; y los 
inmuebles que ocupan las unidades especiales son 
20% propios y el 80%  alquilados. La infraestructura 
policial está mal desplegada y construida; las 
comisarias, estaciones y subestaciones policiales 
no han sido construidas con requisitos mínimos de 
seguridad ante desastres naturales o ante ataques 
armados; y tampoco cuentan con espacios 
adecuados para atención a víctimas, tareas 
administrativas, de descanso y recreación (Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales , 2011).

La Política de Seguridad Ciudadana no ha 
enfatizado la necesidad de solucionar la 
multiplicidad de problemas internos de la PNC que 
afectan negativamente su desempeño, entre los 
cuales está su infraestructura. Por ende, no existen 
estándares institucionales con los cuales se pueda 
evaluar el desempeño de las condiciones de la 
infraestructura policial.

Para el 2016, la Corte Suprema de Justicia contaba 
con 682 órganos jurisdiccionales: 382 Juzgados de 
Paz, 199 Juzgados de Primera Instancia, 56 
Tribunales de Sentencia, 42 Salas de la Corte de 
Apelaciones y 3 Juzgados de Ejecución Penal 
(Corte Suprema de Justicia, 2015). Hay quince 
municipios del país sin presencia del OJ, de los 
cuales once cuentan con Juzgado de Paz 
reubicado en la cabecera departamental; los otros 
cuatro aún no cuentan con algún órgano 
jurisdiccional debido a su reciente creación como 
municipios y derivado de la situación financiera del 
Organismo Judicial (ver anexo 2: tabla 25). El OJ 
tiene un déficit de 240 inmuebles, los cuales se 
arrendan y en su mayoría no poseen las 
condiciones propicias para un funcionamiento 
adecuado (Corte Suprema de Justicia , 2015).
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Los instrumentos de gestión del suelo urbano son 
limitados por la ausencia de un marco legal que 
incentive su puesta en marcha dado que está bajo 
la interpretación de los gobiernos locales, en el 
marco de sus competencias amplias de OT, y 
debido a la falta de capacidad de los equipos 
municipales para emprender acciones de gestión 
del suelo. Hasta el momento, los municipios no 
cuentan con una clasificación del suelo urbano y 
rural; solamente la municipalidad de Guatemala ha 
dado inicio a la discusión de herramientas capaces 
de vincular derechos y obligaciones de los 
propietarios y desarrollos inmobiliarios en el 
proceso de construcción de la ciudad (ver anexo: 
mapa 11 y gráfica 12).

La densidad de población urbana en la República 
de Guatemala es de 152 hab/Km2 (Índice de 
Competitividad Local, 2016). El Área Metropolitana 
y la Ciudad de los Altos son los territorios con 
mayor población urbana, 2,694.3 hab/km2 y 1,242 
hab/km2 respectivamente. Les siguen las ciudades 
de Antigua Guatemala (540 hab/km2), 
Huehuetenango (324 hab/km2), Guatemágica 
(229 hab/km2), San José (198hab/km2), las 
Verapaces (197.3 hab/km2) y Oriente (163.5 
hab/km2). Los territorios con menor población 
urbana son Petén con 30.94 hab/km2 y Puerto 
Barrios (68.48 hab/km2). En cuanto a la tasa de 
crecimiento urbano, esta es de 3.3% anual derivada 

Intensidad del uso de la tierra 5.2.2

Densidad de la población 
urbana  

5.2.3

Para el 2017 el Ministerio Público contaba con 139 
fiscalías a nivel nacional y 20 en proceso de 
implementación (ver anexo 2: mapa 10). A pesar 
del crecimiento que el MP ha tenido en el territorio, 
la entidad enfrenta desafíos para ampliar su 
cobertura a nivel nacional por varias razones: la 
densidad poblacional por fiscalía, la baja 
disponibilidad de inmuebles para la ubicación de 
las sedes fiscales y la poca oferta de recurso 
humano para ocupar plazas con relación en el área 
penal o distantes geográficamente de la capital 
(Aldana, 2017).

Asentamientos informales  5.2.4

Existe una correlación entre déficit de vivienda en 
el área urbana y asentamientos humanos (Mi casa, 
mi vida, nuestro sueño, 2015). La lógica de 
ocupación de los asentamientos precarios 
responde a la necesidad de encontrar suelo barato 
y accesible, a la escasez de tierras urbanas y al 
desconocimiento de los riesgos (Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda , 2016). 
Las viviendas de asentamientos informales 
comúnmente carecen de títulos legales formales, a 
su vez muestran patrones de desarrollo irregular, 
no tienen servicios públicos básicos, las 
construcciones son inadecuadas y posiblemente 
estén construidas en suelos públicos o 
ecológicamente vulnerables, su infraestructura 
urbanística es pecaría y carecen de espacios 
públicos y de esparcimiento (Fernandez, 2011). 

En Guatemala hay una gobernanza deficiente del 
tema. No se tiene una visión a largo plazo para el 
abordaje integral de los asentamientos informales 
urbanos tanto en políticas como en instrumentos 
de ordenamiento y gestión territorial; hacen falta 
regulaciones específicas a nivel municipal para la 
intervención coordinada de los asentamientos 
informales. Por lo mismo, los gobiernos locales no 
cuentan con un sistema de información, monitoreo 
y control cuantitativo y cualitativo que sea preciso, 
geo-referenciado y estandarizado, lo que limita la 
posibilidad de medir y prevenir riesgos en esas 
áreas. En cuanto a la ocupación de áreas de interés 
ambiental, no tienen tácticas para la protección del 
recurso forestal estratégico (Fondo para la 
Vivienda, 2016).

El Proyecto de Cartografía Metropolitana 
contabilizó 412 establecimientos precarios urbanos 
que suman una población de 800,000 personas, 
localizados en el Área Metropolitana (Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, 2015). 
A nivel nacional, predomina la falta de certeza jurídica 
sobre la tenencia de la tierra, no existe un rubro 
presupuestario institucional específico para la mejora 
de asentamientos precarios; los espacios de diálogo 

principalmente de la migración interna 
(campo-ciudad); sin embargo, para las Ciudades 
Intermedias no se tiene información detallada. 
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en la comunidad son muy limitados aunado a la baja 
capacidad para la organización social. 
Recientemente se aprobó la “Política para el 
Mejoramiento Integral de Barrios “, lo cual es un 
avance para el abordaje efectivo del tema, sin 
embargo, habrá que evaluar su implementación e 
impacto en el corto plazo. 

Áreas verdes
(parques, áreas de recreación
y otras áreas naturales) 

5.2.4

Se hizo un análisis para evaluar la cobertura forestal 
por tipos y subtipos de bosque de Guatemala en 
comparación con la extensión territorial del país. 
Guatemala cuenta con 62,286.42 Km2 de 
cobertura forestal en una extensión territorial de 
108,889 Km2, lo que equivale a 0.57 Km2 de 
cobertura forestal. Es decir, el 57% del territorio de 
Guatemala cuenta con algún tipo de bosque 
(Instituto Nacional de Bosques , 2012)-(ver anexo 2: 
tabla 26). 

En el año 2006, la cobertura fue de 3,868,708 
hectáreas de bosque correspondiente al 36% del 
territorio. Para el año 2010, la cobertura forestal de 
Guatemala era de 3,722, 595 hectáreas, lo cual 
equivale a un 34% del territorio nacional (Regalado, 
et al., 2012). El cambio neto de cobertura forestal 
entre el año 2006 y 2010 fue de -146,112 hectáreas. 

La pérdida anual promedio fue de 38,597 
hectáreas. Dicho cambio neto es resultado de la 
diferencia de 500,219 hectáreas de bosque 
deforestado menos 354,104 hectáreas de bosque 
ganado. Cabe mencionar que la ganancia de 
bosque a través de plantaciones o regeneración 
natural resulta en bosques de menor calidad 
ecológica que los bosques primarios que son 
deforestados. Es entonces cuando el 
involucramiento de las comunidades en el manejo 
de áreas protegidas y de bosques adquiere gran 
importancia.

Guatemala cuenta con 3,468,475.51 hectáreas de 
áreas protegidas, cuyo objetivo es  la conservación, 
el manejo racional y la restauración de la flora y 
fauna silvestre (Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas, 2017). Algunas limitantes en el tema de 

áreas verdes es que al no haber Planes de 
Ordenamiento Territorial y Local se imposibilita 
garantizar la protección de las áreas naturales y se 
dificulta la asignación de los terrenos más 
adecuados para construir áreas de recreación y 
parques.  

Hay una falta de datos sobre parques y áreas de 
recreación importante, con excepción de la 
municipalidad de Guatemala, no se tiene 
información sobre la existencia, calidad y estado de 
estos. Asimismo, existe poca promoción por parte 
de las municipalidades para captar recursos 
alternativos a los estatales para invertir en áreas 
verdes, y muchas veces cuando hay fondos, estos 
se orientan a la creación, pero no la mantención de 
las áreas verdes ya existentes.
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En Guatemala hay múltiples amenazas de 
desastres por su ubicación geográfica y altos 
niveles de vulnerabilidad de la población y la 
infraestructura debido a la falta de planificación. 
Sin embargo, la percepción de riesgo en el país es 
baja, y por eso no se actúa de manera adecuada 
para prevenirlo; la falta de registros históricos de la 
recurrencia de los fenómenos es una muestra de 
ello. Hay poca información y difusión de amenazas 
y vulnerabilidades territoriales.

El país es calificado como uno de alto riesgo 
económico por la vulnerabilidad que enfrenta su 
Producto Interno Bruto (PIB), ya que 83.3% de su 
PIB está ubicado en áreas de riesgo (Global Facility 
for Disaster Reduction and Recovery , 2012). Los 
desastres afectan la economía nacional y agravan 
la situación de las poblaciones en situación de 
pobreza, afectando los medios de vida y de 
producción en las zonas urbanas y rurales 
(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2011). 

Mitigación de riesgos 5.3

El índice para la Gestión de Riesgos (INFORM por 
sus siglas en inglés) es una herramienta que mide el 
riesgo de crisis humanitarias y catástrofes en 191 
países y evalúa tres indicadores: peligro y 
exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de 
respuesta. El indicador de peligro y exposición 
hace referencia a hechos que pueden ocurrir y el 
impacto que dichos peligros podrían tener en la 
población. El indicador de vulnerabilidad es la 
susceptibilidad de las comunidades a esos peligros; 
la falta de capacidad de respuesta se define como 
la carencia de recursos para amortiguar el impacto.

Fuente: INFORM (2019).

Resultados en el Índice para
la Gestión de Riesgos 

Tabla #27

5.7
Peligro y exposición

5.5
Vulnerabilidad

5.4
Falta de capacidad

de respuesta

5.5
Puntuación �nal

La tendencia de Guatemala durante los últimos tres 
años le ha posicionado en la categoría de “riesgo 
alto” y en incremento, con una puntuación de 5.5, 
en donde 0 es la mejor puntuación y 10 la peor, con 
mayor riesgo que Costa Rica (2.9), Nicaragua (4.4), 
Honduras (5.0) y El Salvador (4.1). Los resultados 
presentados en la tabla 27 evidencian que 
Guatemala tiene una puntuación similar en las tres 
categorías.

Los mapas 12, 13, 14 y 15 muestran la puntuación de 
todos los municipios en los indicadores de peligro 
y exposición, vulnerabilidad,  la falta de capacidad 
de respuesta y el promedio de riesgo que 
enfrentan los territorios. En el indicador de falta de 
capacidad de respuesta del INFORM se evalúan 
dos variables: la institucional y la de infraestructura. 
Los resultados muestran que más del 85% del país 
cuenta con riesgo en su falta de capacidad de 
respuesta debido a las deficiencias en el acceso a 
los territorios y la falta de atención y alcance 
institucional en los mismos (Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres, 2017). De 340 
municipios, 62 son de muy alto riesgo, 111 son de 
alto riesgo, 117 de mediano riesgo, 138 de bajo 
riesgo y 12 de muy bajo riesgo.

Los resultados muestran que el área metropolitana, 
a pesar de tener la mayor densidad de población 
presenta los menores niveles de riesgo, mientras 
que el resto del país presenta condiciones de 
medio riesgo. El índice muy alto y alto se ubican en 
las áreas de los departamentos del norte, 
occidente sur y nororiente, ocupando más del 50% 
del territorio nacional y abarcando 5.75 millones de 
la población (Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres, 2017). 

PLAN i | 55



5.8 - 7.2    Alto
7.3 - 9.4    Muy alto

4.6 - 5.7    Medio
3.4 - 5.4    Bajo
1.3 -3.3      Muy bajo

Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo

Indice de peligro 
y exposición

4.7 - 5.8    Alto
6.9 - 7.5    Muy alto

3.6 - 4.6    Medio
2.6 - 3.5    Bajo
1.4 - 2.5     Muy bajo

Indice de
vulnerabilidad

5.8 - 6.5    Alto
6.6 - 8       Muy alto

5.0 - 5.7    Medio
3.9 - 4.9    Bajo
1.3 - 3.8     Muy bajo

Indice de falta
de capacidad de 
respuesta

Indice de riesgo
en Guatemala

5.1 - 5.5      Alto
5.6 - 6.5    Muy alto

4.6 - 5.0    Medio
4.0 - 4.5    Bajo
2.6 - 3.9     Muy bajo

Fuente: CONRED (2017).

Mapa #12

Mapa #14
Mapa #15

Mapa #13
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En la variable de peligro y exposición; 46 
municipios son de muy alto riesgo, 55 de alto 
riesgo, 84 de riesgo medio, 94 de bajo riesgo y 61 
de muy bajo riesgo. En su mayoría, los municipios 
con alto riesgo corresponden principalmente a 
territorios con grandes concentraciones de 
población urbana y procesos de degradación 
ambiental (Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres, 2017). Existe un 
desconocimiento de los costos reales (sociales, 
económicos y de recuperación) de pérdidas por 
desastres en impacto a la infraestructura. En 
términos generales, no hay información del 
impacto de los riesgos en Guatemala, tales como 
datos, cifras y costos. De acuerdo al informe 
Natural Hazards, UnNatural Disasters elaborado 
por el Banco Mundial (2010), gran parte de la 
prevención y mitigación de riesgo está vinculada a 
la infraestructura, a su calidad y a la capacidad de 
darle mantenimiento a la misma.

 A pesar que Guatemala cuenta con las “Normas de 
Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de 
Infraestructura para la República de Guatemala” no 
tiene instrumentos técnicos y legales que obliguen 
la inversión pública y privada en la prevención (ver 
anexo 2: tabla 27). Hay una inadecuada capacidad 
de aplicación de los códigos de construcción y 
verificación del cumplimiento de la normativa 
relacionada con medidas estructurales y no 
estructurales de la infraestructura (Global Facility 
for Disaster Reduction and Recovery, 2012). 
Asimismo, la normativa de restricciones de uso de 
suelo por riesgo a desastres ha sido poco utilizada, 
no se hace cumplir en general y no se vincula de 
momento a los procesos de ordenamiento 
territorial municipal (Ministerio de Comunicaciones 
y Vivienda, 2016).

Aparte de las medidas de prevención, al momento 
de un desastre se necesitarán fondos para la 
recuperación y reconstrucción. Sin embargo, 
Guatemala no cuenta con un programa de 
inversión sistemático para la reducción de riesgos y 
el gobierno no monitorea las inversiones en la 
reducción de riesgos en los diversos sectores 
(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2011)-(ver 
anexo 2: gráfica 13).

La entidad responsable de la mitigación de riesgos 
es la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED), a cargo de prevenir, mitigar, 
atender y participar en la rehabilitación y 
reconstrucción de los daños derivados de la 
presencia de los desastres. Sin embargo, sus 
intervenciones se caracterizan por ser reactivas y 
no preventivas. SEGEPLAN, a cargo de la 
planificación de la inversión pública, tiene muy 
poca cartografía, y la que sí tiene no es difundida ni 
absorbida por el resto de instituciones vinculadas 
al tema. Por último, el incumplimiento por parte de 
las municipalidades para ordenar su territorio 
impide la identificación de áreas de riesgo. 

La CONRED tiene el Fondo Nacional Permanente 
de Reducción de Desastres, que consiste en una 
cuenta en el Banco de Guatemala que puede ser 
capitalizada en razón a la posibilidad financiera del 
Estado, más las donaciones nacionales e 
internacionales. No obstante, según sugerencias 
realizadas en la Política Nacional para la Reducción 
de Riesgo a los Desastres en Guatemala, el Fondo 
debe ser objeto de una reglamentación que 
comprenda: la asignación de autonomía en su 
gestión, su estructura de decisión, mecanismos de 
capitalización, los criterios de priorización y 
asignación de recursos, un sistema de monitoreo y 
seguimiento a las inversiones que se financien con 
sus recursos, procedimientos ad hoc de compras y 
contrataciones y mecanismos de rendición de 
cuentas (CONRED, 2011).

La agricultura es muy relevante para la economía 
nacional por su contribución al Producto Interno 
Bruto, a la generación de empleo y a su aporte a la 
seguridad alimentaria (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación, 2006). Sin 
embargo, la falta de infraestructura agrícola (riego, 
centros de acopio y cuartos fríos) ha limitado el 
potencial y crecimiento productivo del país. 
Guatemala posee 1.2 millones de hectáreas que 
requieren de infraestructura para riego pero de 
estas solamente 342,650 hectáreas cuentan con 
sistemas de riego, ocasionando que el 92% de la 
tierra cultivable del país no produzca durante el 
verano debido a la falta de dicho sistema 
(Asociación de Exportadores de Guatemala, 
2012)-(ver anexo 2: mapa 12).

Fomento productivo5.4

Sistemas de riego5.4.1
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La mayor parte de la infraestructura de riego ha 
sido construida por el sector privado (290,000 
hectáreas), seguido por riegos artesanales en 
comunidades aledañas a cuerpos de agua (19,400 
hectáreas) y sistemas de mini-riego construidos a 
través de créditos a pequeños productores 
agrícolas (18,000 hectáreas). El gobierno 
construyó 15,250 hectáreas a través de un 
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
en los años setenta (Asociación de Exportadores 
de Guatemala, 2012). Sin embargo, a pesar de la 
infraestructura existente, las hectáreas que existen 
bajo riego artesanal, sistemas de mini riego y 
unidades de riego construidas por el Estado se 
manejan con bajos niveles de eficiencia, sin 
sostenibilidad ambiental y escasa vinculación a 
cadenas de valor (Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación , 2013). 

Guatemala necesita invertir en infraestructura que 
permita colectar, cosechar, almacenar y conducir 
agua desde regiones con superávit hacia regiones 
con déficit hídrico de manera sostenible y eficiente. 
La inversión en infraestructura de riego permitiría 
extender el período de producción, incrementar el 
territorio cultivable, aumentar el volumen de 
producción y la producción de otras especies 
agrícolas (Asociación de Exportadores de 
Guatemala, 2012). 

Actualmente, no hay una institucionalidad sólida 
para promover el desarrollo del riego a largo plazo. 
Guatemala no cuenta con una legislación para 
regular los derechos de uso y aprovechamiento del 
agua en general. Por lo tanto, existen varias 
instancias gubernamentales con injerencia en el 
tema del agua (MSPAS, MAGA, MEM, MARN, 
INFOM y Municipalidades). A pesar que el marco 
legal vigente sí permite al MAGA diseñar y ejecutar 
estrategias para fomentar el uso y 
aprovechamiento agropecuario del agua, sus 
competencias no incluyen otorgar o reconocer 
derechos de uso, ni ejercer control sobre las aguas, 
más que a través de exigir el cumplimiento de las 
evaluaciones de impacto ambiental en proyectos 
nuevos. Asimismo, no existe una priorización de 
inversión en infraestructura por parte de las 
autoridades responsables de desarrollar el sector 
agrícola ni tampoco hay certeza de la tierra para 
los agricultores. 

La Política Nacional de Riego 2013-2023, 
coordinada por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) plantea la 
necesidad de participación del Estado en la 
construcción de infraestructura pública 
extra-predial de captación, almacenamiento y 
distribución de agua (Food and Nutritrion Security 
Platform , 2018). Sin embargo, se identifican 
algunos desafíos para la implementación de la 
política. El MAGA resalta la necesidad de cambiar 
su enfoque de construcción de infraestructura 
predial hacia una gestión integral basada en el 
manejo de cuencas, el fortalecimiento de la 
institucionalidad de los usuarios del riego y la 
introducción de tecnología e infraestructura 
eficiente (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación , 2013).

La inversión en centros de acopio agrícolas, como 
proyectos de infraestructura productiva, es 
necesaria para el país porque permite almacenar 
los productos de manera adecuada y previene las 
pérdidas post-cosecha (Asociación de 
Exportadores de Guatemala, 2012). A su vez, los 
mercados internacionales exigen cada vez mayores 
estándares de calidad e inocuidad de los alimentos, 
los cuales no son posibles cumplir sin el manejo 
adecuado de los productos agrícolas a través de 
centros de acopio apropiados. 

El MAGA ha construido centros de acopio y 
distribución en varias zonas del país, algunos de los 
cuales cuentan con cámaras de frío (Martínez & 
Venot de Suárez, 2016). Para el año 2015, existían 
centros de acopio en Chimaltenango, Alta Verapaz, 
Santa Rosa, Baja Verapaz, Retalhuleu, 
Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango, 
Sololá, Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, 
Guatemala, San Marcos, Zacapa, Jutiapa, Izabal, 
Jalapa, El Progreso, Petén, Totonicapán, 
Sarampeña, Chiquimulilla, Las Lisas y puerto Ocós. 

Sin embargo, uno de los aspectos que impide la 
utilización óptima de los centros de acopio es la 
dificultad que tiene el productor de sacar sus 
productos por la deficiencia en la red terciaria. 
Otros obstáculos para la construcción y desarrollo 

Centros de acopio agrícolas5.4.2
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de centros de acopio es la falta de vinculación del 
área rural con un esquema de desarrollo 
productivo de largo plazo, considerando las 
características propias que tiene el país como un 
actor en el mercado global. A esto se le agrega la 
falta de criterios para el mejor uso, construcción y 
mantenimiento de los centros de acopio ya 
existentes. 

La cantidad de líneas de telefonía celular móvil por 
cada mil habitantes en la República de Guatemala 
es de 1,120.3 líneas, mientras que a nivel de 
Ciudades Intermedias es de 1,162.3 líneas (índice de 
Competitividad Local, 2016). Guatemala cuenta 
con 20,926 Radiobases de telefonía móvil en total, 
abarcando las nueve Ciudades Intermedias y el 
Área Metropolitana el 52.09% de las mismas 
(Superintendencia de Telecomunicaciones, 2017). 
La cantidad de líneas fijas a nivel nacional es de 
2,582,611 líneas. Históricamente, la cantidad de 
líneas móviles existentes en el país y su crecimiento 
ha sido considerablemente mayor que el de las 
líneas fijas para las cuales se necesita inversión de 
cableado para llegar a los hogares (ver anexo 2: 
gráfica 14). 

Telecomunicaciones5.4.3

El Índice Global sobre Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Networked 
Readiness Index), elaborado por el Foro 
Económico Mundial, evalúa el impacto de las TICs 
en el proceso de desarrollo y competitividad de los 
países. El índice se clasifica en diez pilares, siendo 
uno de ellos el pilar de infraestructura y contenido 
digital, en el cual para el 2016 Guatemala obtuvo 
una puntuación de 3.6 sobre 7 y se posicionó en la 
casilla 86 de 139 países evaluados. 

El pilar de infraestructura y contenido digital evalúa 
la producción de electricidad kWh per cápita, la 
cobertura de red móvil como porcentaje de la 
población, el ancho de banda internacional de 
internet (kb/s) por usuario y servidores de internet 
seguros por millón de habitantes. En la tabla 28 se 
encuentran los resultados de los países de América 
Latina para el 2016 (azul oscuro mejor puntuación 
y color fuscia peor puntuación). Guatemala es el 
país latinoamericano con más baja producción de 
electricidad kWh per cápita y se encuentra dentro 
de los países con menor cantidad de servidores de 
internet seguros por millón de habitantes. 
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El Índice de Desarrollo de Banda Ancha elaborado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se 
divide en cuatro pilares: políticas públicas y visión 
estratégica, regulación estratégica, infraestructura y 
aplicaciones y capacitación. El índice evalúa a los 
países con una puntuación de 1 a 8, dónde 1 es la más 
baja y 8 la más alta. Para el 2016, Guatemala obtuvo 
una puntuación general de 3.38, posicionándose en la 
casilla 23 de 26 países evaluados, por encima de Haití, 
Guyana y Bolivia, con la peor puntuación en el pilar 
de infraestructuras (2.08).

El pilar de infraestructura considera las siguientes 
variables: la población con cobertura 4G, servidores 
de internet seguros, hogares con ordenador personal 
y acceso a internet, líneas de banda ancha fija y móvil, 
velocidad BAM, velocidad BAF nacional e 
internacional, inversión en telecomunicaciones con 
participación privada, existencia de IXP y el espectro 
asignado a comunicaciones móviles 3GHz. 

Pilar de infraestructura y contenido digital  (2016)
Tabla #28

El precio, la velocidad y el acceso de la banda 
ancha son tres grandes desafíos que enfrenta 
Guatemala. El país tiene uno de los precios de 
banda ancha fija y móvil como porcentaje del 
Producto Interno Bruto más alto a nivel 
latinoamericano (Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, 2015). A su vez, según 
datos del Banco Mundial, la velocidad promedio 
ofrecida por los proveedores en el país se 
encuentra entre las menores del continente, 
superando únicamente a Surinam, Belice y Guyana. 

La poca cobertura de banda ancha en Guatemala 
se puede vincular con cuatro razones: la dificultad 
para construir infraestructura local, la falta de 
puntos de intercambio de tráfico de internet 
(Internet Exchange Point- IXP), el costo elevado 
por la conexión internacional y los niveles de 
pobreza y pobreza extrema que limita la demanda 
de internet (Centro de Investigaciones Económicas 

Fuente: Networked Readiness Index (2016).

Producción de
electricidad

kWh per cápita

Ancho de banda
internacional de internet

(kilobit/segundo) por
usuario de internet

Cobertura de red móvil
como porcentaje 

de la población

Servidores de internet
seguros por millón

de habitantes

Argentina 3,271.70 94.1 48.1 52.7

775.30 100 15.5 12.9

2,792.20 100 43 68.6

4,157.10 95 73.1 127.6
1,366.30 100 35 47.1

2,174.70 100 48.2 99.4

1,485.10 96.9 36.9 34.5
958.20 87.6 50.3 22.1

632.20 100 27.5 17.5

1,028.70 89.9 21.8 11.4

2,400.80 99.9 20.9 34.1

700.2 100 23 11.3

2,353.80 96 72.7 116.6

9,338.70 99.7 12.6 24.1
1,419.00 100 36.4 28.1

1,719.60 98.5 24.9 28.3

3,422.00 100 60.7 95.3

4,067.90 90 14.4 12.2

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

Venezuela

Peor

Mejor
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Nacionales, 2015). Prueba de esto es que en la 
actualidad, únicamente el 28.94%  de la población 
son usuarios de internet (Índice de Competitividad 
Local, 2016). 

Guatemala tiene acceso a cuatro cables 
internacionales. Sin embargo, existen problemas 
burocráticos que afectan la interconexión con los 
cables internacionales. Se estima que entre el 10% y 
el 30% de los costos de la banda ancha en 
Latinoamérica se deben a los costos de tránsito 
para que los proveedores de internet se puedan 
conectar entre ellos (Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, 2015)- (ver anexo 2: tabla 
29).

El sector de telecomunicaciones enfrenta desafíos 
legales e institucionales. La Ley General de 
Telecomunicaciones permite cierta 
discrecionalidad por medio de recursos legales 
para que los operadores no se obliguen a 
interconectar a nuevos competidores a sus redes, 
con lo cual limitan el surgimiento de nuevos 
participantes que podrían dinamizar el mercado 
(Centro de Investigaciones Económicas, 2015). 

Con la reforma y apertura del sector a partir del 
Decreto 94-96, la totalidad de las frecuencias 
fueron subastadas, pero no existen mecanismos 
para evitar el acaparamiento con fines 
anticompetitivos. Asimismo, la reforma al Decreto 
94-96 hecha por medio del Decreto 47-2002 le 
quitó a la Superintendencia su independencia 
financiera, sujetándola a influencias políticas, 
reduciendo su margen de acción para sus 
funciones regulatorias, de control y protección del 
ambiente competitivo. 

El consumo energético nacional por sectores para 
el año 2016 fue de 133,850 GWh de los cuales, 
59.34% correspondió al consumo residencial, el 
26.73% al sector Transporte, el 8.08% a industria, el 
3.79% a comercio y servicios, el 1.07% a pérdidas y 
0.99% a consumo propio (Ministerio de Energía y 
Minas , 2017). Con base en el consumo, la matriz 
energética del país está dominada por el uso de 
energéticos que se dan en el sector residencial, 
principalmente la leña, y en el sector transporte la 
gasolina y el diésel. 

Consumo, producción y 
distribución de energía 

5.4.4.1 Consumo energético 

El aprovechamiento de las energías renovables 
tiene la ventaja que mantiene un precio de la 
energía eléctrica más competitivo y estable a largo 
plazo, debido a que se disminuye la dependencia 
de los combustibles fósiles. El porcentaje de 
generación eléctrica por tipo de combustible 
durante el año 2017, fue la siguiente: hidroeléctrica 
(50.18%), carbón mineral (26.63%), biomasa 
(13.73%), bunker (3.44%), geotérmica (2.20%), solar 
(1.73%), eólica (1.90%), biogás (0.15%) y diésel 
(0.04%) (Ministerio de Energía y Minas, 2018). 

En cuanto a la generación eléctrica por tipo de 
recurso, el 69.89% fue renovable y el 30.11% no 
renovable. Guatemala es un país que cuenta con 
una considerable cantidad de recursos renovables 
de energía pero que han sido poco aprovechados 
(ver tabla 30). En gran parte, ese 
desaprovechamiento es debido a la oposición 
sistemática por parte de grupos radicales a 
grandes proyectos de inversión.

5.4.4.2 Generación y producción energética 

5.4.4
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En la actualidad, Guatemala tiene una potencia 
efectiva instalada en centrales hidroeléctricas de 
1,299.36 MW, equivalente a 32 proyectos 
hidroeléctricos en funcionamiento. En cuanto a 
centrales geotérmicas, Guatemala cuenta con dos 
centrales en operación, una en Quetzaltenango con 
25 MW y la otra Escuintla con 24 MW, es decir una 
potencia efectiva de 59.20 MW. El país también 
cuenta con dos centrales eólicas en operación 
ubicadas en Villa Canales y San Vicente Pacaya con 
una potencia efectiva conjunta de 73 MW. Por 
último, Guatemala posee cinco centrales solares 
fotovoltaicas en operación con una capacidad 
instalada de 85.29 MW. 

El Sistema de Transmisión de Guatemala cuenta con 
infraestructura que permite el abastecimiento de la 
energía eléctrica desde los principales centros de 
generación a los centros de consumo, mediante una 
red de aproximadamente 4,811.49 kilómetros de línea 
de transmisión; 3,189.88 son estatales y 1,621.61 
privadas (Ministerio de Energía y Minas, 2018). El tipo 
de tensión predominante en las líneas es el de 230 kV 
con 1,418.95 km, seguido por 69 kV con 2,954.3 km 
(ver anexo 2: tabla 31 y mapa 13).  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2017).

Potencial energético del país
y su nivel de aprovechamiento

Tabla #30

5.4.4.3 Distribución y transmisión energética 

Según el Código Municipal (Decreto 12-2002) son los 
consejos municipales los responsables de introducir, 
ampliar y dar mantenimiento al alumbrado, así 
como de establecer las tarifas de cobro. Para 
principios del año 2017, se contabilizaron  570,990 

5.4.4.4Alumbrado público 

luminarias de diferentes potencias, para el servicio 
de alumbrado público a nivel nacional clasificadas en 
tres tipos de tecnologías (ver tabla 32) (Ministerio de 
Energía y Minas , 2017). El gasto energético nacional 
por concepto de alumbrado público es de 463.4 
GWh anual. 

Recurso
(Potencial)

Aprovechamiento
al 2016Estimado Observaciones

Hídrico 6,000 MW 21.8% 4,690 MW por aprovechar

Geotérmico 1,000 MW 3.4% 966 MW por aprovechar

Eólico 280 MW 27.8% 201.12 MW por aprovechar

Solar 5.3 kWh/m2/día 85 MW Indeterminado

Biomásico No contabilizado 701 MW Indeterminado

El reglamento de la Ley General de Electricidad 
(artículo 96), aunado al Código Municipal, indica 
que el cobro de alumbrado público municipal se 
incluye en la factura del servicio de energía 
eléctrica que aplique en el municipio. En la mayoría 
de los casos, lo anterior ha repercutido 
negativamente en el consumidor, ya que para los 
municipios atendidos por Deorsa y Deocsa  esto 
implica un costo fijo, por lo que un usuario de 
consumo mínimo paga lo mismo que un usuario 
comercial de alto consumo. En el caso de EEGSA, 
para la mayoría de los municipios que atienden 
(Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla), el cobro es 
porcentual a su consumo. 

El costo fijo ha fomentado que muchas personas se 
conecten ilegalmente a la red de distribución, 
generando pérdidas de Q370 millones anuales.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2017).

Distribución de las tecnologías de 
luminarias para el alumbrado público 
nacional

Tabla #32

2017

Año

18%

LED

23%

Sodio

44%

Mercurio

15%

Otros
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A su vez, ha puesto en riesgo el bienestar de las 
comunidades al violar las normas de seguridad y 
ha impulsado el rechazo por parte de las 
comunidades a las empresas distribuidoras por 
desconocimiento de quien verdaderamente tiene la 
responsabilidad (Centro de Investigaciones 
Económicas, 2015).

Los parques industriales, científicos y tecnológicos 
tienen el objetivo de ordenar los asentamientos 
industriales, proporcionar las condiciones idóneas 
para la operación eficiente y favorecer las 
estrategias de desarrollo industrial de una región 
(International Association of Science and 
Technology Parks, 2010). A su vez, buscan 
desconcentrar las zonas urbanas y aprovechar el 
uso del suelo de manera adecuada. Sin embargo, la 
ausencia de Planes de Ordenamiento Territorial 
impide establecer en dónde debe ir la 
infraestructura de parques industriales, científicos 
y tecnológicos. 

En el informe Desarrollo Sostenible de Parques 
Industriales en América Latina y El Caribe 
elaborado por la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (2017), se 
presenta un método de diagnóstico sistemático 
para identificar las acciones necesarias que los 
países deben llevar a cabo para hacer la transición 
a un mecanismo de gestión y operación que 
permita que sus parques industriales sean 
sostenibles. En el parque evaluado para el país, 
Parque Industrial Zona Libre Comercio e Industria, 
Guatemala punteó bajo en todos los aspectos que 
hacen a un parque sostenible (ver anexo 2: gráfica 
15). 

Dentro de las variables evaluadas, la puntación más 
baja la tuvo en los aspectos económicos y de 
infraestructura. El país no cuenta con un marco 
regulatorio para el desarrollo de parques 
industriales sostenibles, no tiene una ley sobre el 
uso y tratamiento de agua, no posee incentivos, 
mecanismos y una institucionalidad fuerte que 
garantice la protección ambiental en el desarrollo 
de actividades económicas. 

Parques industriales, 
cientí�cos y tecnológicos 5.4.5

Zonas francas 5.4.6

Algunos de los parques industriales que han tenido 
éxito en Guatemala son Monterrey Logistics en 
Escuintla, Vista Verde Corporate Park en Santa 
Rosa, Tecnopark en Escuintla, Grupo Z, American 
Park, Las Victorias, Unisor y Flor del Campo. Sin 
embargo, la falta de certeza jurídica y 
financiamiento, junto con los vacíos legales, 
normativos e institucionales limitan el 
funcionamiento de los parques ya existentes y 
desincentivan la creación de nuevos.   

Guatemala no dispone de centros logísticos 
dedicados exclusivamente a la actividad industrial, 
la oferta actual se ubica en zonas industriales y 
sobre todo en zonas francas, las cuales se usan más 
para apoyo logístico que para la actividad industrial 
(Martínez & Venot de Suárez, 2016). Los beneficios 
que se gozan al constituirse como usuario de las 
zonas francas consisten en la exención de algunos 
impuestos, ubicación estratégica, además de 
contar con los servicios básicos de luz, agua, 
teléfono, electricidad, servicio de internet y 
seguridad. 

En el año 2015, Guatemala tenía 18 zonas francas 
operando en el país, las cuales albergaban 258 
empresas y generaban 15,322 empleos directos y 
32 mil empleos indirectos, con un aporte de 1.1% al 
PIB (Asociación de Zonas Francas de las Américas, 
2017). Debido a cambios en la normativa aplicable 
a zonas francas con el Decreto 19-2016, Ley 
Emergente para la Conservación del Empleo, se 
excluyó el desarrollo de 42 actividades en las zonas 
francas. Para el año 2017 éstas se redujeron a 14 
con dos más en proceso de cierre. Actualmente, las 
zonas francas en su mayoría están ubicadas en el 
Área Metropolitana de Guatemala (Guatemala, 
Mixco y Amatitlán), Izabal, San Marcos y Santa 
Rosa (ver tabla 33).
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1

2

Zona Franca Amatitlan S.A. (En proceso de cierre)Amatitlán

Buenos Aires

Ciplesa

Consigna

Incoinsa

Zona Franca Inssa

Petapa

Sadinsa

Zona Franca Terminal Lc

Zeta La Únion

Zofracro

Zofracsa

Zofratusa

Zona Franca Global

Amatitlán Guatemala

Zonex, S.A. Puerto Barrios Izabal

Centro Industrial Para La Exportación, S.A. Guatemala Guatemala

Consigna, S.A. Villa Nueva Guatemala

Incoin, S.A. Mixco Guatemala

Inversiones Nuevo Siglo, S.A. Mixco Guatemala

Genpact Administraciones-Guatemala, S.A. Guatemala Guatemala

Saade Inversiones, S.A. Guatemala Guatemala

Terminal L.C., Sociedad Anonima Tecún Uman San Marcos

Parque Industrial Zeta La Unión, S.A. Amatitlán Guatemala

Zona Frabca Cropa, S.A. Guatemala Guatemala

Zonas Francas Actuales, S.A. Guatemala Guatemala

Servicios Comerciales Zona Franca Tecún Umán, S.A. Tecún Umán San Marcos

Zona Franca Global, S.A. (En proceso de cierre) Nueva Santa Rosa Santa Rosa

No. Nombre de la zona 
franca

Nombre de la entidad
administradora Municipio Departamento

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

Fuente: Dirección de servicios al comercio y la inversión-MINECO (2018)

Ubicación geográfica de
las zonas francas en Guatemala

Tabla #33
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En la tabla 34 se observan los cambios registrados 
en la velocidad promedio en ruta desde el año 
2002 hasta el 2015, evidenciando un descenso 
continuado a lo largo del tiempo en todas las rutas 

Movilidad interna5.5

Infraestructura vial 5.5.1

Fuente: FUNDESA (2017).

Velocidad de movilización
en Guatemala (2000-2015)

Tabla #34

Ruta CA-1 55

Tramos Carreteros

2000 2005 2010 2015

km/h

53

km/h

-4%

%05 vs 00

Ruta CA-2

Ruta CA-9
Ruta CA-9A
Ruta CA-10
Ruta CA-11

Ruta CA-12
Ruta CA-13

Ruta CA-14
Promedio rutas

48

km/h

-9%

%10 vs 05

40

km/h

-17%

%15 vs 10

-27%
60 55 -8% 55 0% 50 -9% -17%

60 60 o% 55 -8% 50 -9% -17%

65 65 o% 60 -8% 55 -8% -15%
55 55 o% 48 -13% 40 -17% -27%
55 55 o%

o%
48 -13% 40 -17%

-17%
-27%

60 60 50 45 -10% -25%

55 50 -9% 50 0% 40 -20% -27%

55 50 -9% 50 0% 40 -20% -27%
58 56 -3% 52 -8% 44 -14% -24%

%15 vs 00

del país. La velocidad promedio de tránsito se 
redujo en 14 km, lo que equivale a una pérdida de 
24% en 15 años. 

La red vial existente está compuesta por 16,457 
kilómetros de longitud y se divide en cuatro grandes 
categorías: primaria, secundaria, terciaria y caminos 
rurales. La red primaria representa el 22.5% del total 

de kilómetros, la secundaria el 11%, la red terciaria, en 
su mayoría de terracería, representa la mayor porción 
de red vial 40.2%, seguida de la red de caminos 
rurales 26.3% (ver tabla 35).
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (2015).

Red vial existente en el paísTabla #35

Fuente: Plan de Infraestructura 
para el desarrollo (Mejoremos 

Guate, 2017).

Estado de la red vial en GuatemalaGrá�ca #16

Guatemala cuenta con 49 metros de red vial 
pavimentada por Km2 de superficie territorial, por 
debajo de las cifras para Panamá (60 metros), 
Costa Rica (78 metros) y El Salvador (173 metros). 
El balance para Guatemala se compensa al medir la 
densidad de red vial no pavimentada, la cual 
corresponde a 359 metros por Km2 de superficie, 
por encima de los valores para Honduras (131 
metros), Panamá (138 metros), Costa Rica (151 
metros), Nicaragua (159 metros) y El Salvador (322 
metros). Al enfocar la atención en la red vial 
pavimentada, Guatemala cuenta con 44.6% de su 
red vial pavimentada, por debajo de países como 
Panamá (46%), El Salvador (54%) y Costa Rica 
(66.2%). Como contraste, destaca el caso de 
República Dominicana, con un 85% de su red vial 
pavimentada (19,705 kilómetros de red vial total). 

El Índice de Condiciones del Pavimento (PCI por 
sus siglas en inglés), es un índice numérico que 
evalúa el estado de las carreteras, varía desde cero 
para un pavimento en mal estado, que necesita 
reconstrucción, hasta cien para un pavimento en 
perfecto estado que solo precisa de algún tipo de 
mantenimiento preventivo. Esta medición permite 
identificar el punto óptimo en donde las 
inversiones en mantenimiento son más 
costo-eficientes. Con un PCI igual a 70.43 puntos, 
el año 2013 era el año ideal para invertir en la 
reparación de la red vial pavimentada en 
Guatemala. Sin embargo, al no haberlo hecho, en 
2016 la inversión a realizar se incrementó entre 5 y 
7 veces, dado que el PCI disminuyó hasta un valor 
igual a 50.43 puntos (ver gráfica 16).

Clasi�cación
(kilometros)

Nacionales

Primaria
CA, RN Pav., /E, 7W, CITO, FTN

2,007 131 625 22 484 417 0 20 0 3,049 153 504 3,706 22.5%

7 0 756 0 254 677 0 114 0 1,440 0 368 1,808 11.0%Secundaria
RN Terr. y RD Pav.

0 0 398 22 351 2,223 38 3,584 0 2,621 60 3,935 6,616 40.2%Terciaria
RD Terr. y Otras

0 0 0 0 0 0 0 0 4,327 15 4 4,308 4,327 26.3%Caminos rurales

2,014 131 1,779 44 1,089 3,317 38 3,718 4,327 7,125 217 9,115 16,457 100%Total Guatemala
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2013     PCI=70.43 puntos

2014     PCI=67.69 puntos
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2016     PCI=50.43 puntos
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La proyección a 2016 sobre el costo necesario para 
llevar la red vial pavimentada a un estado óptimo 
era alrededor de US$ 650 millones, US$ 213 
millones más respecto a la estimación para 2015, lo 
que equivale a un 48.74% de incremento. Como 
parte del análisis se encontraron algunas variables 
que ponen en evidencia la falta de celeridad en la 

Fuente: COVIAL, MINFIN- Sistema Integrado de Administración Financiera (2017).

Presupuesto devengado en comparación con los Km a cargo de COVIALGrá�ca #17

Fuente: SAT (parque vehicular)/ MINFIN- Sistema integrado de Administración Financiera (2017).

Presupuesto vigente en comparación con el parque vehicularGrá�ca #18

atención de la red vial del país. Lo primero a 
destacar es la desproporción entre los kilómetros 
de red vial que son responsabilidad de las 
instituciones a cargo de dar mantenimiento y el 
presupuesto ejecutado por dichas instituciones 
(ver gráfica 17). 

A partir del año 2011 se ve un desfase entre ambas 
variables, el cual se ha agravado con el pasar de los 
años. Año con año han venido aumentándose los 
kilómetros que son responsabilidad de COVIAL, sin 
embargo, los fondos ejecutados por la institución 
han venido en descenso. Este tema es muy sensible 
dado que existe un marco normativo que destina 
recursos específicos al mantenimiento de la red 
vial, los cuales van de la mano con el consumo de 

combustible por parte del parque vehicular. Las 
cifras revelan que no existe una asignación 
presupuestaria a COVIAL en relación con la 
dimensión de la tarea de la cual es responsable, ni 
tampoco se han recibido los recursos tal y como lo 
establece el marco normativo que regula el 
traslado de fondos provenientes del consumo de 
combustibles (ver gráfica 18).
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Al ampliar el análisis, tomando como referencia los 
ingresos recibidos derivados de la aplicación del 
Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y 
Combustible derivados del Petróleo y aplicando las 
tasas correspondientes, es posible determinar si 
los fondos trasladados a COVIAL han sido los que 
establece la ley o no. El resultado de este simple 
análisis es que año con año ha aumentado la 
porción de los ingresos no percibidos por parte de 
COVIAL, pasando de Q143 millones en el año 2012, 
a Q172 millones en el año 2013, a Q252 millones en 
el año 2014, a Q537 millones en el año 2015, a Q229 
millones en el año 2016. En cinco años, COVIAL ha 
dejado de percibir alrededor de Q1,300 millones 
que le correspondían de acuerdo con las cifras 
oficiales y el marco normativo que da vida a su 
fuente de financiamiento. 

También es relevante ahondar en la capacidad de 
ejecución de recursos que se ha tenido, no solo 
COVIAL, sino también en las demás unidades 
ejecutoras que son parte del CIV. De un total de 17 
unidades ejecutoras, tres tienen una relación 
directa con el mantenimiento de la red vial del país: 
Dirección General de Caminos, COVIAL y el Fondo 
Social de Solidaridad. Las tres unidades ejecutoras 
son las que más presupuesto tienen asignado (80% 
del presupuesto total del Ministerio), sin embargo, 
también son las tres unidades ejecutoras que 
menor ejecución tienen (22.34%, 13.19% y 11.32%, 
correspondientemente). 

En esa línea de ideas se hace evidente que el actual 
modelo de infraestructura vial ha sido inadecuado. 
Dicho modelo tiene una forma de contratación 
inefectiva y poco transparente, el Estado contrata 
individualmente a quienes construyen, a quienes 
hacen el mantenimiento y a quienes atienden 
emergencias. La institucionalidad no es funcional 
porque existe conflicto de interés al sancionar el 
incumplimiento (el CIV está a cargo de planificar, 
construir, comprar material, supervisar y 
sancionar). El desempeño de COVIAL ha sido 
inapropiado por la inconsistencia entre los ingresos 
que percibe y la contratación, pagos pendientes 
por emergencias, discrecionalidad en el pago y 
retrasos en el mismo.  

No existe una visión de largo plazo, los proyectos a 
realizarse dependen de las asignaciones 
presupuestarias que en ocasiones son resultado de 
una negociación política.

Tampoco existe un criterio de priorización que 
permita definir el orden en el que se harán los 
proyectos y el mantenimiento de la red vial. No hay 
alineación entre lo central y lo local; ya que los 
proyectos existentes carecen de criterios de 
integración con otros posibles proyectos de 
infraestructura, sobre todo a nivel local; así como 
que los diferentes niveles de red vial se planifican y 
ejecutan de forma aislada, con el aval de 
instituciones que no se coordinan.

No se aplica la Declaración de Utilidad Pública, puesto 
que, en la actualidad, el privado negocia con cada 
una de las partes involucradas (los dueños), lo que 
genera que hayan intereses perversos para no 
agilizar la negociación (situación de rehén). No hay 
distribución equitativa de riesgos, ya que todos los 
riesgos los asume el privado, siendo ellos quienes 
tienen la responsabilidad de prevenir y mitigar los 
distintos riesgos asociados al proyecto. Por último, 
los ingresos municipales (IUSI, tasa de alumbrado 
público y licencias de construcción) funcionan bajo 
un marco legal incompleto y desactualizado. 

Infraestructura ferroviaria  5.5.2
La vía principal del ferrocarril en Guatemala, con 
una extensión de 374.6 millas, inicia en la milla 0.00 
localizada en Puerto Barrios, Izabal y llega hasta 
Tecún Umán en el departamento de San Marcos. 
Un alto porcentaje del derecho de vía y los patios 
de las estaciones ferroviarias han experimentado 
un incremento significativo en las ocupaciones 
ilegítimas. La falta de uso y mantenimiento ha 
resultado en el deterioro de la infraestructura de la 
misma. 

En cuanto a las vías férreas, cabe mencionar que el 
95% de los rieles, los durmientes y puentes han 
sido robados para ser vendidos como chatarra en 
las fundidoras de hierro o han sufrido las 
inclemencias del tiempo. Actualmente ninguna de 
las estaciones funciona de manera que los trenes y 
ferrocarriles no son un medio de transporte ni de 
uso comercial en el país. Sin embargo, la 
reactivación del servicio ferroviario contribuiría a 
lograr avances importantes en la logística de 
transporte de carga del país. El mapa 15 muestra la 
línea principal ferroviaria de la República de 
Guatemala. 
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Vías exclusivas, accesibilidad 
y movilidad urbana 

5.5.3

La movilidad es un medio que permite a los 
ciudadanos, a las comunidades y a las empresas 
acceder a la multiplicidad de servicios, 
equipamientos y oportunidades que ofrece el 
territorio (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2009). A su vez, permite abordar de manera 
integral la visión sectorial del transporte, 
permitiendo afrontar con exactitud problemas de 
accesibilidad (reducir distancias) y movilidad 
(contar con un sistema de transporte público 
adecuado). Por lo tanto, es un factor determinante 
para la productividad económica del país, así como 
para la calidad de vida de los ciudadanos (Banco 
de Desarrollo de América Latina, 2013). 

FUENTE: Ferrovías de Guatemala- Hojas cartográ�cas de Guatemala. 

Línea principal ferroviaria de la 
República de Guatemala 

Mapa#15
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En Guatemala, el sector de movilidad urbana 
muestra deficiencias severas (Obregón-Hartleben, 
2004): 

La falta de aprovechamiento del potencial para el 
desarrollo de la infraestructura y servicios de 
transporte en el país, no solo radica en la baja 
inversión pública en el sector sino también en 
ciertas carencias en el uso de instrumentos de 
planeación estratégica (Tomassian, 2011). 

Guatemala no cuenta con un instrumento para la 
planificación estratégica e integrada de los 
diversos modos de transporte y del espacio 
público asociado, ni tiene una instancia 
especializada en el tema de desarrollo urbano, lo 
cual obstaculiza la priorización de las inversiones 
en infraestructura de transportes, su espacio 
público y equipamientos colectivos. Es importante 
mencionar que el uso de transporte público o las 
formas de movilidad no motorizada no solo están 
determinado por el ingreso de las personas y la 
calidad del transporte público, sino por otros 
factores como: la densidad residencial, la 
concentración de las actividades de empleo y la 
integración socio espacial.

La ausencia de institucionalidad vinculante, 
visiones integradas de las políticas de 
infraestructura y movilidad, la falta de aplicación 
de criterios de sostenibilidad en el diseño y 
ejecución de las políticas en los servicios de 
infraestructura de transporte, y el enfoque 
tradicional predominante de transporte unimodal, 
han resultado en un crecimiento urbano 
desordenado, el incremento anual del parque 
vehicular y la carencia de alternativas eficientes de 
transporte público o multimodal, rebasando la 
capacidad de carga de la infraestructura vial e 
impactan negativamente el medio ambiente 
(Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda , 2016). 

Ineficiencias, inseguridades y disparidades 
en el sistema de transporte (…) causan altos 
índices de congestionamiento y 
accidentalidad, así como inequidades 
sociales, que finalmente, se traducen en una 
baja competitividad económica, una 
degradación del medio ambiente y un alto 
costo social (…).
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En el Área Metropolitana existe una fuerte 
centralización de problemas de movilidad que 
contrasta con las condiciones de otros municipios 
en el interior del país (Obregón-Hartleben, 2004). 
El Área Metropolitana experimenta el fenómeno de 
inequidad modal, es decir, la mayor cantidad del 
espacio público se utiliza de manera ineficiente 
para transportar a la minoría de la población. 
Únicamente el 22% de los viajes realizados en el 
Área Metropolitana se llevaban a cabo en 
automóviles particulares, pero dicho modo de 
transporte ocupaba el 76% del espacio disponible 
de circulación sobre las vías públicas. Por el 
contrario, el transporte colectivo, que se utilizaba 
para realizar el 71% de los viajes dentro del Área 
Metropolitana, solamente ocupaba el 22% del 
espacio de las calles. 

El transporte colectivo también se ve afectado por 
el crecimiento desmesurado del parque vehicular, 
pues es impactado directamente por los niveles de 
congestionamiento causados por este. Para el 
2016, la densidad del parque vehicular a nivel 
nacional era de 208 vehículos por km de red vial, el 
Área Metropolitana tenía una densidad de 1,762.32 
vehículos por km de red vial, la siguiente ciudad 
con la densidad vehicular más elevado fue Antigua 
Guatemala con 313.32 vehículos por km de red vial 
(Dirección General de Caminos, 2016). Para el año 
2015, la velocidad de transporte de carga era de 
37km/h.
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Desempeño logístico 5.6.1

La logística es el conjunto de actividades y 
procesos necesarios para transportar los bienes 
desde el lugar de su producción y asegurar la 
entrega de mercancía al punto en que el producto 
es comercializado o entregado al consumidor final. 
Su desempeño está condicionado por la 
disponibilidad de infraestructura y servicios de 
transporte, el desarrollo de la logística empresarial 
y los avances logrados en materia de facilitación 
comercial. Guatemala no cuenta con un modelo de 
logística efectivo. El país no tiene una estrategia 
nacional que dirija las políticas, vele por la 
eficiencia, impulse la competitividad y regule el 
mercado a través de normativas claras y uniformes 
que cumplan estándares internacionales que 
coadyuven al incremento de la productividad. 
 
El Índice de Desempeño Logístico del Banco 
Mundial mide la facilidad logística en 155 países, en 
donde 1 es la puntuación más baja y 5 la más alta. 
En el 2007 Guatemala obtuvo una puntuación 
general de 2.53 y en el 2016 de 2.48. En nueve años 
el país empeoró en su desempeño logístico en 0.5 
puntos. La puntuación promedio de países de 
ingresos medianos y bajos en el 2007 fue de 2.42 y 
en el 2016 de 2.56. Al realizar una comparación 
específica de los resultados de Guatemala con 
otros países de Centroamérica y Panamá se hace 
evidente que su desempeño logístico fue mejor en 
el pasado que en la actualidad (ver tabla 36).

Uno de los desafíos en el desempeño logístico es la 
situación de la infraestructura logística, definida 
como el conjunto de terminales, instalaciones y 
obras especializadas que facilitan los movimientos 
de carga en combinaciones intermodales, 
posibilitando el vínculo entre los centros de acopio, 
producción y consumo (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2015). Dentro de los indicadores que 
evalúa el IDL se encuentra el tema de 
infraestructura relacionada con el comercio y el 
transporte. En dicho indicador Guatemala obtuvo 
un puntaje de 2.20 sobre 5, siendo su segunda 
puntuación más baja desde el año 2007 (Banco 
Mundial, 2016). En comparación con el resto de 
países centroamericanos, Guatemala tuvo la 
puntuación más baja después de Honduras (2.04).

La falta de infraestructura es una de las mayores 
limitantes en el país, en particular, en transporte 
carretero. Como se observó en el componente de 
infraestructura movilidad interna Guatemala 
enfrenta un déficit de infraestructura de transporte 
y vinculado a la preeminencia del transporte 
carretero (unimodalidad), los costos de transporte 
son el rubro más elevado dentro del costo logístico, 
ya que, en promedio, el costo de transporte de 
carga explica hasta casi un 40% de los costos 
logísticos totales (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2015).

Fuente: Banco Mundial (2016).

Índice de Desempeño Logístico. 
Tabla #36

Conectividad global5.6

País Puntuación 2007 Puntuación 2016
Guatemala 2.53 2.48

Honduras 2.50 2.46

El Salvador 2.66 2.71

Nicaragua 2.21 2.53

Costa Rica 2.55 2.65

Panamá 2.89 3.34

72 | PLAN i



Aeropuertos  5.6.2

Puertos5.6.3

El Índice de Competitividad Global evalúa la 
infraestructura para el transporte aéreo. En la 
versión 2018, Guatemala obtuvo una puntuación de 
43.6 sobre 100, posicionándose en el rank 95 de 
140 países evaluados. A su vez, el Índice de 
Competitividad Turística, elaborado por el Foro 
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), 
evalúa el conjunto de factores y políticas que 
permiten el desarrollo sostenible del sector de 
viajes y turismo, entre ellos la calidad de la 
infraestructura aérea. En el 2017 Guatemala se 
posicionó en el rank 118 de 136 países con una 
puntuación de 1.9. En comparación con otros 
países de Centro América: Costa Rica (3.2), 
Honduras (2.2), El Salvador (2.1) y Nicaragua (2.0). 

La Red Aeroportuaria Nacional de Guatemala está 
conformada por dos aeropuertos de categoría 
internacional y aeródromos de categoría nacional 
o domésticos. Los aeropuertos de categoría 
internacional son: el Aeropuerto Internacional La 
Aurora (AILA) ubicado en la Ciudad de Guatemala 
y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM), 
situado en Santa Elena, Petén. La distancia entre 
ambos aeropuertos es de 500 kilómetros (Deloitte, 
2017). Los aeropuertos son operados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de 
Guatemala (DGAC) que a través de la Gerencia de 
Infraestructura Aeroportuaria (GIA), reglamenta, 
planifica, supervisa y realiza actividades 
relacionadas con la infraestructura aeroportuaria.

En términos generales, la infraestructura 
aeroportuaria del país enfrenta debilidades 
importantes. El tema aeroportuario es muy 
politizado; prevalece una confusión entre el 
regulador y operador público, dificultando el 
funcionamiento de los aeropuertos. Guatemala no 
cuenta con una ley de aviación civil que permita la 
autonomía aeroportuaria e impulse la gestión 
auto-sostenible. No existe interconectividad 
doméstica, la red de aeropuertos no se comporta 
como un sistema y por eso todo el tráfico se 
centraliza en La Aurora, aunado a que la red de 
destinos es limitada (Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales , 2011). 

Los aeropuertos carecen de una definición sobre 
los aspectos de manejo de carga de forma integral 

y no hay suficientes terminales en el interior del 
país. Gran parte de la tenencia o posesión de la 
tierra en los que hay aeródromos está a cargo del 
Ministerio de Defensa y la DGAC no puede invertir 
en tierras que no están adscritas a su nombre. 
Asimismo, el sector aeroportuario no cuenta con 
un plan que le oriente, por lo que no hay una 
estrategia clara sobre hacia dónde avanzar. Esto se 
añade a la estrechez de recursos financieros para 
inversión y mantenimiento de los aeropuertos, así 
como la falta de aplicación de APPs, lo cual limita 
el desempeño de los aeropuertos. 

El valor del comercio exterior del país en millones 
de dólares depende principalmente del comercio 
en los puertos marítimos (US$ 19,125), seguido por 
los puertos terrestres (US$ 7,043) y por último los 
puertos aéreos (US$2,942) (Comisión Portuaria 
Nacional de Guatemala, 2015). Guatemala cuenta 
con cinco puertos marítimos; dos están ubicados 
en el Litoral Atlántico: Santo Tomás de Castilla y 
Puerto Barrios; y el resto sobre el Océano Pacífico: 
Puerto Quetzal, San José y Champerico. De estos 
solo 3 son operativos: Santo Tomás de Castilla, 
Puerto Quetzal y Puerto Barrios.  

El Índice de Competitividad Turística evalúa la 
calidad de la infraestructura portuaria en 136 países 
y para el año 2017, Guatemala obtuvo una 
puntuación de 3.7 sobre 7, ubicándose en la 
posición 86. Una red portuaria está integrada por 
un conjunto de puertos marítimos, un conjunto de 
rutas o servicios que llegan a tales puertos, y un 
conjunto de buques asignados a cada servicio. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró 
un diagnóstico del desempeño de los puertos y la 
conectividad portuaria en varios países de América 
Latina. 

Para Guatemala, evalúo los puertos de Santo 
Tomás de Castilla, Puerto Barrios y puerto Quetzal. 
En el ámbito de conectividad terrestre, el 
diagnóstico del BID establece una puntuación en 
donde 1 es el puntaje más bajo (conectividad 
deficiente) y 7 el más alto (conectividad muy 
buena).
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Guatemala obtuvo una calificación promedio de 
3.06 ubicándose en la categoría de conectividad 
adecuada. De manera individual, Puerto Barrios 
con una puntuación de 2.2 y Santo Tomás de 
Castilla con 2.4, se posicionaron en la categoría de 
conectividad terrestre deficiente; mientras que 
para Puerto Quetzal no se pudo llevar a cabo la 
evaluación. 

En cuanto a la capacidad de las grúas y del muelle 
(con base en la profundidad) de los puertos, 
Puerto Quetzal cuenta con grúas móviles y tiene 

la capacidad de recibir hasta un buque tamaño 
Panamax, es decir un buque de carga mediano, 
menor de 12.5 metros y de 5,100 TEU capaz de 
pasar a través del Canal de Panamá (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2013). Santo 
Tomás de Castilla también tiene grúas móviles 
pero su capacidad es menor, ya que únicamente 
puede recibir hasta un buque alimentador, ósea un 
buque menor de 10.7 metros y 2,800 TEU. En el 
caso de Puerto Barrios, también tiene la capacidad 
de recibir hasta un buque alimentador pero sus 
grúas son Grúas Pórtico (STS). El mapa 16 muestra 
la capacidad de las grúas y del muelle de los países 
en América Latina.

Fuente: Banco de Desarrollo 
Interamericano (2013).

Clasi�cado por la capacidad de las grúas y muelle.
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Hasta un alimentador pequeño (<8 metros)(<1.000 TEU)

Sin grúas en operación
Solo grúas móviles
Grúas STS

Guatemala
Honduras

Nicaragua

Costa
Rica

Panamá

El Salvador

74 | PLAN i



Fuente: SICOIN (2014-2018).

Presupuesto vinculado con infraestructura portuaria (EMPRONAC-EPQ)
Tabla#37

El potencial de transporte marítimo-portuario está 
desaprovechado por varias razones. La primera es 
por las deficiencias en la operación de los puertos 
y su capacidad para acomodar buques de mayor 
tamaño (poco calado y el tamaño de las grúas 
existentes). Existe un vacío de autoridad y hay falta 
de gobernabilidad en el sector. Actualmente, cada 
puerto desarrolla sus propias estrategias y opera 
de manera autónoma e independiente, y a pesar de 
la existencia de espacios de discusión sectorial 
estos no son vinculantes. Ello impide que el sector 
cuente con una visión integral y dificulta que el país 
tenga los incentivos adecuados para garantizar 
que las ganancias sean destinadas a la inversión 
(Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 
, 2011). 

La operación de los principales puertos marítimos 
por el Estado ha creado un ambiente de 
ingobernabilidad que da lugar a irregularidades y 
falta de transparencia, en algunos casos 
favoreciendo económicamente a determinados 
actores. El sector también enfrenta gastos 
operativos y administrativos considerables, 
ineficiencia en la gestión, excesiva burocracia y 
elevados costos de operación. 

En la actualidad, no existe sistemas de trazabilidad 
de la carga ni automatización de procesos, aunado 
a la ineficiencia de los sistemas de evaluación y 
análisis de inspección intrusiva. El marco 
regulatorio del sector está desactualizado; no 
cuenta con leyes ni políticas que contemplen 
temas marítimos y portuarios o de cabotaje. Los 
planes de inversión en los puertos tienen una visión 
de corto plazo que no corresponden a las 
demandas internacionales y no hay certeza jurídica 
en la inversión, limitando la aplicación de APPs. 

Por otra parte, la inversión pública realizada en 
infraestructura de puertos por el gobierno durante 
el último quinquenio ha sido insuficiente (Banco 
Interamericano de Desarrollo , 2016). Hay poco o 
ningún crecimiento de la infraestructura para 
satisfacer la demanda actual y futura. Además, la 
infraestructura existente recibe un mantenimiento 
muy precario e inoportuno. Al analizar el 
presupuesto asignado para el desarrollo de 
infraestructura en los puertos con datos de SICOIN, 
se evidencia que a pesar que se asignan montos 
presupuestarios para obras y/o actividades 
específicas en el tema, el porcentaje de ejecución 
es mínimo o nulo (ver tabla 37). 

2014

2015

2016

2017

2018

Ampliación darsena de maniobras áreas noreste. Q90,311,473.22Q49,500,000.00
Q2,500,000.00

89.24%
Q2,232,005.70 89.28%

Q12,754,350.00 Q10,283,782.31 67.84%

Q- Q3,827,716.76 87.49%

Q- Q2,016,066.76 55.36%

Año Obra Asignado Devengado Ejecutado

Mejoramiento plataforma de muelle del atracadero número 3
Ampliación calzada de acceso La Ceiba, carril No. 5 - entrada
transporte pesado al recinto portuario.

Ampliación calzada de acceso La Ceiba, carril No. 5 -  entrada 
transporte pesado al recino portuario.

Construcción canadal de concreto reforzado para 
ordenamiento de tuberías generales líquidos.

Puerto Santo Tomás de Castilla (EMPRONAC) - presupuesto vinculado con infraestructura (2014-2018)
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2016

2017

Ampliación del sistema de iluminación, recinto portuario

Construcción de bodegas de importación y exportación
Ampliación sistema de energía eléctrica del patio de 
contenedores refrigerados de la 1a ave z1, recinto portuario

Ampliación del sistema de iluminación en la z1, z2, z3 recinto 
portuario.

Construcción calle conexión paso desnivel con áreas de 
desarrollo, sector suroeste.

Dragado muelle comercial y de cruceros, canal de acceso y 
trampa de arena, Puerto Quetzal.

Ampliación sistema de energía eléctrica del patio de 
contenedores refrigerados de la 1Ave, z1, recinto portuario.
Mejoramiento calle recinto portuario 7a Ave z4.

Ampliación muelle comercial, Puerto Quetzal.

Mejoramiento rompeolas este y oeste de Puerto Quetzal.

Construcción protección costera lado este, Puerto Quetzal

Construcción de garitas de ingreso y egreso 
a los recintos portuarios

Q-Q11,318,797.71

Q-

0%

Q- 0%

Q4,618,657.00

Q4,249,413.00

Q- 0%

Q- 0%

Q7,464,539.oo Q3,055,338.90 27.41%

Q- Q86,365.75 89.29%

Q35,036,072.00 Q- 0%

Q7,200,000.00 Q- 0%

Q72,000,000.00 Q- 0%

Q- Q- 0%

Q- Q6,826,978.92 88.36%

Q- Q- 0%

Año Obra Asignado Devengado Ejecutado

Construcción calle conexión paso desnivel con áreas
de desarrollo, sector sureste

2018

Ampliación sistema de hidrantes, z1, recinto portuario, área 
administrativa y colonia habitacional.

Construcción garitas de ingreso y egreso al noreste deposito 
aduanero temporal z1

Mejoramiento rompeolas este y oeste de Puerto Quetzal.

Q-Q19,061,086.00

Q12,000.000.00

0%

Q- 0%
Q-

Q4,185,488.00

Q- 0%

Q- 0%

Puerto Quetzal (EPQ) - presupuesto vinculado con infraestructura (2016-2018)
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Fronteras y aduanas    5.6.4

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria (2018).

Aduanas y fronteras autorizadas en Guatemala 
Mapa#17

Región Central
Región Nororiente
Región Sur
Región Occidente

Paso Terrestre Melchor de Mencos

Aduana Tikal

Delegación entre Ríos

Aduana Agua Caliente

Aduana Puerto Tomás de Castilla

Aduana Puerto Barrios 

Aduana El Florido

Aduana La Ermita

Aduana San Cristobal
Aduana Valle Nuevo

Aduana Pedro de Alvarado

Aduana Puerto Quetzal

Aduana 
Tecún Uman I

Aduana 
Tecún Uman II

Aduana 
El Carmen

Aduana 
La Mesilla

Aduana El Ceibo

Aduana
Central Guatemala
Aduana
Central de Aviación
Aduana
de Vehículos
Aduana
Express Aéreo
Aduana
Fardos Postales

3 Aduanas Aéreas

14 Aduanas Terrestres

3 Aduanas Maritimas

2 Lugares Controlados

Guatemala comparte fronteras con México, 
Honduras, El Salvador y Belice (ver mapa 17). Las 
fronteras más relevantes son Pedro de Alvarado 
y Tecún Umán por la importancia del comercio 
regional a través del Corredor Pacífico. Los 
pasos fronterizos están a cargo del  Ministerio de 

Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda. La máxima autoridad aduanera es la 
Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT) a través de la Intendencia de Aduanas.
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El histórico de recaudación de las aduanas del país 
en millones de quetzales en términos brutos, para 
los impuestos de Derechos Arancelarios de 
Importación (DAI) y el Impuesto de Valor 
Agregado (IVA) de importaciones, muestra que las 
aduanas con mayor recaudación en los últimos 
cinco años han sido Puerto Quetzal, Santo Tomás, 
Express Aéreo y la Central (Superintendencia de 
Administración Tributaria, 2018). Sin embargo, hay 
varios factores que limitan el desempeño y 
capacidad de recaudación de las aduanas, dos de 
ellos son la decadente e insuficiente infraestructura 
física y los puntos ciegos para paso de 
contrabando. 

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria (2018).

IVA recolectado por aduana Tabla#38

Central 2,201.1 1,990.2 2,000.6 1,946.6 1,887.4 1,867.1

Total 15,898.00 15,584.00 16,138.00 15,787.00 15,684.30 16,602.90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Express Aéreo 1,781.o 1971.7 2,219.0 2,176.0 2,306.3 2,571.5

Puerto Quetzal 5,749.2 5,564.2 5,772.0 5,354.0 5,229.3 5,689.0

Valle Nuevo 58.3 47.9 35.6 52.6 27.8 50.0

Pedro de Alvarado 771.7 833.9 827.4 887.6 896.9 922.0

San Cristobal 271.9 288.2 322.2 321.0 327.2 313.3

Santo Tomás 2,818.8 2,583.2 2,593.3 2,340.2 2,427.6 2,592.3

Puerto Barrios 614.8 790.0 892.3 1,038.5 934.0 1,023.0

Agua Caliente 82.0 91.0 91.6 94.7 77.1 63.4

La Ermita 65.4 59.8 60.5 77.4 60.9 59.7

Tikal - 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0

El Florido 81.1 92.8 94.7 95.3 103.0 100.6

Melchor de Mencos 6.6 6.4 6.2 4.2 6.3 5.8

El Ceibo 3.0 3.0 2.7 4.6 0.6 0.6

Tecún Umán 1,273.4 1,205.5 1,256.1 1,322.6 1,299.5 1,224.3

El Carmen 116.4 53.4 51.4 69.6 97.5 118.0

La Mesilla 3.3 2.7 2.4 2.0 2.9 2.4

Para el 2015, el comercio ilícito alcanzó 
aproximadamente los Q17,257.7 millones, 
equivalentes a 3.5% del PIB (Coyoy Echeverría & 
Rayo Muñoz , 2017). Para el mismo año la 
defraudación aduanera pudo haber alcanzado el 
1.8% del PIB, representando el impacto fiscal por el 
contrabando el 1.7% del PIB (ver tabla38).

El contrabando evidencia la debilidad institucional 
para la protección de las fronteras (mantenimiento, 
expansión y modernización), así como la carencia 
de un marco regulatorio que norme y regularice las 
funciones de coordinación y los mecanismos de 
cooperación entre las instituciones de control 
fronterizo -a nivel nacional y entre países- que 
contribuyan a la facilitación del comercio lícito y el 
combate a los diferentes ilícitos. 
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Las aduanas terrestres tienen accesos que se limitan 
a un carril por sentido, el área dedicada a 
estacionamiento es escasa, al igual que la capacidad 
disponible para almacenamiento e inspección cerca 
de la misma. En el caso de las aduanas portuarias, 
estas carecen de una adecuada señalización 
marítima y de ayuda para la navegación de litorales, 
lo cual genera congestión, demora en los trámites y 
dificulta las transacciones comerciales (Martínez & 
Venot de Suárez, 2016).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
realizó un análisis sobre el estado de los puestos 
fronterizos y la relación bilateral de Guatemala con 
México. La información confirma que los edificios se 
encuentran en condiciones inadecuadas, en muchas 
ocasiones son viviendas adaptadas para la función 
de aduanas. A su vez, las instalaciones y los límites 
territoriales, en la mayoría de los casos, se 
encuentran establecidos de manera informal. En 
comparación con las instalaciones fronterizas de 
México, las de Guatemala están relegadas y en mal 
estado, lo cual obstaculiza el turismo y dificulta el 
comercio.

Fuente: Ministerio Público (2018).

Puntos ciegos para paso de contrabando 
Mapa#18

El ArenalSalinas Caribe

Ingenieros

Nueva Honduras 

La Playona 
El Caobal 

El Matasano
El Turco 

El Golfo 

Salamar
El Naranjo Garita Chapina

Darién

Tierra Linda

Nenton

Guallá

Tacaná

Las Margaritas

La Esperanza
Limones 

Vértice Muxbal l

Vértice Niquihull 

El Ceibo

Buenos Aires

El Sacri�cio

La Paz

La línea punteada señala
las rutas que conectan algunos
de los pasos ciegos
más conducidos.

El Ministerio Público indicó que para el año 2017 
Guatemala tenía 139 puntos ciegos para paso de 
contrabando, de los cuales 128 puntos ciegos eran 
terrestres y 11 fluviales (ver mapa 18). Esto pone en 
evidencia que las veinte aduanas con las que cuenta 
el país son insuficientes para el control migratorio y 
aduanero. Por otra parte, la infraestructura física de 

las aduanas es deficiente e ineficiente, las 
instalaciones físicas se encuentran en estado de 
abandono, no hay un ambiente propicio para la 
atención al cliente ni la automatización, además que 
no hay un mantenimiento ni limpieza (Romero & 
Barahona, 1997). 
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IV.

Principios rectores:
directrices para las 

intervenciones



Fortalecer el Estado de Derecho

Directriz para las intervenciones: Objetivos:

Contar con la infraestructura necesaria para 
atender las demandas de la población y para 
garantizar el desarrollo de los territorios 
necesariamente requiere de financiamiento 
público y privado, lo cual, a la vez, depende de 
una serie de elementos que determinan si el país 
es un lugar atractivo para la inversión. Con el 
propósito de identificar los elementos más 
pertinentes para fomentar la inversión en 
infraestructura y transformar el modelo actual, se 

El propósito de las leyes es crear orden y reducir la 
incertidumbre del intercambio voluntario, con lo 
cual se genera una estructura de incentivos que 
determinan los costos de transacción y 
producción, por ende, la factibilidad y rentabilidad 
de llevar a cabo ciertas actividades económicas. 

Que el país cuente con el marco legal 
necesario que genere certeza y atraiga 
inversiones; y la Institucionalidad adecuada y 
especializada con las capacidades necesarias 
para priorizar inversiones, gestionar proyectos 
y asegurar el cumplimiento de la ley, según el 
componente de infraestructura que atienda. 

Desarrollar las capacidades institucionales 
para la adecuada estructuración técnica y 
financiera de proyectos. 

Apoyar la gestión burocrática para la 
aprobación y obtención de fondos para la 
ejecución de proyectos. 

conformaron mesas de trabajo con actores clave 
y expertos, en las que se definieron los principios 
rectores que establecen las directrices de hacia 
dónde deben orientarse las intervenciones 
propuestas en el PLAN i. A continuación, se 
explica cada principio rector, su directriz para las 
intervenciones y los objetivos que se espera 
alcanzar a través de su abordaje. 

Para contar con una estructura de incentivos 
adecuada se necesita restringir el ejercicio 
arbitrario del poder, a través de su subordinación a 
leyes bien definidas y establecidas, junto con la 
certidumbre que estas se aplicarán de manera 
uniforme, oportuna y eficiente mediante 
representantes competentes, éticos e imparciales. 
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Promover el enfoque de competencias
La infraestructura puede ser una inversión rentable, 
tanto a nivel nacional como a nivel local, por el 
potencial que tiene de generar retornos a distintos 
grupos de la sociedad.

Directriz para las intervenciones:
Objetivos:

Según el tipo de proyecto y competencias, debe 
permitir la participación de los sectores público 
nacional, público municipal, multilateral y/o 
privado.

Velar por que los recursos constitucionalmente 
dirigidos a inversión en infraestructura sean 
destinados a estos fines.

Desarrollar modelos de inversión que 
promuevan la atracción de financiamiento de 
nuevas fuentes, en una dinámica competitiva 
que garantice los mejores resultados al menor 
costo posible. 

Para aprovechar dicha rentabilidad se requiere de 
la participación pública nacional, pública municipal, 
privada y/o multilateral con enfoques y 
responsabilidades claramente identificadas, no 
sustituibles sino complementarias. 

Impulsar la e�ciencia en la gestión de activos 
Es necesario priorizar el gasto de las inversiones 
que se realizarán en el país con base en una 
planificación estratégica que considere criterios 
sociales, ambientales, económicos y técnicos, así 
como garantizar su transparencia durante todo el 
proceso. Para ello, se necesita una institucionalidad 

Directriz para las intervenciones: Objetivos:

Tener un enfoque de gestión de activos, 
basada en una planificación estratégica de las 
inversiones; que ofrezca calidad en los activos 
generados, y transparencia a lo largo de todas 
sus etapas. 

Garantizar la transparencia en la adjudicación 
de contratos y compras del Estado.

Asegurar el cumplimiento de especificaciones, 
costos y tiempos en la ejecución de proyectos. 

Enfocar los proyectos en costo de ciclo de 
vida, asegurando costos de construcción y de 
funcionamiento.

que actúe de manera visible, previsible y 
comprensible, disponiendo de información 
suficiente para evaluar si se cumplen los 
procedimientos pertinentes en consonancia con el 
marco legal establecido y con los ejercicios de 
priorización. 
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Asegurar la subsidiariedad
Es obligación del Estado garantizar el desarrollo 
integral de sus habitantes y promover el desarrollo 
económico de la nación en forma descentralizada 
para lograr un adecuado desarrollo regional del país, 
con la finalidad de elevar el nivel de vida de las 
personas. 

Directriz para las intervenciones: Objetivos:
Promover el desarrollo humano, asegurando el 
acceso a infraestructura básica, creando            
oportunidades de crecimiento.

Establecer y delimitar el rol del Estado 
para subsidiar de forma temporal y 
específica de modo que los recursos no 
sean la limitante para que más personas 
puedan alcanzar el desarrollo.

Por lo tanto, en caso sea necesario, la ayuda 
económica extraordinaria concedida por el Estado 
en materia de infraestructura debe ser asignada a 
proyectos determinados con una duración 
establecida en miras de que la población más 
vulnerable no se quede sin acceso a oportunidades. 

Impulsar la participación social 
Para potenciar el desarrollo desde lo local, es 
indispensable fomentar la participación ciudadana 
en los procesos de identificación de problemas, 
necesidades y evaluación de los servicios recibidos, 

Directriz para las intervenciones:
Objetivos:

Procurar la participación social en la 
identificación de necesidades que promuevan 
el desarrollo local y armonizarlas con las 
prioridades municipales, departamentales, 
regionales y nacionales. 

Posicionar la infraestructura dentro de la 
sociedad como un factor clave para el 
desarrollo del país.  

con la finalidad de que las autoridades locales 
gestionen estrategias y soluciones integradas, 
efectivas y sostenibles que garanticen la provisión de 
servicios de calidad. 
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V.

Metas sugeridas
y brechas por superar



Indicadores evaluados en cada componente de infraestructura Tabla #39

Infraestructura (1)

1. Servicios domiciliares (14)

2. Desarrollo urbano (19)

General Indicador 1: Formación Bruta de Capital Pública y Privada

Vivienda

Servicios Básicos

Agua y Saneamiento

Indicador 2: 

Indicador 6: % de cobertura de los servicios
Indicador 7: Calidad de los servicios 
Indicador 8: # de plantas de tratamiento existentes en el país
Indicador 9: Planes de manejo de cuencas y micro-cuencas

Ordenamiento 
territorial

Indicador 16: Cantidad de municipios con Plan Municipal de Desarrollo (PDM) - Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT)
Indicador 17: Cantidad de distritos metropolitanos formados
Indicador 18: Distritos con Planes Estratégicos Metropolitanos (PEMs)
Indicador 19: Reglamentos de Ordenamiento Territorial aprobados
Indicador 20: Reglamentos de Construcción aprobados

Indicador 5: Índice de Servicios Públicos (Sistema Nacional de Información
Territorial - Segeplan)

Indicador 3: Viviendas construidas por el gobierno y el sector privado
Indicador 4: 

Gestión de residuos 
sólidos

Indicador 10: % de cobertura del servicio.
Indicador 11: # de rellenos sanitarios en el país
Indicador 12: Sistemas de reciclaje

Cobertura eléctrica
Indicador 13: Índice de cobertura eléctrica
Indicador 14: Calidad del servicio
Indicador 15: 

Las metas son un punto de referencia para orientar 
hacia dónde es necesario enfocar las 
intervenciones. Estas se obtienen a partir de 61 
indicadores utilizados en la parte III del presente 
documento para describir la situación actual de 
cada uno de los componentes de la infraestructura 
(ver tabla 39).  Estos indicadores serán la forma de 

evaluar el desempeño del país en los componentes 
de infraestructura contra un objetivo claro a futuro, 
permitiendo identificar la brecha nacional que 
existe en cada componente y la magnitud del 
esfuerzo que hay que realizar para que Guatemala 
pueda mejorar su infraestructura en general. 
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3. Mitigación de riesgos (1)

4. Fomento productivo (9)

5. Movilidad interna (8)

6. Conectividad global (9)

Indicador 35: Índice para la Gestión de Riesgo (INFORM)

Indicador 36: # de hectáreas con sistemas de riego para frutas y vegetalesSistemas de riego

Indicador 37: # de centros de acopio para productos agrícolasCentro acopio agrícola
Indicador 38: Networked Readiness Index

Indicador 41: Aporte de potencia instalada en MW a través de la la “Generación Distribuida 
Renovable”

Indicador 43: # de parques industriales con estándares de sostenibilidad económica y ambiental 
ubicados en las áreas establecidas por los POT y en operación

Indicador 39: Índice de Desarrollo de Banda Ancha
Indicador 39: % de cobertura 4G

Indicador 42: % de generación eléctrica por tipo de recurso

Telecomunicaciones

Indicador 45: Longitud de la red vial
Indicador 46: % de red vial pavimentada
Indicador 47: Índice de Condiciones del Pavimento

Infraestructura vial

Indicador 48: Velocidad de transporte de carga
Indicador 49: Densidad del parque vehicular
Indicador 50: Inequidad modal
Indicador 51: 

Accesibilidad-movilidad 
urbana

Indicador 54: Índice Global de Competitividad (infraestructura para transporte aéreo)
Indicador 55: Índice Global de Competitividad Turística (infraestructura aeroportuaria)
Indicador 56: # de aeródromos habilitados

Aeropuertos

Indicador 57: Índice de Competitividad  Global (variable: infraestructura para transporte acuático)

Indicador 59: Ranking de Movimiento Portuario de Contenedores
Indicador 58: Índice de Competitividad Turística (calidad portuaria)Puertos

Consumo, producción y 
distribución de energía

Parques industriales, 

Indicador 60: Puntos ciegos para paso de contrabando
Indicador 61: Impacto del contrabando como % del PIBFronteras y aduanas

Indicador 52: Índice de Competitividad Global (variable: infraestructura ferroviaria)Infraestructura Ferroviaria

Indicador 53: Índice de Desempeño Logístico (variable infraestructura)Desempeño Logístico

Indicador 44: # de zonas francas en las áreas establecidas por los POT y en operaciónZonas Francas

(educación, salud, 
seguridad y justicia)

Indicador 21: Tasa neta de cobertura
Educación:

Indicador 22: Calidad de los establecimientos educativos

Indicador 25: Cobertura de servicios de salud
Salud:

Indicador 26: Lugares poblados con acceso a los diversos niveles de salud

Indicador 28: Acceso a la justicia por cada 100mil habitantes
Seguridad y justicia:

Indicador 29: Lugares poblados con acceso a seguridad y justicia

Indicador 27: Asignación y ejecución presupuestaria en inversión para infraestructura de salud

Indicador 23: Lugares poblados con acceso a los diversos niveles de educación
Indicador 24: Presupuesto ejecutado para la inversión en infraestructura educativa

Densidad de la 
población urbana

Asentamientos
informales

Áreas verdes 
(parques, áreas de 
recreación y otras 
áreas naturales)

Indicador 30: Densidad de la población urbana a nivel nacional y a nivel municipal

Indicador 31: Cantidad de viviendas ubicadas en asentamientos informales

Indicador 33: Áreas verdes por cada 100 mil habitantes
Indicador 34: Espacios públicos por cada 100 mil habitantes

Indicador 32: Información estandarizada y sistemática disponible sobre dinámicas urbanas y 
asentamientos informales
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En el año 2017, la Formación Bruta de Capital en términos reales fue de
12.40% del PIB; el sector público invirtió 1.08% y el sector privado 11.22% 
(Banco de Guatemala 2018).

Infraestructura  1

Infraestructura

Que el sector público incremente su inversión al menos 6.2% y el sector privado a 20%, 
por encima del promedio de América Latina (8% del PIB).

La brecha para incrementar la Formación Bruta de Capital en el sector público es de 
5.12% y en el sector privado de 8.78%.

Resultado

Meta 2032

Brecha
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Servicios domiciliares 1.1

El dé�cit habitacional para el año 2018 fue de 1,849,776 unidades habitacionales; 
391,650 viviendas corresponden a un dé�cit cuantitativo y 1,458126 a un dé�cit 
cualitativo (Fondo para la Vivienda, 2017). 

Anualmente se construyen alrededor de 13mil viviendas; 4mil desde el sector 
público y 9mil del sector privado (Fomento de Hipotecas Aseguradas, 2016).

Detener el crecimiento del dé�cit habitacional cualitativo y cuantitativo; 
construyendo 55mil viviendas anuales.

La brecha para construir 55 mil viviendas anuales es de 42mil viviendas.

Magnitud de la brecha

Resultado

El dé�cit habitacional se expande a un ritmo estimado del 5% anual (Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales, 2011).Resultado

Tener tasa 0 de crecimiento del dé�cit habitacional anual.

La brecha para tener una tasa 0 de crecimiento del dé�cit habitacional anual es del 
100%.

Resultado

Meta 2032

Meta 2032

Brecha

Brecha
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deComponente: Servicios domiciliares
Sub - Componente: vivienda

Guatemala obvtuvo una puntuación promedio de 0.2/1 en el Índice de Servicios Públicos 
que evalúa la cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos a nivel municipal 
(SEGEPLAN, 2016).

La brecha actual es de 0.41 puntos en el Índice de Servicios Públicos.

Alcanzar una puntuación promedio de 0.61 en el Índice de Servicios Públicos.

Resultado

Meta 2032

Brecha
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Componente: Servicios domiciliares
Sub - Componente: Servicios básicos
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En las siguientes páginas se presentan los 
cuadros de trabajo elaborados para los 
componentes de infraestructura con sus 
respectivos indicadores, sus metas sugeridas 
para el 2032, la brecha que les hace falta superar 
y la magnitud de la brecha que enfrentan. Como 
parte del análisis, se hizo una vinculación de los 
indicadores con las intervenciones estratégicas, 

por lo tanto, cada intervención cuenta con uno o 
varios indicadores que servirán para medir el 
impacto de estas en la realidad nacional. La 
finalidad es facilitar la toma de decisiones, la 
asignación de recursos, la definición de roles, el 
grado de responsabilidad, el nivel de esfuerzo 
requerido e impulsar mayor efectividad para 
atender de forma estratégica la inversión en 
infraestructura. 
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Meta 2032

Brecha

Que los municipios en dónde se encuentran las cuencas cuenten con Planes de 
Manejo de Cuencas (38 planes).

Ninguno de los 340 municipios cuentan con Plan de Manejo de Cuencas y 
Micro-cuencas.

La brecha para contar con los 38 planes de Manejo de Cuencas y Micro-cuencas es 100%.

Resultado

Meta 2032

Brecha

El 77.8% de los hogares tienen acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 
(Instituto Nacional de Estadística, 2014).

La brecha en el % de hogares con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de 
agua es de 7.2%.

El 85% de los hogares cuentan con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua. 

Resultado

Meta 2032

Brecha
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El 58.3% de los hogares cuentan con servicios de saneamiento mejorados (Instituto 
Nacional de Estadística, 2014).

La brecha en el % de hogares con acceso a servicios de saneamiento mejorados 
es de 25.7%.

El 84% de los hogares cuentan con servicios de saneamiento mejorados.

Pendiente de revisión para conocer si los 59 municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la red de Ciudades Intermedias forman parte de los municipios con 
sistemas de desinfección.

Resultado
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Solo el 25% de los municipios a nivel urbano cuenta con sistemas de desinfección 
(Letini, 2010).
Llevar el sistema de desinfección a los 59 municipios que conforman la Red de 
Ciudades Intermedias.

Resultado

Meta 2032

Brecha
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Componente: Servicios domiciliares
Sub - Componente: Servicio de agua y saneamiento

Magnitud de la brecha
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150 municipios de 340 cuentan con una planta de tratamiento (Ortiz, 2015).

La brecha para que todos los municipios tengan planta de tratamiento es del 56% 
(hacen falta 190 municipios).

Los 340 municipios cuentan con una planta de tratamiento que opera bien y cumplen 
la norma.

Resultado

Meta 2032

BrechaIn
di

ca
do

r 8

Meta 2032

Brecha

En el año 2014, la cobertura nacional del servicio de recolección de desechos 
domiciliares fue del 38.8% (Instituto Nacional de Estadística, 2015).

Que el Área Metropolitana y los municipios que conforman la Red de Ciudades 
Intermedias tengan como mínimo 75% de cobertura del servicio de recolección de 
desechos domiciliares respectivamente.

Resultado
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La brecha para alcanzar el % de cobertura sugerido es de 36.2%.

Componente: Servicios domiciliares
Sub - Componente: Gestión de residuos sólidos
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Meta 2032

Brecha

Meta 2032

Brecha

Ninguno de los 340 municipios cuenta con relleno sanitario (Ministerio de Recursos 
Naturales y Ambiente, 2018).

Que Guatemala cuente con la legislación para garantizar le ejecución de los rellenos 
sanitarios.

La brecha para que Guatemala cuente con la legislación necesaria es del 100%, ya que 
a la fecha no eixste.

La Brecha para que los territorios sugeridos tengan sistemas de reciclaje del 100%.

Resultado
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Guatemala no cuenta con un sistema nacional de reciclaje (ni infraestructura ni datos 
o�ciales sobre tasas de reciclaje).

Que el Área Metropolitana y cada Ciudad Intermedia tenga sistemas de reciclaje.

Resultado
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Meta 2032

Brecha

Meta 2032

Brecha

Para el año 2016, el índice de cobertura eléctrica del país fue de 92.06% (Ministerio de 
Energía y Minas, 2017).

Llevar la cobertura eléctrica de la Ciudad Intermedia de Alta Verapaz y Petén al 
promedio nacional (92.06%).

La brecha para que Alta Verapaz tenga una cobertura eléctrica del promedio nacional 
es de 47.7% y para Petén es de 25.06%.

Resultado
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El Área Metropolitana tiene un promedio de 14-48hrs acumuladas sin energía eléctrica 
y un rango de interrupciones de 17-32 veces al semestre; mientras que el área rural 
tiene un rango de 96.1hrs a 768.8 hrs con promedio de interrupciones de 32-128 veces 
(Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 2016).

Reducir en un 50% las horas acumuladas sin energía eléctrica en el Área Metropolitana 
y en los municipios que conforman la red de Ciudades Intermedias.

Resultado

In
di

ca
do

r 1
4

La Brecha en el Área Metropolitana es de 7-24hrs y en el área rural de 48.05 a 384.4 horas.

Componente: Servicios domiciliares
Sub - Componente: Cobertura eléctrica
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Meta 2032

Brecha

Crear mecanismos efectivos para eliminar la con�ictividad social de hechos violentos 
para proyectos hidroeléctricos.

No es necesario identi�car el tamaño de la brecha, únicamente la magnitud.

Para el 2017, en el país habían 12 con�ictos en proyectos hidroeléctricos, 5 con hechos 
violentos, 6 de inconformidad y denuncias y 1 proyecto en el que hay signos de división 
(Ministerio de Energía y Minas, 2017).
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90 | PLAN i



Desarrollo urbano1.2

Meta 2032

Brecha

Meta 2032

Brecha

Meta 2032

Brecha

Para junio 2018, 81 municipios habían iniciado el proceso para la elaboración y/o 
actualización de su Plan Municipal de Desarrollo-Ordenamiento Territorial, 19 municipios 
estaban pendientes de iniciar, 237 sin  proceso y 3  ya tenían su Plan de Ordenamiento 
Terrirtorial aprobado (Infraestructura de datos especiales de Guatemala, 2018).

Resultado
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Que los 59 municipios que conforman el Área Metropolitana y la red de Ciudades 
Intermedias tengan su PDM-OT.

Hace falta que 54 municipios trabajen su PMD-OT.

A la fecha no se ha conformado ningún distrito metropolitano urbano.Resultado

Resultado
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0

Que el país cuente con la normativa necesaria para la formación de distritos 
metropolitanos; para que el Área Metropolitana y las Ciudades Intermedias se puedan 
conformar como tales.

La brecha es del 100%, ya que a la fecha no existe la legislación para la formación de 
distritos metropolitanos urbanos. 

Cantidad de distritos urbanos con Planes Estratégicos Metropolitanos para la 
Infraestructura orientada a la competitividad.

La brecha es del 100%, ya que a la fecha no existe nungún Plan Estratégico 
Metropolitano con reglamentos de ordenamiento territorial y construcción alineados.

Resultado Reglamentos de Construcción aprobados*

Resultado
Para el 2018, únicamente había 4 Reglamentos de Ordenamiento Territorial 
aprobados: Guatemala, Antigua Guatemala, Sacajá y Quetzaltenango (SEGEPLAN, 
2018).

Que el Área Metropolitana y las Ciudades Inetermedias conformadas como distritos 
metropolitanos elaboren su Plan Estratégico Metropolitano para infraestructura 
orientada a la competitividad con reglamentos de ordenamiento territorial y de 
construcción aprobados y alineados a los PEM.

Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Ordenamiento territorial
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La tasa neta de cobertura a nivel nacional de educación preprimaria fue de 47.6%, 
para primaria de 80.4%, para básico 45.9% y para diversi�cado 37.7% (Instituto 
Nacional de Estadística, 2015).

Resultado
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2 Porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas que cumplen con las categorías de la 

infraestructura escolar: agua y saneamiento, conexión a servicios, espacios 
pedagógicos, áreas de o�cinas, espacio de uso múltiple y equipamiento de aulas 
(Banco de Desarrollo Interamericano, 2017).

Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Edi�caciones (Educación)
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Meta 2032

Brecha

En el 2014 había 7.43 puestos de salud por cada 100,000 hab. (Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, 2015). Los datos pueden variar según la información que 
proporcione el censo (2018-2019).

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado
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En el 2014 había 2.37 centros de salud por cada 100,000 hab. (Ministerio de Salud 
Púclica y Asistencia Social, 2015).  Los datos pueden variar según la información que 
proporcione el censo (2018-2019).

A nivel nacional  hay 0.48 camas disponibles para 1,000 habitantes; y el porcentaje de 
ocupación de camas en el MSPAS es de 96.18%  (Ministerio de Salud Púclica y 
Asistencia Social).  Los datos pueden variar según la información que proporcione el 
censo (2018-2019).

El 66% de los lugares poblados tienen acceso a puestos de salud (promer nivel de 
atención), el 40% tiene acceso a centros de salud (segundo nivel de atención) y el 69% 
tiene acceso a hospitales (tercer nivel de atención) (SEGEPLAN-PRONACOM, 2016). 
La datos pueden variar según la información que proporcione el censo (2018-2019).

Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Edi�caciones (Salud)

Que el Área Metropolitana y las Ciudades Intermedias cuenten con instalaciones de 
calidad para brindar atención integral de salud.

Está pendiente levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la Red de Ciudades Intermedias para determinar recursos destinados 
para ese �n (Ministerio de Finanzas, 2017).
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Meta 2032

Brecha

Meta 2032

Brecha

El porcentaje de ejecución del presupuesto que el Ministerio de Comunicación, 
Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Educación asignaron a obras de 
infraestructura educativa en el 2017 fue de 23.17% (CIV) y 0% respectivamente 
(MINEDUC) (SICOIN, 2017).

Devolver al CIV el enfoque de inversión en infraestructura, y fortalecer a la unidad de 
CIV y �deicomisos para la ejecución de planes de infraestructura (exclusivamente) en 
políticas y planes de educación; vinculados con los planes de desarrollo local.

Resultado
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Que el Área Metropolitana y las Ciudades Intermedias cuenten con instalaciones de 
calidad para brindarle el servicio de educación a al menos 75% de alumnos de 
preprimaria, 90% de primaria, 75% de básico y 60% de diversi�cado.// La meta puede 
variar según la información que proporcione el censo (2018-2019).

Está pendiente de levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la Red de Ciudades Intermedias para determinar la brecha y la 
magnitud del esfuerzo.

La brecha es el 100%, ya que el CIV aún no cuenta con el enfoque de inversión y el país 
no cuenta con planes de infraestructura educativa.
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En el año 2016, la mayoría de los lugares poblados en el país tenían acceso a primaria 
(98%) pero no tenían igual acceso a pre primaria (40%), básicos (50%), y diversi�cado 
(21%) (SEGEPLAN-PRONACOM, 2016). La información puede variar según la 
información que proporcione el censo (2018-2019).
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Meta 2032

Brecha

Para el año 2014, el indicador de acceso a la Justicia por cada 100 mil habitantes en 
promedio era de 4.16 (Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, 2015).

Resultado

Resultado
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9 En el año 2016, el 38% de la población tenía acceso a sedes de Policía Nacional Civil,

el 39% a sedes del Organismo Judicial y un 11% a sedes del Ministerio Público 
(SEGEPLAN-PRONACOM, 2016). La información puede variar según la información 
que proporcione el censo (2018-2019).

Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Edi�caciones (Seguridad y Justicia)

Que el Área Metropolitana y Ciudades Intermedias cuenten con instalaciones de calidad 
para brindar atención integral de seguridad y justicia al menos 60% de la población.

Está pendiente levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la Red de Ciudades Intermedias para determinar la brecha y la 
magnitud del esfuerzo.
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Meta 2032

Brecha

La densidad de población urbana se determinará según condiciones de cada terrirorio 
pero el objetivo es que sean ciudades compactas.

Está pendiente levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la Red de Ciudades Intermedias para determinar la brecha y la 
magnitud del esfuerzo.

La densidad de población urbana en el Área Metropolitana es de 2,694.3 hab/km2, 
Antigua Guatemala 540 hab/km2, San José 198 hab/km2, Los Altos 1,242 hab/km2, 
Guatemágica 229 hab/km2, Huehuetenango 324.4 hab/km2, Verapaces 197.3 
hab/km2, Petén 30.94 hab/km2, Puerto Barrios 68.48 hab/km2, Oriente 163.5 
hab/km2.

Resultado
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Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Densidad de la población urbana

Magnitud de la brecha

Pe
qu

eñ
a

M
ed

ia
na

G
ra

nd
e

M
uy

gr
an

de

Meta 2032

Brecha

Resultado
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 2
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La brecha es del 100%, ya que el CIV aún no cuenta con el enfoque de inversión y el 
país no tiene planes de infraestructura de salud.

En el 2017, el MSPAS ejecutó menos del 40% el presupuesto asignado para 
inversión en infraestructura; y el CIV no ejecutó los recursos destinados para ese �n 
(ministerio de Finanzas, 2017).

Devolver al CIV el enfoque de inversión en infraestructura, y fortelecer a la unidad de 
CIV y �deicomisos para la ejecución de planes de infraestructura (exclusivamente) en 
políticas y planes de salud; vinvulados con los planes de desarrollo local.
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Meta 2032

Brecha

Se contabilizaron 412 establecimientos urbanos que suman una población aproximada 
de 800,000 personas, localizado en 6 circunscripciones  municipales: Guatemala, San 
Miguel Petapa, Mixco, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva y Chinautla (Secretaria de 
Plani�cación y Programación para la Presidencia, 2015).

La información sobre asentamientos informales en los municipios, con excepción del 
Área Metropolitana es escasa, lo que limita la posibilidad de medir riesgo esos espacios 
(Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura, y Vivienda, 2016).

Resultado

Resultado

In
d.

 3
1

In
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2

Los proyectos de vivienda popular en el Área Metropolitana deberían dar enfasis a los 
asentamientos informales. Dado que para el resto de los municipios que conforman la 
red de Ciudades Intermedias esto aún no es un problema, se puede prevenir a través de 
la Plani�cación y Ordenamiento Territorial.

La brecha para el Área Metropolitana es grande, dado que es un problema que ya 
enfrenta; para el resto de Ciudades Intermedias no hay brecha.

Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Asentamientos informales
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Mitigación riesgos1.3

Meta 2032

Brecha

Meta 2032

Brecha

Al 2018, con excepción del Área Metropolitana, no se tiene información de áreas 
verdes por 100 mil habitantes.

Está pendiente levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la red de Ciudades Intermedias para determinar la brecha y la 
magnitud del esfuerzo.

Resultado

In
d.

 33

Garantizar entre 10km2 de áreas verdes por cada 100 mil habitantes.

Al 2018, con excepción del Área Metropolitana, no se tiene información de espacios 
publicos por 100 mil habitantes.

Está pendiente levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la red de Ciudades Intermedias para determinar la brecha y la magnitud 
del esfuerzo.

Resultado
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5 km2 de espacios públicos por cada 100 mil habitantes.

Componente: Desarrollo urbano
Sub - Componente: Áreas verdes (parques, áreas de recreación y otras áreas naturales)
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Meta 2032

Brecha

Guatemala, país cali�cado de “alto riesgo” obtuvo una puntuación de 5.5 sobre 10 
(Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 2019).

La brecha para mejorar el puntaje en el INFORM es de 2.5 puntos.

Resultado
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Tener una puntuación de 3 sobre 1o en el índice para la Gestión de Riesgo.

Componente: Mitigación de riesgos
Sub - Componente: Mitigación de riesgos
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Fomento Productivo 1.4

Meta 2032

Brecha

Guatemala posee 1.2 millones de hectáreas que requieren de infraestructura para 
riego, pero de estas, solamente 342,650 cuentan con sistemas de riego (Asociación de 
Exportadores de Guatemala, 2012).

La brecha para incrementar la infraestructura de riego en el país es de 357,350 ha.

Resultado

In
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6

Duplicar los sistemas de riego a 700 mil habitantes

Componente: Fomento productivo
Sub - Componente: Sistemas de riego 
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Meta 2032

Brecha

Para el año 2015, existían centros de acopio en Chimaltenango, Alta Verapaz, Santa 
Rosa, Baja Verapaz, Retalhuleu, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango, 
Sololá, Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, Guatemala, San Marcos, Zacapa, Jutiapa, Izabal, 
Jalapa, El Progreso, Petén, Totonicapán, Sarampeña, Chiquimulilla, Las Lisas y puerto 
Ocós (Martínez & Venot de Suárez, 2016).

Está pendiente levantar la información en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y la red de Ciudades Intermedias para determinar la brecha y la magnitud 
del esfuerzo.

Resultado
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Que Guatemala cuente con 31 centros de acopio de calidad mundial, localizados en 
Chimaltenango (4), Sacatepéquez (7), Quiché (9), Totonicapán (3), Quetzaltenango (4), 
Huehuetenango (2), Baja Verapaz (1), y Guatemala (1).

Componente: Fomento productivo
Sub - Componente: Centros de acopio
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Brecha

Para el 2016, Guatemala obtuvo una puntuación de 3.6 sobre 7 en el pilar de 
infraestructura y contenido digital del Network Readiness Index (Network Readiness 
Index, 2016).

La brecha para incrementar la puntuación en el pilar de infraestructura y contenido 
digital del Network Readiness Index es de 2 puntos.

Resultado

In
d.

 3
8

Llevar la puntuación del pilar de infraestructura y contenido digital a 5.4 pts.

Componente: Fomento productivo
Sub - Componente: Telecomunicaciones

Magnitud de la Brecha
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Meta 2032

Brecha

Para el 2016, Guatemala obtuvo una puntuación de 2.07 sobre 8 en el pilar de 
infraestructura del Índice de Desarrollo de Banda Ancha (Índice de Desarrollo
de Banda Ancha, 2016).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida es de 1.93 puntos.

Resultado

In
d.

 3
9

Llevar la puntuación del pilar de infraestructura del Índice de Desarrollo de Banda 
Ancha a 4 pts.

Fomento productivo1.4
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Meta 2032

Brecha

Únicamente Guatemala y Altaverapaz cuentan con cobertura 4G
(Superintendencia de Telecomunicaciones, 2017).

La brecha es de 97%, equivalente a 57 municipios.

Resultado

In
d.

 4
0

Que los 59 municipios de las Ciudades Intermedias cuenten con al menos cobertura 4G 
(pendiente de consideración, según cambios de tecnología vigentes).

Meta 2032

Brecha

No hay ningún parque industrial que cumpla con estándares de sostenibilidad 
económica y ambiental.

La brecha se identi�cará cuando el Área Metropolitana y la red de Ciudades 
Intermedias lleven a cabo su Plani�cación y Ordenamiento Territorial.

Resultado

In
d.

 4
3

Que dentro de los POT de los municipios que conforman el Área Metropolitana y la red 
de Ciudades Intermedias se considere la instalación de parques industriales, cientí�cos y 
tencnológicos según su vocación productiva; y que para el 2032 ya estén en operación. 

Componente: Fomento productivo
Sub - Componente: Parques industriales, cientí�cos & tecnológicos

Magnitud de la brecha
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Meta 2032

Brecha

El porcentaje de generación eléctrica por tipo de combustible durante el año 2017, fue 
la siguiente: hidroeléctrica (50.18%), carbón mineral (26.63%), biomasa (13.73%), bunker 
(3.44%), geotérmica (2.20%), solar (1.73%), eólica (1.90%), biogás (0.15%) y diesel 
(0.04%); la generación eléctrica por tipo de recurso se distribuyó de la siguiente 
manera: 69.89% renovable y el 30.11% no renovable (Ministerio de Energía y Minas, 
2018).

La brecha para alcanzar una matriz energética diversi�cada con el 75% de fuentes 
renovables es de 5.11%.

Resultado

In
di

ca
do

r 4
2

Mantener la diversi�caión de la matriz energética, garantizando al menos el 75% de 
fuentes renovables.

Meta 2032

Brecha

Para el 2018, las plantas GDR “Generación Distribuida Renovable”, totalizaban un 
aporte al Sistema Nacional Interconectado de 114.359 MW de potencia instalada 
(Ministerio de Enerfía y Minas, 2018).

La brecha para alcanzar la meta sugerida es de 14.021 MW.

Resultado

In
d.

 4
1

Incrementar la cantidad de GDR y Plantas no Convencionales para cubrir la demanda de 
energía eléctrica; con un aporte no menor de 128.38MW de potencia instalada, 
generando un estimado de 339.83 GWh de energía al año.

Componente: Fomento productivo
Sub - Componente: Producción & distribución de energía

Magnitud de la brecha
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Meta 2032

Brecha

Para el año 2017, en Guatemala habían 14 zonas francas con dos en proceso de cierre 
(Dirección de servicios al comercio y la inversión-Ministerio de Economía, 2018).

La brecha se identi�cará cuando el Área Metropolitana y la red de Ciudades 
Intermedias lleven a cabo su Plani�cación y Ordenamiento Territorial.

Resultado

In
d.

 4
4

Que dentro de los POT de los municipios que conformen el Área Metropolitana y las 
Ciudades Intermedias se considere la instalación de zonas francas según la vocación 
productiva del territorio; y que para el 2032 ya estén en operación.

Componente: Fomento productivo
Sub - Componente: Zonas francas

Magnitud de la brecha
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Meta 2032

Brecha

Para el 2017, Guatemala tenía una red vial actual de 16,457km (Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura Vivienda, 2017).

La brecha para alcanzar la meta sugerida son 29 mil km.

Resultado

In
d.

 4
5

Llevar la red vial a 37,952 Km; eso implica 29,096 Km de nuevas intervenciones (21,495 
Km nuevos; y 7,600.67 Km reclasi�cados).

Componente: Movilidad interna
Sub - Componente: Infraestructura vial

Magnitud de la brecha
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Movilidad interna1.5

Meta 2032

Brecha

Guatemala cuenta con 44.6% de su red vial completa pavimentada; red primaria 
(3,202km), red secundaria (1,440 km), y red terciaria (2,681 km).

La brecha para alcanzar la meta sugerida es de 17.85%; la brecha para la red primaria es 
de 2,210km, para la red secundaria es de 9,413.13 y para la red terciaria es de 3,522.45.

Resultado

In
d.

 4
6

Que al menos el 62.45% de la red vial  completa esté pavimentada; red primaria (5,412 
km), red secundaria (10,853.13 km) y red terciaria (6,203.45 km).

Meta 2032

Brecha

En el año 2016, Guatemala obtuvo un puntaje de 50.43 sobre 100 en el Índice de 
Condiciones del Pavimento (FUNDESA, 2017).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida en el Índice de Condiciones del 
Pavimento es de 19.57 puntos. 

Resultado

In
d.

 4
7

Mantener el puntaje en el Índice de Condiciones del Pavimento por encima de 70 
puntos, que es cuando son necesarias las nuevas intervenciones.
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Meta 2032

Brecha

Para el año 2015, la velocidad de transporte de carga era de 37km/h.

La brecha actual es de 23km/h.

Resultado

In
d. 

48

Mantener la velocidad de transporte de carga en la red primaria a 60km/h.

Magnitud de la brecha
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deComponente: Movilidad interna
Sub - Componente: Accesibilidad-movilidad urbana

Meta 2032

Brecha

para la red ferroviaria del país.

La brecha es del 100%.

Resultado

In
d.

 5
2

Componente: Movilidad interna
Sub - Componente: Infraestructura ferroviaria

Magnitud de la Brecha
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Meta 2032

Brecha

Para el año 2016, la densidad del parque vehicular a nivel nacional era de 208 vehículos 
por km de red vial (Dirección General de Caminos, 2016).

La brecha más grande la tiene el Área Metropolitana, ya que tiene 1,262.32 vehículos 
adicionales por km lineal a la meta sugerida; para el resto de Ciudades Intermedias la 
brecha es baja, ya que ninguna supera los 320 vehículos por km lineal.

Resultado

In
d.

 4
9

Tener menos de 500 vehículos por Km lineal.

Meta 2032

Brecha

El Área Metropolitana experimenta el fenómeno de inequidad modal: el 22% de los 
viajes realizados se llevan a cabo en automóviles particulares pero dicho modo de 
transporte ocupa el 76% del espacio disponible de circulación sobre vías públicas. 
Mientras que el transporte colectivo, que se utiliza para realizar el 71% de los viajes, 
solamente ocupa el 22% de las calles (Obregon-Hartleben, 2004). 

La brecha para que el transporte vehícular alcance la meta propuesta
es del 37%.

Resultado

In
di

ca
do

r 5
0

Que el transporte vehícular ocupe menos del 40% del espacio disponible de 
circulación sobre vías públicas.

Meta 2032

Brecha

modos de transporte y del espacio público asociado. Actualmente, solo la 

transporte (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2016).

espacio público asociado es del 100%.

Resultado

In
di

ca
do

r 5
1

Que el Área Metropolitana y cada Ciudad Intermedia cuente con un instrumento de 

público asociado.
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Conectividad global1.6

Meta 2032

Brecha

Para el 2016, Guatemala obtuvo una puntuación en el Índice de Desempeño Logístico, 
especí�camente en la variable de la infraestructura de 2.20 sobre 5 (Banco Mundial, 
2016).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida es de 1 punto.

Resultado

In
d.

 5
3

Alcanzar una puntuación de 3.2 puntos.

Sub - Componente: Desempeño Logístico
Sub - Componente: Desempeño Logístico

Magnitud de la brecha
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Meta 2032

Brecha

En la versión 2018 del ICG, Guatemala obtuvo una puntuación de 43.6 sobre 100 en 
infraestructura para el transporte aéreo, posicionándose en el rank 95 de 140 países 
(Foro Ecocómico Mundial, 2017).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida es de 21 puntos.

Resultado

In
d.

 5
4

Incrementar la puntuación de la variable de infraestructura para el transporte aéreo a 
64.6 puntos.

Componente: Conectividad global
Sub - Componente: Aeropuertos

Magnitud de la brecha
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Meta 2032

Brecha

Para el 2018,  Guatemala obtuvo una puntuación de 32.9 sobre 100 en la variable del 
transporte acuático, en el Índice de Competitividad Global (Foro Económico Mundial, 
2017).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida es de 12.1 puntos.

Resultado

In
d.

 5
7

Llevar la puntuación de la variable de infraestructura para transporte acuático a 45 
puntos.

Componente: Conectividad global
Sub - Componente: Puertos

Magnitud de la brecha
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Meta 2032

Brecha

En la versión 2017 del Índice de Competitividad Turística, en la variable de calidad de 
infraestructura aeroportuaria Guatemala obtuvo una puntuación de 1.9 sobre 7, 
ubicándose en la posición 118 de 136 países (Foro Económico Mundial, 2017).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida es de 1.3 puntos.

Resultado

In
d.

 5
5

Alcanzar una puntuación de 3.2 puntos.

Meta 2032

Brecha

Para el 2018 , el Área Metropolitana y las Ciudades Intermedias de Guatemágica, Los 
Altos, Huehuetenango, Petén, Puerto Barrios contaban con un aeródromo habilitado.

La brecha para que todas las Ciudades Intermedias que requieran de aeródromos 
cuenten con uno es de 3 en las Ciudades Intermedias de San José (Escuintla), las 
Verapaces (Cobán), y la Metrópoli de Oriente.

Resultado

In
d.

 5
6

Que todos los aeródromos requeridos en las Ciudades Intermedias estén habilitados.
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Meta 2032

Brecha

Guatemala obvtuvo una puntuación de 3.7 sobre 7 en la variable de calidad portuaria del 
índice de Competitividad Turística, ubicandose en la posición 86 de 136 países 
evaluados (Foro Económico Mundial, 2017).

La brecha para alcanzar la puntuación sugerida es de 0.5 puntos.

Resultado

In
d.

 5
8

Incrementar la puntuación a 4.2 puntos en la variable de calidad portuaria.

Meta 2032

Brecha

En el 2017, Santo Tomás de Castilla tuvo un movimiento de TEUs de 566,539, Puerto 
Quetzal de 367,239 y Puerto Barrios de 455, 973 TEUs, posicionando a los puertos en 
el ranking de Movimiento Portuario de Contenedores en las casillas 26, 32 y 30 
respectivamente de 50 páises evaluados de América Latina (Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe, 2018).

La brecha para alcanzar el movimiento de TEUs sugeridos por Santo Tomás de Castilla 
es de 2,433,461; para Puerto Quetzal es de 2,632,761 y para Puerto Barrios es de 
2,044,027.

Resultado

In
di

ca
do

r 
59

Que Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, ubicados del lado del océano Atlántico, 
alcancen un movimiento de 3 millones de TEUs; y que Puerto Quetzal en el Pací�co 
tenga un movimiento de 2.5 millones de TEUs.

Meta 2032

Brecha

Guatemala tiene 139 puntos ciegos para paso de contrabando; de estos 128 puntos son 
terrestres y 11 �uviales (Ministerio Público, 2018).

Contar con un análisis de capacidades estructurales (calidad-capacidad de la 
infraestructura) para cada una de las aduanas del país con el énfasis y prioridad en las 
fronteras con México.

La brecha es del 100%.

Resultado

Resultado

In
d.

 6
0

In
d.

 6
1 Para el 2015, el comercio ilícito alcanzó aproximadamente los Q17,257.7 millones, 

equivalentes a 3,5% del PIB; representado el impacto �scal del contrabando el 1.7% del 
PIB (Coyoy Echeverría & Rayo Muñoz, 2017).

Componente: Conectividad global
Sub - Componente: Fronteras y aduanas

Magnitud de la brecha
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VI.

Intervenciones
estratégicas



Basados en los principios rectores y sus directrices 
de intervención, el PLAN i plantea 22 intervenciones 
transversales priorizadas. Las intervenciones son 
acciones concretas que buscan generar las 
condiciones necesarias para que a través de dotación 
de infraestructura de calidad se atraiga inversión a los 
territorios, se aporte al crecimiento económico 

territorial y nacional de manera sostenible y se 
garantice la mejora de la calidad de vida de los 
guatemaltecos. La tabla 40 muestra a qué 
principio(s) atiende cada intervención; se observa 
que en varios casos una intervención puede impactar 
hasta tres principios rectores dado la interrelación 
que existe entre ellos.  

A continuación se explican detalladamente cada una 
de las intervenciones estratégicas; se presentan sus 
antecedentes, su objetivo general, su alcance, los 
hitos en los que se debe trabajar de manera prioritaria 
y el resultado que se espera alcanzar a través de cada 

Intervenciones estratégicas
Tabla #40

una de ellas. Es importante resaltar que la ejecución e 
implementación de las intervenciones es el 
fundamento para poder atender de manera efectiva 
las necesidades específicas en materia de 
infraestructura del Área Metropolitana y cada una de 
las Ciudades Intermedias.

Fortalecimiento de las Alianzas Público Privadas (APP)
Ley de Infraestructura Pública Local: Obra por Impuesto
Regulación sobre  titularización  para el �nanciamiento
de proyectos de infraestructura
Modernización de la legislación  portuaria y marítima
Modernización de la legislación aeroportuaria
Ley de Estabilidad Jurídica (5396)
Ley General de Infraestructura Vial (5431)
Política de inversión pública integral
Ley de Contratación de Obras Públicas y servicios relacionados
con las mismas
Fortalecimiento del sistema de Servicio Civil
Ley de adquisiciones de bienes del Estado para el desarrollo
de proyectos de infraestructura
Ley de recursos hídricos
Ley de desarrollo urbano y gestión territorial
Fortalecimiento del INFOM
Implementación integral de open contracting en el sistema de 
contrataciones y adquisiciones del Estado y cumplimientos de los 
indicadores de la iniciativa de Transparencia del Sector Construcción 
(CoST)
Normas técnicas de construcción
Complementar planes de desarrollo para las Ciudades Intermedias
de�nidas en la Agenda Urbana
Elaborar los sub-planes por cada componente de infraestructura
Regulación de criterios técnicos en el Listado Geográ�co
de Obras aprobado por el Congreso de la República
Regulación de procedimiento de consulta previo bajo el amparo
del convenio 169 de la OIT
Observatorio ciudadano
Educación sobre la importancia de inversión de infraestructura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Fortalecer el 
Estado de 
Derecho

Promover el 
enfoque de 

competencia

Impulsar la 
e�ciencia en 
la gestión de 

activos

Asegurar la 
subsidiariedad

Fomentar la 
participación

social
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Fortalecimiento de las
Alianzas Público Privadas 
(APP)

El modelo de Alianzas Público-Privadas en 
Guatemala se crea y regula bajo la Ley de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica, 
emitido por el Congreso de la República por medio 
del Decreto 16-2010 y su reglamento, mediante el 
Acuerdo Gubernativo número 360-2011. Este modelo 
surge como respuesta ante las dificultades 
observadas con la modalidad tradicional en el 
desarrollo de infraestructura y provisión de servicios 
por parte del sector público, para desarrollar 
proyectos de infraestructura de forma eficiente y de 
alta calidad. 

Actualmente existe un portafolio significativo de 
proyectos por parte de la ANADIE, sin embargo, 
hasta la fecha no se ha desarrollado ningún proyecto 
bajo este modelo. Es por ello, que los mecanismos de 

El objetivo es fortalecer la modalidad de adquisición APP para que sea debidamente 

aprovechada en el desarrollo de proyectos de infraestructura, y que éstos sean 

ejecutados con alta calidad y de forma eficiente.

1. evaluación, estructuración y promoción de los 
proyectos deben ser evaluados para lograr una  
gestión eficaz. Aunado a ello, dentro del marco 
jurídico existen limitaciones legales. En primer 
término, se excluye expresamente el desarrollo de 
proyectos de educación, salud y agua, dejando a un 
lado la aplicación del modelo de APP en la 
infraestructura social. 

En segundo término, no existen mecanismos a través 
de la cual las empresas privadas presentan 
propuestas al sector público de proyectos de 
infraestructura que consideran necesarios, invirtiendo 
ellos mismos en la planeación y diseño, conocidas 
internacionalmente como ofertas no solicitadas u 
ofertas privadas. Finalmente, se debe evaluar la 
aprobación de los contratos bajo la modalidad de 
APP por el Congreso de la República, ya que puede 
llegar a ocasionar retrasos burocráticos que no 
permitan empezar con la ejecución de los mismos.

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Agilizar los mecanismos utilizados para la evaluación, estructuración y promoción de los 

proyectos APP. 

Modificar la Ley de Alianzas para el desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 

16-2010 para ampliar el ámbito de aplicación e introducir mecanismos para la promoción 

del uso de APP en el desarrollo de infraestructura. 

Reformar el ámbito de aplicación de la Ley, en la cual se incluya infraestructura social: 

agua, saneamiento, educación y salud.

Incluir en la Ley las ofertas no solicitadas un mecanismo que permita a las empresas 

privadas presentar propuestas al sector público de proyectos de infraestructura que 

consideren necesarios, invirtiendo en la planeación y diseño de los mismos, y una vez que 

hayan sido revisados se pongan en licitación. 

Eliminar la aprobación de los contratos APP por parte del Congreso de la República. 

La estructuración, planificación y promoción de los proyectos bajo la modalidad APP sea 

ágil y eficiente.

Todo tipo de infraestructura pueda ser desarrollado bajo la modalidad APP. 

Aumentar la participación del sector privado desde la etapa de estructuración.

Lograr desarrollar más proyectos bajo la modalidad APP. 

Fortalecimiento de las Alianzas Público Privadas (APP)
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Iniciativa de Ley de 
Infraestructura Pública Local: 
Obra por Impuesto

La iniciativa de la Ley de Inversión Pública Local, 
denominada Obra por Impuesto, es un mecanismo 
que no ha sido implementado en Guatemala; su 
finalidad es permitir que las empresas privadas 
inviertan y/o ejecuten obras de infraestructura 
pública mediante la compensación del monto de 
dicha inversión en el pago del ISR. En Perú, dicho 
mecanismo ha sido totalmente exitoso, logrando el 

2.

desarrollo de varios proyectos de infraestructura, 
trayendo grandes beneficios para el gobierno, así 
como para la iniciativa privada, con una ejecución 
de US$685 millones de dólares en 225 proyectos 
entre el 2009 y 2016.  Actualmente, en Guatemala 
ha existido un esfuerzo reconocido por las 
instituciones FUNDESA y la Alianza Técnica de 
Apoyo al Legislativo (ATAL) en la elaboración de la 
iniciativa de Ley de Inversión Pública Local. 

Crear una ley que permita a las empresas privadas ejecutar y/o invertir en obras de 

infraestructura pública, mediante la compensación del monto dicha inversión en el pago 

del impuesto sobre la renta.   

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

El marco legal deberá contener los requisitos, procedimientos y normas para que las 

empresas puedan ser seleccionadas para financiar y/o ejecutar las obras de 

infraestructura pública, mediante la suscripción de convenios con las municipalidades y/o 

mancomunidades, usando como referencia la iniciativa planteada por FUNDESA/ATAL.  

Establecer el órgano encargado para la selección de las empresas privadas, así como el 

órgano de fiscalización.

Regular los requisitos y procedimientos que deben cumplir las empresas privadas para 

poder optar al financiamiento y/o ejecución de la obra pública, así como límites y 

prohibiciones. 

Determinar el perfil de proyectos y una lista de proyectos a ejecutarse en el marco de la 

ley, la cual debe actualizarse periódicamente y estar en coordinación con las políticas del 

Estado en relación a los planes de infraestructura a nivel nacional, regional y local. 

Regular el mecanismo de recepción y liquidación de las obras, así como las consecuencias 

de no ejecutarlo con los parámetros requeridos.

Establecer mecanismos para asegurar la calidad de la infraestructura.

Regular la compensación del impuesto sobre la renta mediante certificado de inversión 

pública, con la finalidad de compensación y cancelación tributaria de la totalidad del 

monto que el contribuyente invierta en la ejecución de los proyectos de infraestructura 

(emisión de certificado de inversión que puede ser utilizado por el titular para descontar 

el monto del pago a ISR).

Tener un sistema que permita a las empresas privadas pagar impuestos mediante la 

inversión directa en infraestructura pública.

Reducir la discrecionalidad de la administración pública en la ejecución de las obras.

Permitir a las municipalidades obtengan mayor financiamiento para construir obras y 

ejecutar proyectos.

Posibilitar una mayor inversión en infraestructura en donde se genera el impacto. 

Iniciativa de Ley de Infraestructura Pública Local: Obra por Impuesto
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Regulación sobre la
titularización para el
financiamiento de proyectos
de infraestructura

3.

Como parte de la agenda de crecimiento 
económico nacional es fundamental contar con 
opciones de financiamiento para la industria de la 
infraestructura. A nivel latinoamericano, la 
titularización ha demostrado ser una herramienta 
eficiente que permite a los diferentes sectores 
productivos tener acceso a fuentes de 
financiamiento que les proveen de recursos para 
la realización de nuevos proyectos. Los procesos 
de titularización no solo generan liquidez al 
originador, sino que fortalecen el activo 
titularizado, mediante un mecanismo 
transparente.  Al mismo tiempo, la titularización 
promueve el desarrollo de nuevas opciones para 
los inversionistas y por ende, contribuye al 
desarrollo del mercado de valores.

En la región, países como El Salvador, Costa Rica 
y República Dominicana realizan exitosamente 
desde hace algunos años procesos de 
titularización. El Salvador ha realizado 
titularización de remesas familiares, Costa Rica lo 

Generar opciones de financiamiento para el sector de infraestructura distintos a los 

tradicionales créditos bancarios, atendiendo a la propia naturaleza del negocio del 

originador, así como incentivar el desarrollo del mercado de valores.  

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Crear un marco jurídico específico que establezca con claridad, legal y fiscal, la forma de 

desarrollar los procesos de titularización, dotando de certeza jurídica a todos los 

participantes del proceso. 

Complementar lo contenido en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 

Económica, Decreto Número 16-2016 del Congreso de la República, y su reglamento, a fin 

de materializar opciones de financiamiento adecuadas para el sector de infraestructura.

Incluir un capítulo específico dentro de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, 

Decreto 34-96 del Congreso de la República que desarrolle los procesos de titularización. 

Crear fuentes de financiamiento adecuadas para el sector de infraestructura.

Generar certeza fiscal. 

Gestar otras opciones para los inversionistas del mercado de valores en Guatemala.

Regulación sobre titularización para el financiamiento
de proyectos de infraestructura  

ha hecho en el sector energético y República 
Dominicana en el área inmobiliaria, todo lo cual 
reviste un referente importante para Guatemala. 
En virtud de lo anterior, es cada vez más 
importante incorporarse a la utilización de este 
mecanismo para proveer al sector de 
infraestructura una herramienta eficiente para su 
crecimiento y desarrollo, lo que se traduce 
indudablemente en el crecimiento económico y 
en el desarrollo del país.

En la actualidad, Guatemala no cuenta con una 
ley específica que regule el tema. No obstante, se 
hace referencia a la titularización en leyes 
fundamentales para el crecimiento económico, 
tales como en la Ley de Vivienda, Decreto 
Número 9-2012 del Congreso de la República, y 
en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, Decreto número 
16-2016 del Congreso de la República, y sus 
reglamentos respectivos. En tal sentido, es una 
necesidad urgente contar con la normativa que 
desarrolle los procesos de titularización.
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Modernización de
la legislación portuaria y 
marítima 

4.

El sector portuario y marítimo a nivel internacional 
se ha desarrollado y evolucionado con nuevas 
tendencias y reformas importantes para incentivar 
el comercio internacional. Lo anterior representa un 
gran reto para Guatemala, ya que actualmente, 
carece de marco institucional y legal adecuado. Los 
puertos del país centroamericano se caracterizan 
por sus altos costos de operación y prestación de 
servicios en comparación con otros países de la 
región. Guatemala tampoco cuenta con una 
autoridad portuaria y marítima o mecanismos de 
colaboración que regulen la actividad del sector y 
promuevan e implementen políticas en la materia.  

Mejorar la competitividad del país mediante el desarrollo eficiente de la actividad 

portuaria y marítima a través de un marco jurídico e institucional adecuado. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Crear un marco legal e institucional específico que promueva un modelo eficiente para la 

operación y regulación de la actividad portuaria y marítima.

Crear una autoridad portuaria y marítima con autonomía e independencia.

Crear una política general con lineamientos a corto, mediano y largo plazo.

Normar el ejercicio de la actividad portuaria y marítima y coordinar con normas 

ambientales. 

Establecer mecanismos para la participación del sector privado en la explotación de 

servicios u otorgamiento de concesiones que fomenten su participación y garanticen 

certeza jurídica. 

Establecer normas regulatorias en cuanto a la calidad de servicios y fiscalización. 

Modernización del marco legal e institucional de los puertos.

Optimización de la logística portuaria y marítima.

Adopción de mecanismos que fomenten la inversión y desarrollo en la infraestructura 

portuaria y marítima.

Mejorar la calidad del entorno institucional y regulatorio en el que operan los puertos. 

Mejorar la infraestructura de los puertos. 

Modernización de la legislación portuaria y marítima 

Por lo tanto, para mejorar la competitividad del 
país, se requiere la modernización del sector 
portuario. Para ello, es necesario crear una 
autoridad portuaria y marítima, revisar el modelo 
de operación y administración de los puertos e 
incorporar medidas para atraer la inversión privada. 
Se busca, asimismo, la maximización de los 
recursos del Estado, en cuanto a la administración 
y explotación de los servicios. 
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Modernización de
la legislación aeroportuaria

5.

Guatemala necesita priorizar una agenda 
económica que gire en torno a la inversión en 
infraestructura y la modernización de la legislación 
aeroportuaria que desarrolle nuevas y modernas 
metodologías de construcción, gestión y 
administración de los aeropuertos del país. Una 
infraestructura aeroportuaria de calidad es uno de 
los puntos de partida clave para reducir la brecha 
existente en la integración de mercados locales e 
internacionales, en beneficio del desarrollo 
económico y social de los guatemaltecos. 

Mejorar la competitividad del país mediante el desarrollo eficiente de la actividad 

aeroportuaria a través de un marco jurídico e institucional adecuado.

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Crear un marco legal e institucional específico que promueva un modelo eficiente para la 

operación y regulación de la actividad aeroportuaria. 

Crear una política con lineamientos de corto, mediano y largo plazo.

Normar el ejercicio de la actividad aeroportuaria.  

Establecer mecanismos para la participación del sector privado en la explotación de 

servicios u otorgamiento de concesiones que fomenten su participación en el sector 

aeroportuario.

Establecer normas regulatorias en cuanto a la calidad de servicios y fiscalización.

Mejorar la seguridad de la aviación a través de inversiones accesibles en la reparación de 

las pistas y ayudas a la navegación.

Agilizar los procedimientos aduaneros que obstaculizan el comercio internacional.

Evaluar la incorporación en el portafolio de proyectos aeroportuarios por medio de 

asociaciones público-privadas.

Modernizar el régimen regulatorio de los aeropuertos.

Optimizar la logística de desarrollo, mantenimiento y administración de los aeropuertos.

Mejorar el desempeño logístico del país mediante la transformación de la infraestructura 

aeroportuaria. 

Modernización de la legislación aeroportuaria

Los aeropuertos se rigen bajo la Ley de Aviación 
Civil y su reglamento. Sin embargo, Guatemala 
enfrenta la ausencia de un marco legal adecuado e 
institucional que le permita cumplir con los 
compromisos internacionales que se han adquirido 
en la materia hasta la fecha y tomando en cuenta 
las consecuencias que la falta de una 
infraestructura aeroportuaria de categoría mundial 
puede acarrear para el país, se hace necesario 
analizar los elementos que debe reunir una ley que 
regule dicha materia. 
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Alcance

Ley de Estabilidad Jurídica 
(iniciativa 5396)6.

La acumulación de capital mediante la inversión 
extranjera directa en Guatemala es uno de los retos 
más importantes en la agenda de desarrollo 
económico del país. Según datos del Banco 
Mundial, desde 1990 Guatemala solamente atrae el 
11% de la inversión extranjera que se dirige a 
Centroamérica, mientras que Panamá y Costa Rica, 
a pesar de tener un PIB inferior, atraen más de dos 
veces la inversión extranjera directa que 
Guatemala. 

El Índice Doing Business que evalúa el nivel de 
dificultad para hacer negocios en un país, tomando 
en cuenta diez indicadores entre los que se 
encuentra el cumplimiento de contratos, la 
protección de la propiedad y la resolución de 
insolvencias, ubica a Guatemala en el puesto 98 de 
190 países. En tan solo ocho años, el país ha caído 
27 posiciones, encontrándose en uno de sus peores 
momentos de la historia con 62.17 puntos de 100. 

Aunado a lo anterior, el observatorio Market Trends 
ha indicado que, en materia de seguridad, 
Guatemala se coloca en el puesto 122 de 185 países 

Definir las normas jurídicas necesarias para incentivar inversiones nuevas o existentes 

provenientes de capitales extranjeros y nacionales, de tal manera que se genere un 

régimen de certeza jurídica y un mecanismo que otorgue estabilidad.  

Nombre

Objetivo

Hitos

Resultado 
esperado

Permitir a los inversionistas obtener la garantía necesaria para la continuidad de sus 

operaciones en el país y colocar al país en un nivel adecuado frente al resto de Estados en 

materia de competitividad. 

Crear y reconocer los contratos de estabilidad jurídica que sean celebrados entre los 

particulares y el Estado de Guatemala en casos de inversiones superiores a un millón de 

dólares de los Estados Unidos. 

Garantizar a los inversionistas que sus inversiones no estén afectas a ninguna 

modificación de las normas en el ámbito tributario, aduanero, de regalías y reglamentos 

municipales que puedan darse después de la celebración de un contrato de inversión.   

Generar un régimen general de certeza jurídica. 

Atraer más inversión nacional y extranjera que permita mejorar las condiciones de vida de 

los guatemaltecos.

Mejorar los indicadores económicos del país para posicionarse como una economía 

competitiva en la región.

Aprobación de la Ley de Estabilidad Jurídica (iniciativa 5396)

en lo que respecta a la protección a los 
inversionistas frente a las instituciones del Estado. 
Los únicos países en la región que superan la media 
mundial son los destinos destacados de inversión: 
Panamá y Costa Rica. Mientras tanto, en lo relativo 
a la protección de los inversionistas frente a 
terceros, el Foro Económico Mundial ha establecido 
que Guatemala ocupa el lugar 134 de 137 países. 

Partiendo de ello, es importante proveer a los 
inversionistas una serie de garantías por parte del 
Estado de Guatemala, de tal manera que el 
aseguramiento de sus inversiones sea un incentivo 
fundamental para decidir invertir en el país. 
Actualmente, no se cuenta con una ley específica 
en la materia, sin embargo, en febrero del 2018 fue 
presentada la iniciativa 5396 que dispone aprobar 
una Ley de Estabilidad Jurídica para normar lo 
descrito con anterioridad. En tal sentido, es 
imperante la discusión de esta iniciativa en el 
Organismo Legislativo para que se dispongan 
mecanismos adecuados para promover la 
reactivación económica por medio de la atracción 
de inversión. 
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Aprobación de la
Ley General de Infraestructura
Vial (iniciativa 5431)

7.

El estado actual de la red vial impacta de forma 
directa la productividad del país por los costos de 
logística de personas y bienes. Es por ello que es 
necesario cambiar el modelo bajo el cual se ha 
desarrollado la infraestructura vial de Guatemala. 

Contar con una infraestructura vial del país adecuada en óptimas condiciones para el 

aumento de productividad y competitividad del país, el cual propicia generación de 

empleo, expansión de comercio, industria, turismo y contribuye a elevar la calidad de vida 

de sus habitantes.

Contar un marco jurídico moderno específico para el desarrollo de la infraestructura vial, 

que contenga normas relativas a la evaluación, planificación, diseño, financiamiento y 

adquisición del derecho de vía. Aunado a ello, la construcción, mantenimiento, gestión, 

operación, supervisión y uso de la infraestructura vial, que se declare de utilidad e interés 

público con la finalidad de mejorar en forma permanente la conectividad del país, 

propiciando la movilidad segura, oportuna y eficiente de personas y bienes en el territorio 

nacional para contribuir al desarrollo económico y social sustentable de Guatemala.  

Creación de una entidad técnica, especializada encargada de normar, coordinar y ejecutar

la infraestructura vial. 

Implementación de un sistema de planeación eficiente y moderno de la infraestructura vial 

con visión de largo plazo mediante el seguimiento de un Plan Nacional de Infraestructura 

obligatorio.

Regulación del proceso de licitación de forma eficiente, competitivo y transparente en

el desarrollo de proyectos de infraestructura vial.

Fortalecer la inversión y el desarrollo de capacidades de gestión municipal. 

Establecer parámetros técnicos y objetivos para priorizar la ejecución y mantenimiento

de obras de acuerdo a un plan de infraestructura vial.

Actualizar la clasificación de la red vial.

Regular normas sobre el derecho de vía necesario para la ejecución de la infraestructura vial.

Actualización periódica de normas técnicas de aplicación obligatoria.

Regular distintos mecanismos de solución de controversias y procedimientos 

sancionatorios. 

Aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial  (iniciativa 5431)

Actualmente, ha existido un esfuerzo importante 
con la iniciativa 5431, que contiene Ley General de 
Infraestructura Vial (5431), la cual cuenta con 
dictamen favorable de la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior.

Contar con un marco jurídico e institucional adecuado para el desarrollo de la 

infraestructura vial. 

Reducir costos logísticos de transporte de personas y bienes.

Contar con un modelo moderno para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura vial que responda a las necesidades del país, distintos al modelo 

tradicional. 

Priorizar y multiplicar la inversión en infraestructura a largo plazo con una mayor 

asignación presupuestaria, asegurando el acceso y conectividad de la red vial en el país.

Permitir mayor inversión privada en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial. 

Objetivo

Nombre

Alcance

Hitos

Resultado
esperado
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Optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.

Existencia de una integración de proyectos y evitar duplicidad de esfuerzos.

El desarrollo de proyectos de acuerdo a planes con una visión a largo plazo, rentables y 

sostenibles.

Política de inversión
pública integral 8.

Actualmente existen diversas políticas que deben ser 
armonizadas. Es primordial definir una política 
consolidada y obligatoria que contenga lineamientos 
para la inversión, desarrollo económico y territorial 
para los próximos 25 años. La política debe contener 
principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionadas con las diversas fases de los proyectos 
de inversión pública. Para ello, es necesario identificar 

a largo plazo los proyectos, tiempos e inversión 
necesaria, divididos en segmentos sociales y 
económicos, alineado con los Planes estratégicos 
Metropolitanos (PEM) llamados en la práctica 
Estrategias Territoriales de Competitividad (ETC), 
para su priorización y asignación de recursos. 

Definir una política de inversión pública, desarrollo económico, ambiental y territorial 

obligatoria para el país para los próximos 25 años. La política debe contener principios, 

procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los 

proyectos de inversión en los distintos segmentos sociales y económicos, alineado con 

los Planes estratégicos Metropolitanos (PEM) llamados en la práctica Estrategias 

Territoriales de Competitividad (ETC). Además, deben contener tiempos e inversión 

necesarios para su desarrollo. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

La política debe tomar en cuenta la fase de pre-inversión e inversión, el financiamiento y 

los tiempos para ejecutar los proyectos de inversión. 

Segeplan, como entidad encargada de planificación, debe priorizar la armonización de las 
políticas existentes.
Tomar en cuenta todo el ciclo de los proyectos: pre-inversión, inversión y post inversión.
Dividir segmentos y definir prioridades.
Establecer tiempos para el desarrollo de los proyectos en cada una de sus fases.
Definir mecanismo para que un proyecto sea viable, demostrando que es rentable, 
sostenible y compatible con políticas sectoriales y regionales.
Definir los medios de financiamiento de los proyectos.
Fortalecer a las instituciones para el desarrollo técnico de dichos proyectos.
Asegurar que en las leyes del presupuesto anual exista el presupuesto para la ejecución y 
continuidad de los proyectos de inversión.
Determinar un mecanismo de socialización adecuada de los proyectos.
Estipular el mecanismo legal para que la política de inversión pública sea obligatoria para 
todas las entidades del Estado.
Fijar la asistencia técnica que reciben las comunidades en las municipalidades para la 
planificación de los proyectos, lo que se traduce en la asistencia en la formulación de sus 
políticas, planes y programas en los proyectos de desarrollo del municipio, con base en la 
priorización de sus necesidades, problemas y soluciones.

Política de inversión pública integral
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Ley de Contratación
de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas

9.

Las contrataciones del sector público se rigen bajo 
la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 52-97 
y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 122-2016. 
Sin embargo, para la ejecución de obra pública y 
los servicios relacionados a la misma, se considera 
necesario evaluar una ley específica. La ejecución 
de obra pública y los servicios relacionados a la 
misma, tiene características particulares que la 
hacen única, pues se caracteriza por ser una 
actividad muy compleja, desde el proceso de 
planeación y diseño hasta la ejecución y su 
operación. 

Crear un marco jurídico específico adecuado para la contratación de construcción de 

obras públicas y de los servicios relacionados a la misma. 

Existencia de un marco jurídico específico creado para la contratación de obra pública, 

que incluya las disposiciones esenciales que caracterizan las obras de construcción y 

servicios relacionados a ello; que cumpla con mecanismos de eficiencia, transparencia y 

garantice obras de calidad. 

Establecer normas sobre estructuración y planeación de proyectos de obra previos a licitar. 
Regular un proceso de contratación de obra pública eficiente y transparente. 
Definir estándares de evaluación de las ofertas en los procesos de adquisición.
Establecer el contenido mínimo de los contratos de obra y de los servicios relacionados con 
el mismo, utilizando de referencia normas internacionales.
Determinar normas sobre el pago, respetando el principio de transparencia.
Estipular lo relativo a garantías mutuas tales como: intereses, pago de multas por retraso de 
entrega y fianzas.
Determinar normas sobre la subcontratación y supervisión.
Dictaminar normas sobre la liquidación y recepción de la obra.
Determinar mecanismo eficiente en la contratación de obra pública en caso de emergencias.
Fijar normas sobre la ejecución de la obra.
Definir límites a las ampliaciones de cantidades y tiempo, sin perjudicar el desarrollo de los 
proyectos.
Incluir mecanismo de resolución de conflictos durante la ejecución del contrato mediante 
paneles de expertos.
Obligatoriedad de cumplir con normas técnicas. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Ley de Contratación de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas  

A su vez, se encuentra relacionada con numerosas 
normativas, documentos técnicos y jurídicos, tales 
como estudios de impacto ambiental, 
presupuestos, planos, anteproyectos, diseños, 
entre otros. Además, suelen ser proyectos de 
mediana o larga duración.  Finalmente, los 
proyectos de construcción involucran una 
diversidad de sujetos y profesionales tales como: 
empresas constructoras, sub-contratistas, 
desarrolladores, proveedores, financieros y mano 
de obra. Por su misma complejidad, es necesario 
evaluar una ley específica de contratación de obra. 
En otros países se ha implementado lo 
mencionado, como es el caso de México  o la 
inclusión de capítulos específicos relacionados en 
obra, como en Perú2. 

Resultado 
Esperado

El desarrollo de los proyectos de obra pública y servicios relacionados se hagan de forma 

transparente y eficiente bajo un procedimiento que cumpla con las características de la 

actividad.  

1 Ley de Obras Públicas y servicios relacionados a la misma
2 Reglamento Ley de Contrataciones del Estado 
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Fortalecimiento del sistema
de servicio civil 

10.

Lograr la existencia de un servicio civil de calidad 
en el país es un elemento determinante para elevar 
los niveles de confianza de los ciudadanos en la 
administración pública, promover la eficiencia en el 
gasto y la existencia de una verdadera gestión por 
mérito y resultados. Según el CIEN, el 85% de los 
funcionarios públicos con poder de decisión, 
cambian con cada nuevo gobierno, pues son 
asignados de forma clientelar a personas afines a la 
organización política. Adicionalmente, según la 
ENEI, casi el 10% de la fuerza laboral trabaja en un 
cargo relacionado a la administración pública, sin 
embargo, se desconoce cuántas personas laboran 
efectivamente para el gobierno y cuantas otras son 
plazas creadas con fines de sustracción de recursos 
de las diferentes entidades. 

En esa línea, la amplia gama de condiciones 
laborales que varían entre una institución y otra han 
derivado en una falta de uniformidad que tiende a 
provocar que los empleados devenguen salarios no 
acordes a la labor que realizan. Por ello, es 
fundamental establecer normas generales básicas 
efectivas y aplicables a todo sistema de servicio 
civil con el fin de homogenizar en lo posible los 
diversos sistemas existentes, así como contar con 
criterios básicos uniformes de contratación, 
promoción, carrera y despido en todas las 
entidades del Estado, independientemente de que 
se trate de personal de la administración central o 
de entidades autónomas y descentralizadas. Por 
todo lo anterior, se debe fortalecer el servicio civil 
con tal de que tenga mejores procesos de 
contratación, posea información precisa sobre las 
personas que laboran en las instituciones públicas y 
permita a las personas que hacen un buen trabajo, 
obtener beneficios por su buena labor. Así como 
promover la especialización técnica y profesional 
de los empleados públicos. 

Fortalecer el servicio civil de tal manera que exista coherencia entre la gestión humana y 

las prioridades gubernamentales, dotar de consistencia y uniformidad todos los procesos 

dentro del sistema, y mejorar la prestación de servicios públicos mediante una reforma 

integral a la normativa vigente en la materia.  

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Crear un marco jurídico específico que promueva la eficacia, efectividad y eficiencia de la 

gestión pública y de las políticas y procesos de gestión del empleo y las personas bajo 

criterios de transparencia, objetividad e imparcialidad. Asimismo, promover el desarrollo, 

especialización técnica y profesional de los empleados públicos. 

Uniformar la normativa vigente en materia de servicio civil, y asignación clara de 
responsabilidades en la materia. 
Fortalecer a la ONSEC para la implementación de la normativa vigente y tecnificar
la Junta Nacional de Servicio Civil. 
Delimitar claramente los alcances de los pactos colectivos y sus negociaciones 
respectivas. 

Generar confianza en la administración pública.
Reducir los costos de transacción por malas prácticas burocráticas.
Mitigar la corrupción y el clientelismo en la asignación de cargos.

Fortalecimiento del sistema de servicio civil
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Ley de adquisiciones de 
bienes del Estado para el 
desarrollo de proyectos de 
infraestructura 

11.

La adquisición y uso de bienes del Estado son un 
obstáculo para el desarrollo de proyectos de obra 
pública, debido a lo engorroso que se puede llegar 
a convertir el trámite que no permite una fluidez en 
la adquisición, por oposiciones de los propietarios, 
así como una insuficiencia presupuestal por parte 
del Estado para su adquisición, además de la falta 
de seguridad jurídica del pago de acuerdo a las 
personas afectadas.

Ley de recursos hídricos 12.
La Constitución Política de la República de 
Guatemala establece que el aprovechamiento y uso 
del agua se establecerá en una ley específica de 
acuerdo con el interés social. Sin embargo, a pesar 
del mandato constitucional, no ha sido promulgada 
una Ley específica que regule la materia, lo que ha 
generado un vacío legal alrededor del tema en 
detrimento de la certeza jurídica y la gestión 
sostenible del medio ambiente, ocasionando 
conflictividad social. 

Regular un procedimiento de adquisición de bienes del Estado transparente y eficiente 

que no afecte el desarrollo de los proyectos de obra pública.  

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Crear un marco regulatorio adecuado con un procedimiento ágil para la adquisición y uso 

de los bienes del Estado, con certeza jurídica para los afectados y que no obstaculice el 

desarrollo de los proyectos de obra. 

Determinar la entidad responsable de la expropiación y sus competencias. 
Definir los requisitos y procedimiento para la expropiación.
Fijar normas relativas a indemnización adecuada y evaluación previa. 
Determinar el procedimiento de impugnación de la expropiación.
Establecer herramientas para que el procedimiento de expropiación no afecte el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura.  

Adaptación del proceso de expropiación a la Constitución Política de la República y leyes 
actuales.
Contar con un proceso de expropiación eficiente, con previa evaluación e indemnización 
adecuada.
Lograr que el procedimiento de expropiación no afecte el desarrollo de los proyectos de 
obra pública.   

Ley de adquisiciones de bienes del Estado para el desarrollo
de proyectos de infraestructura 

Las bases de la adquisición de bienes del Estado se 
encuentran reguladas en la Constitución Política de 
la República de Guatemala, para casos concretos 
por razones de utilidad colectiva, beneficio social o 
interés público debidamente comprobadas. 
Asimismo, se rige por la Ley de Expropiación, 
Decreto número 529 del año 1948, cuya regulación 
se considera obsoleta y anterior a la CPRG. Por 
consiguiente, es necesario actualizar el marco 
regulatorio en materia de adquisición de los bienes 
del Estado para el correcto desarrollo de los 
proyectos de obra pública bajo el amparo de la 
Constitución Política de la República vigente, en la 
que se establezcan reglas claras que permitan el 
desarrollo de los proyectos de obra.

Actualmente, existen varias iniciativas de ley que 
buscan regular dicha ley específica, pero dada la 
falta de consenso sobre la materia, ninguna ha sido 
aprobada. Por esta razón, únicamente existen 
normas dispersas en el Código Civil que establecen 
ciertos criterios generales, el Código que regula la 
protección, conservación, aprovechamiento y uso 
racional del agua potable, enfocándose en la 
calidad del agua potable, así como la regulación de 
excretas y aguas residuales, y la Ley de Protección 
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y Mejoramiento del Medio Ambiente que establece 
normas de tal manera que el aprovechamiento y 
uso de las aguas no cause un deterioro ambiental.

El agua es un recurso económicamente escaso y 
dado que, por disposición constitucional, estas son 
de dominio público, actualmente no existen los 
incentivos propicios para su uso eficiente, 
sostenible y eficaz. La evidencia demuestra que 
las normas vigentes resultan insuficientes para la 

gestión integral del agua, pues dada la falta de 
institucionalidad, el manejo de los recursos 
hídricos tenidos en común queda sujeto a reglas 
informales frágiles ante la ejecutividad, 
observancia y sanción legal. Derivado de lo 
anterior, se requiere de un marco jurídico que 
llene dicha laguna de manera que se establezcan 
directrices generales en torno a la asignación de 
derechos y obligaciones sobre el recurso hídrico 
y el régimen institucional para el efecto. 

Definir el contenido de una ley de aguas de conformidad con los artículos 148 y 149 de la 

Constitución de la República de Guatemala, de manera que esta regule todo lo relativo al 

uso y aprovechamiento del agua en el país.

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Determinar claramente los derechos de uso, goce e incluso disposición del recurso 

hídrico, estableciendo claramente las responsabilidades derivadas de la gestión del 

mismo, ya sea que se trate de aguas destinadas para uso público o de los particulares. 

Establecer un marco jurídico general, abstracto, sencillo y claro que propicie la gestión 
sostenible, eficaz y eficiente del agua. 
Delimitar los derechos de uso, goce y disposición sobre el recurso hídrico de los 
particulares.
Considerar el ciclo completo del agua (captación, uso, tratamiento y disposición de las 
aguas servidas). 
Definir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades, las comunidades y los 
particulares en la gestión integral del agua.
Establecer las sanciones derivadas del mal uso, la violación de derechos de terceros y las 
malas prácticas en la gestión del agua.
Establecer la autoridad competente para la imposición de dichas sanciones y la 
verificación del cumplimiento de la ley.
Crear mecanismos específicos para la resolución de disputas derivadas del uso, goce y 
disposición del agua. 
Establecer adecuadamente la competencia de las municipalidades, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia social y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación. , para evitar duplicidad de 
funciones.
Clasificar los tipos de uso del recurso hídrico.
Evaluar la creación de un registro de aguas. 

Consensuar una Ley de Aguas balanceada que busque promover la sostenibilidad, el 
acceso y la correcta asignación de derechos en el uso del agua. 

Ley de recursos hídricos 
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Ley de desarrollo urbano y 
gestión territorial13.

Actualmente no se cuenta con una normativa 
general para crear y regular el ordenamiento 
territorial del país. El Código Municipal establece 
dentro de la competencia del municipio, la 
regulación del ordenamiento territorial y el control 
urbanístico de la circunscripción municipal. Sin 
embargo, es necesario crear un marco jurídico a 
nivel nacional que logre coordinar la planificación 
territorial de las municipalidades. 

Al día de hoy, únicamente 3 municipalidades tienen 
su Plan de Ordenamiento Territorial, y algunas otras 
tales como Villa Nueva, Mixco y Quetzaltenango 
han presentado avances en su planificación. Sin 
embargo, no han logrado su desarrollo. 
Actualmente, ha existido un esfuerzo importante 
con la iniciativa 4995, que contiene ley de 
desarrollo urbano y gestión territorial.  

Crear una ley que establezca un régimen jurídico general del ordenamiento territorial del 

país para que las municipalidades tengan parámetros normativos y apoyo institucional, 

de acuerdo a lineamientos departamentales, regionales y nacionales, siempre respetando 

su autonomía. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

El marco legal deberá establecer institucionalidad, políticas públicas, principios y normas 

técnicas para la regulación del  Ordenamiento Territorial en la República de Guatemala.  

Impulsar el uso adecuado del suelo, a través de transformación, utilización y ocupación 

racional y sostenible de los territorios, y que los mismos se encuentren en coordinación 

con otras municipalidades y con la planificación departamental, regional y nacional. 

Establecer normas técnicas mínimas a utilizar por las municipalidades. 

Tener un ente rector en materia de Ordenamiento Territorial.

Definir claramente políticas públicas en materia de Ordenamiento Territorial.

Establecer normas de protección y mejoramiento del medio ambiente.

Establecer un régimen de incentivos.

Contar con un marco legal general que permita que todas las municipalidades cuenten 
con un Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo adecuado del territorio y que 
los mismos se encuentren en coordinación  y de acorde a una planificación 
departamental, regional y nacional.
Reducir incidencia de desastres, evitando la ocupación en áreas de riesgo.

Ley de desarrollo urbano y gestión territorial
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Fortalecimiento del INFOM 14.

El Decreto 1132 del Congreso de la República que 
crea el INFOM fue aprobado en el año de 1957. 
Desde esa época, dicha normativa no ha sido 
modificada en lo absoluto y las condiciones 
modernas exigen la actualización de la misma con 
tal de hacerla congruente con el resto de normas 
vigentes. Dicho lo anterior, debe tomarse en cuenta 
que el crecimiento de las funciones del INFOM, así 
como los cambios consecuentes en su estructura 
organizacional, e incluso la promulgación de la 
Constitución Política de la República años después 

de la entrada en vigencia de la Ley del INFOM han 
derivado en una serie de vacíos legales que han 
vuelto al Instituto prácticamente inoperante en 
varios sentidos. Adicionalmente, la ley del INFOM 
debe ser actualizada para que los municipios 
puedan contar con el apoyo técnico y financiero 
que sea necesario. Así, las reformas a la Ley del 
INFOM deben tender a ordenar las funciones del 
Instituto y garantizar que su estructura jurídica sea 
coherente y funcional. 

Implementación integral de 
open contracting en el 

sistema de contrataciones y 
adquisiciones del Estado y 

cumplimiento de los 
indicadores de la iniciativa  

de Transparencia del Sector 
Construcción (CoST) 

15. En julio del 2011, Guatemala se adhirió a la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA). En el año 2012, 
ratificó su adhesión, habiendo implementado a la 
fecha dos Planes de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto; creado el presente, que al igual que los 
anteriores, abarca un período bianual 
correspondiente de 2016 a 2018. Actualmente, 
Guatemala forma parte de las mesas técnicas 
orientadas a la elaboración del siguiente plan 
bianual. 

Los ejes transversales de la AGA consisten en el 
acceso a la información pública, la innovación, la 
participación ciudadana, la rendición de cuentas y 

Actualizar la Ley del INFOM de manera que se ajuste a las necesidades actuales y se 

pueda dar una asistencia técnica y apoyo financiero real a las municipalidades. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Ordenar el régimen de funciones que desempeña el INFOM, de manera que este se 

coordine con otras dependencias estatales y los gobiernos municipales. 

Determinar la estructura orgánica del INFOM, las entidades relacionadas y sus 
responsabilidades.
Desarrollar las funciones relativas a la asistencia técnica, de formación y de apoyo 
financiero del INFOM. 
Disponer la forma de integración y de selección de los integrantes de la junta directiva del 
INFOM.

Aprobar una nueva Ley Orgánica del INFOM que actualice al Instituto, sus funciones, 
estructura y responsabilidades. 

Fortalecimiento del INFOM 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado
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Fortalecer el funcionamiento del sistema de información de contrataciones y 

adquisiciones del Estado en aras de la transparencia en las adquisiciones públicas 

siguiendo los principios de open contracting conocido como contrato abierto para que la 

divulgación y el uso de información sea abierta, accesible y oportuna sobre las 

contrataciones del gobierno. Así como fortalecer los mecanismos de fiscalización. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Adoptar una serie de normas de acceso a la información y transparencia aplicables a toda 

la cadena de las compras y contrataciones, desde la etapa de planificación hasta la 

implementación de todos los contratos públicos y fortalecer los mecanismos de 

fiscalización de las contrataciones públicas. 

Implementar los estándares de contratación abierta y en todo el proceso de contratación, 
que permitan un monitoreo por parte de la sociedad civil. 
Desarrollar un plan nacional de acción en materia de contratación abierta.
Establecer mecanismos para la protección de información con protocolos de seguridad y 
política de retención de documentos para fácil acceso del público.
Generar estadísticas y reportes sistemáticos sobre la gestión en adquisiciones públicas.
Generar documentos guías para los usuarios del sistema de adquisiciones y compras del 
Estado. 
Capacitar a entidades públicas para reportar debidamente la información.
Fiscalizar la calidad de información suministrada por las entidades del Estado.

Implementación integral de open contracting en el sistema de contrataciones y 
adquisiciones del Estado y cumplimiento de los indicadores de la iniciativa de 
Transparencia del Sector construcción (CoST). 

la transparencia. A la vez, los Estados miembros del 
AGA reconocen una serie de compromisos y entre 
ellos se encuentra incluida la implementación del 
open contracting o la modalidad de contratación 
abierta. De dicho compromiso surgió la Alianza 
para la Contratación Abierta (ACA) como 
mecanismo de apoyo para una red de socios que 
implementen proyectos de contratación abierta y 
adopten el Estándar de Datos para la Contratación 
Abierta.  

La contratación abierta consiste en publicar y 
utilizar información abierta, accesible y oportuna 
sobre la contratación para involucrar a los 
ciudadanos y a las empresas en la identificación y 
resolución de problemas relacionados con las 
contrataciones públicas. Según la Convención 
Anticohecho de la OCDE, en el 57% de los casos de 
corrupción internacional hubo sobornos para 
obtener los contratos públicos. Además, en una 
encuesta del Euro Barómetro realizada en 2013, 
más del 30% de las empresas que participan en la 
contratación pública de la Unión Europea afirmaron 
que la corrupción les impidió conseguir los contratos. 

El caso de Guatemala no es la excepción, pues a 
pesar que las malas prácticas en la contratación 
pública cada vez son más visibles, estas se siguen 
dando. El sistema de información de contrataciones 
y adquisiciones del Estado a través de 
Guatecompras ha sido un avance en la publicación 
de licitaciones y demás procesos de adquisiciones 
del Estado. Aunado a ello, son de cumplimiento 
obligatorio los indicadores de la Iniciativa de 
Transparencia del Sector Construcción (CoST) en la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

Sin embargo, es necesario fortalecer el 
funcionamiento del sistema de contrataciones y 
adquisiciones de Guatemala con estándares 
internacionales en aras de la transparencia en las 
adquisiciones públicas siguiendo los principios de 
open contracting y la toma de acciones más 
generales que sean aplicables a toda la 
contratación. Así, como fortalecer el sistema de 
fiscalización de la contratación pública, a través de 
la Contraloría General de cuentas. 

Resultado 
esperado
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Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Lograr que Guatecompras sea un instrumento eficaz para el contacto del sistema de 
adquisiciones con sus usuarios.
Contar con un sistema de adquisiciones y compras del Estado abierto, transparente y 
accesible para monitoreo de la sociedad civil. 
Mitigar la corrupción en las compras y contrataciones públicas.
Mejorar el acceso a datos y recopilación estadística respecto de la contratación abierta. 
Cumplimiento de los indicadores de la iniciativa de Transparencia en el Sector 
Construcción (CoST) establecido en la Ley de contrataciones del Estado.  
Fortalecer la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar el cumplimiento de las 
instituciones del estado en las adquisiciones públicas.

Resultado 
esperado

Normas técnicas
de construcción 

16.

Actualmente, no existen normas técnicas de 
construcción obligatorias para construcción y 
reconstrucción de obras públicas y privadas, así 
como tampoco normas sobre calidad de los 
materiales. Si bien existen las normas técnicas 
guatemaltecas emitidas por la Comisión 
Guatemalteca de Normas (COGUANOR), no son de 
cumplimiento obligatorio, salvo el caso de los 
materiales por la norma  de reducción de desastre 

número tres (NRD3), aplicable únicamente para 
construcciones de uso público. Considerando que 
Guatemala es un país altamente sísmico, se 
considera que las edificaciones deben cumplir con 
ciertos parámetros mínimos que prevengan de 
posteriores daños en la construcción, reduciendo el 
riesgo de los habitantes. Asimismo, es necesario 
regular de forma clara las responsabilidades y 
sanciones aplicables a los responsables por el no 
uso, o uso inadecuado de las normas técnicas. 

Establecer normas técnicas mínimas de construcción de carácter obligatorio para el 

diseño, construcción y mantenimiento de toda obra de construcción o reconstrucción 

pública o privada; así como también para el uso de materiales. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Crear un marco jurídico e institucional necesario para la elaboración, supervisión de 

cumplimiento de normas técnicas mínimas de construcción de carácter obligatorio para 

el diseño, construcción y mantenimiento de toda obra de construcción o reconstrucción 

pública o privada. 

Definir normas técnicas creadas por expertos siguiendo parámetros internacionales. 
Que las normas sean actualizadas con periodicidad. 
Que exista un ente encargado de su elaboración, actualización y supervisión de 
cumplimiento. 
Definir claramente responsabilidades y sanciones por el uso inadecuado o no uso de las 
normas técnicas. 

Lograr que las construcciones tanto públicas como privadas se hagan con una calidad 

mínima requerida para evitar posteriores daños a construcciones, reduciendo el riesgo 

que pueden sufrir las personas que habitan o laboran en ella. 

Normas técnicas de construcción 
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Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Complementar planes
de desarrollo para las Ciudades 
Intermedias definidas en
la Agenda Urbana 

17.

Las Ciudades Inermedias debido a sus 
especificaciones sociales y territoriales, deben ser el 
medio para la planificación regional del desarrollo, 
porque vinculan el crecimiento urbano con el 
regional.  Siguiendo esta línea, pueden realizarse 
proyectos de infraestructura más adecuados para esa 
ciudad en particular de acuerdo a los Planes 
Estratégicos Metropolitanos (PEM) llamados en la 

práctica Estrategias Territoriales de Competitividad 
(ETC). Por tal motivo, es necesario definir el 
mecanismo que permita definir políticas a nivel local 
de acuerdo a las Ciudades Intermedias, así como un 
marco legal adecuado que permita la 
descentralización de los mismos y con ello fortalecer 
la conectividad regional. 

Definir el mecanismo que permita establecer políticas a nivel local de acuerdo a las 

Ciudades Intermedias, que permita la descentralización de las mismas mediante la 

inversión en infraestructura de acuerdo a los Planes Estratégicos Metropolitanos (PEM) 

llamados en la práctica Estrategias Territoriales de Competitividad (ETC). 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Diseñar una agenda macro de políticas a nivel local y un marco legal adecuado para las 

Ciudades Intermedias, con la intención que se promueva su urbanización, desarrollo y 

descentralización. 

Crear una política a nivel regional y un marco legal adecuado para el desarrollo de las 
Ciudades Intermedias que permita la descentralización de las mismas.
Identificar otros puntos regionales que en el largo plazo podrán considerarse Ciudades 
regionales con potencial similar.
Crear un mecanismo que permita la participación de los pobladores de las Ciudades 
Intermedias en el proceso de transformación.
Desarrollar los mecanismos de financiamiento para la inversión a realizar en materia de 
infraestructura. 
Que se desarrollen políticas públicas concretas a ser implementadas para el desarrollo de 
la infraestructura. 
Coordinar alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de las Ciudades 
Intermedias. 

Permitir que las Ciudades Intermedias en crecimiento urbano logren explotar su potencial 

y fortalecer la conectividad regional. 

Complementar planes de desarrollo para las Ciudades Intermedias 
definidas en la Agenda Urbana
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Elaborar los sub-planes
por cada componente de 
infraestructura 

18.

La ausencia de una visión concertada en materia de 
infraestructura se evidencia en la falta de una 
estrategia nacional que articule proyectos y oriente la 
inversión en infraestructura de forma efectiva y 
eficiente; así como en la falta de un diagnóstico 
técnico y actualizado sobre la situación de la 
infraestructura en el país (el stock existente) y un 
análisis demográfico y geo-referenciado que permita 

conocer la demanda que habrá para el sector en los 
próximos años. Por esas razones, el PLAN i plantea la 
importancia de realizar un trabajo que aborde de 
manera específica las necesidades en cada 
componente de infraestructura propias de cada 
Ciudad Intermedia. 

Aterrizar en las condiciones que hay que fomentar a nivel territorial en materia de 

infraestructura para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, impulsar la 

competitividad y contribuir a la conformación del Sistema de Enlaces Funcionales de la 

Red de Ciudades Intermedias.

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Contar con 6 “sub-planes” detallados que identifiquen las necesidades específicas de los 

componentes de infraestructura propias del Área Metropolitana y las Ciudades 

Intermedias; y establezcan metas, definan intervenciones y el nivel de esfuerzo requerido 

para atender de forma estratégica la inversión en infraestructura. 

Elaborar los siguientes sub-planes: servicios domiciliares, desarrollo urbano, mitigación 
de riesgos, fomento productivo, movilidad interna y conectividad global.
Identificar las necesidades de infraestructura en cada territorio.
Establecer las metas a alcanzar para cada componente de manera detallada durante la 
vigencia de los planes.
Definir las brechas que hace falta superar para alcanzar las metas definidas.
Proponer intervenciones estratégicas por componente de infraestructura que permitan 
cerrar las brechas. 
Socializar los sub-planes con diversos actores nacionales. 

Atender de forma estratégica y efectiva la inversión en infraestructura.

Conocer las necesidades territoriales de infraestructura.

Orientar el quehacer público y privado en materia de infraestructura. 

Contribuir a la conformación del Sistema de Enlaces Funcionales de la Red de Ciudades 

Intermedias.

Construir infraestructura dentro de una lógica de priorización, Ordenamiento Territorial y 

un enfoque de competitividad.

Elaborar los sub-planes por cada componente de infraestructura

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado
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Regulación para definir
criterios técnicos en el
Listado Geográfico de Obras
aprobado por el Congreso
de la República

19.

Actualmente, el Congreso de la República aprueba 
una asignación de inversión física, transferencia de 
capital e inversión financiera denominado 
coloquialmente como el Listado Geográfico de 
Obra en la Ley del Presupuesto Anual para cada 
ejercicio fiscal. Sin embargo, no existe ninguna 
norma que establezca reglas claras en la asignación 
de la misma, bajo criterios técnicos, sociales y 
económicos alineados con los Planes Estratégicos 
Metropolitanos (PEM) llamados en la práctica 
Estrategias Territoriales de Competitividad (ETC) 
para evitar discrecionalidad. 

La Ley del Presupuesto Anual aprueba ciertas 
normas generales, sin embargo, tiene vigencia 
únicamente durante un ejercicio fiscal. Por lo tanto 

es necesario hacer un análisis sobre los criterios, el 
procedimiento y requisitos que se deben cumplir 
previo a la aprobación al Congreso de la República 
y ser introducidos en la Ley Orgánica del 
Presupuesto (Decreto 101-92).

Asimismo, se debe complementar con el 
fortalecimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural (Decreto 11-2002) debido a que la 
mayor asignación se realiza a los consejos 
departamentales, municipales y comunitarios de 
desarrollo. Debido a esto, es necesario revisar las 
normas de integración y funcionamiento de los 
mismos, administración de fondos públicos, así 
como introducir normas sobre la programación, 
ejecución de las obras, y rendición de cuentas. 

Se busca que la asignación de inversión física, transferencia de capital e inversión 

financieraa través del listado geográfico de obras que aprueba el Congreso de la 

República de Guatemala para cada ejercicio fiscal responda a las necesidades y 

prioridades de la población de acuerdo a criterios técnicos, sociales y económicos, 

alineados con los Planes Estratégicos Metropolitanos (PEM) llamados en la práctica 

Estrategias Territoriales de Competitividad (ETC) para evitar discrecionalidad. Así como 

contar con normas de auditoria, las cuales deben de legislarse en la Ley Orgánica del 

Presupuesto para la asignación del mismo. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Regular en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97) las normas que establezcan 

los parámetros, procedimientos, limitaciones y normas de auditoria necesarias para la 

asignación de inversión física, transferencia de capital e inversión financiera, de manera 

que responda a necesidades y prioridades de la población, además de criterios técnicos 

y económicos. 

Promover la participación social para la identificación de proyectos y auditoria de 

ejecución.

Revisar la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002) para asegurar 

que la administración de los fondos públicos sea transparente y eficiente.

Regular el procedimiento para la asignación y modificación presupuestaria de inversión 
física, transferencia de capital e inversión financiera en la Ley Orgánica del Presupuesto 
(Decreto 101-97). 
Revisar la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002)  para 
fortalecer la administración de los fondos públicos. Asimismo, revisar si las normas de 
funcionamiento e integración de los consejos departamentales, municipales y 
comunitarios de desarrollo son las adecuadas, así como introducir normas relativas a la 
programación, ejecución y rendición de cuentas para proyectos de obras físicas. 

Regulación para definir criterios técnicos en la asignación del Listado 
Geográfico de Obras aprobado por el Congreso de la República 

Resultado 
esperado
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Regular un procedimiento de consulta previa, oficial, sencillo y validado por las 

comunidades, con el fin que se tomen en cuenta las necesidades locales en el desarrollo 

de los proyectos de inversión en cumplimiento del Convenio sobre pueblos indígenas y 

tribales, relativas a consultas previas.

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado
esperado

Establecer una normativa adecuada en los procesos de consulta previa, libre, informada 

de buena fe, culturalmente adecuada y flexible. 

Regular un procedimiento y requisitos de consulta.
Estipular un órgano encargado del procedimiento de consulta, para que sea ágil y 
efectivo en la toma de decisiones.
Establecer tiempos razonables y límites temporales para no frenar los proyectos de 
inversión, al igual que limitar las múltiples consultas. 

Regulación del procedimiento de consulta previa bajo el amparo 
del Convenio 169 de la OIT

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado

Contar con un marco regulatorio que contenga los parámetros, procedimientos y 
limitaciones para la asignación de inversión física, transferencia de capital e inversión 
financiera (Listado geográfico de obras) que aprueba el Congreso de la República de 
Guatemala para cada ejercicio fiscal, atendiendo a las necesidades y prioridades de la 
población, tomando en consideración criterios sociales, económicos y técnicos. 

Regulación del procedimiento
de consulta previa bajo el
amparo del Convenio 169
de la OIT

20.

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 
1989 (No. 169) es un tratado internacional, 
adoptado por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en 1989, ratificado por Guatemala en 
1996. El Convenio se fundamenta en el respeto a 
las culturas y las formas de vida de los pueblos 
indígenas y reconoce sus derechos sobre las 
tierras y los recursos naturales, así como el 
derecho a decidir sus propias prioridades en lo 
que atañe al proceso de desarrollo. El objetivo del 
Convenio es superar las prácticas 
discriminatorias que afectan a estos pueblos y 
hacer posible que participen en la adopción de 
decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, 
los principios fundamentales de consulta y 
participación constituyen la piedra angular del 
Convenio.

El Convenio 169 introdujo disposiciones sobre 
consulta y participación, no vincuantes para el 
desarrollo de proyectos, no solo a los pueblos 
indígenas, sino pueblos interesados. Al 
respecto, el artículo 6 (1) estipula que los 
gobiernos deberán: “consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente”. 

Sin embargo, a pesar de la ratificación del 
convenio, Guatemala ha postergado la 
regulación específica, generando  
incertidumbre jurídica sobre la forma y alcance 
de las consultas. Ello ha ocasionado 
conflictividad social y desincentivado la 
inversión en el país, como fue el caso de Oxec y 
Oxec II. Por lo tanto, es importante establecer 
una normativa adecuada en los procesos de 
consulta previa, especialmente en los proyectos 
de inversión.  

Existencia de certeza jurídica para las inversiones que deben realizar una consulta bajo el 
amparo del Convenio 169.
Impulsar espacios de diálogo permanente una vez los proyectos se encuentren en 
operación para prevenir y resolver conflictos oportunamente.
Contar con un procedimiento de consulta sea ágil y sencillo, de manera que facilite el 
desarrollo de proyectos de inversión.
Evitar la conflictividad en el desarrollo de los proyectos de inversión. 
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Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado 
esperado Observatorio ciudadano 21.

La ciudadanía tiene derecho y una 
responsabilidad en gestionar y controlar el gasto 
público de proyectos que directamente los 
benefician. Es por ello que es de vital importancia 
la participación ciudadana y el involucramiento 
responsable en las políticas públicas a nivel local 
y nacional. Para ello, es necesario contar con 
espacios que permitan ese acercamiento.

Que exista una herramienta que permita la participación de la sociedad civil a nivel local 

y nacional, para tener incidencia en las políticas públicas, particularmente en aquellas 

políticas enfocadas en proyectos que promuevan la competitividad, así como 

fiscalización del gasto público.

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado
esperado

Crear una herramienta que fomente la participación de la sociedad civil y permita incidir 

en las en las políticas públicas y la fiscalización del gasto público.

Crear una plataforma de interacción ciudadana que facilite la realización de la 
fiscalización de manera colectiva, creando una cultura de transparencia y participación.
Crear incentivos para la participación ciudadana en el involucramiento de las políticas y 
acciones de los gobiernos locales.
Hacer encuestas de la percepción ciudadana sobre la gestión municipal para hacer un 
ranking del mismo.
Contar con un mecanismo de participación de los COCODES para que sea fiscalizado por 
la comunidad e involucramiento en las políticas públicas de los gobiernos locales. 
Capacitar a los ciudadanos para que tengan las herramientas necesarias para poder hacer 
fiscalización responsable.
Aprovechar herramientas que ya existen, Guatecompras, SICOIN y Ley de Acceso a la 
Información Pública.  

Incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas de gobierno local y nacional. 
Fomentar la participación ciudadana en las localidades municipales y a nivel nacional. 
Desarrollar responsabilidad y compromiso en los ciudadanos en la fiscalización y 
supervisión de los contratos públicos dentro de su localidad y a nivel nacional. 
Promover la necesidad de divulgación de la información sobre los contratos que afectan 
a los gobiernos locales y nacionales. 
Crear confianza y satisfacción a los ciudadanos sobre las contrataciones locales que se 
hacen dentro de su municipio y  a nivel nacional. 

Observatorio ciudadano  
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Educación sobre la
importancia de inversión
en infraestructura  

22.

En la modernidad, la competitividad económica está 
en gran parte determinada por la calidad de la 
infraestructura. Sin embargo, la existencia de esta se 
da por hecho y suele olvidarse que es importante la 
conservación, modernización y expansión de la 
infraestructura existente, si se pretende satisfacer la 

totalidad de demandas económicas y sociales. Por 
este motivo, es necesario difundir de manera 
masiva y de manera didáctica, la información 
básica y esencial sobre la importancia de la 
inversión pública y privada en infraestructura. 

Desarrollar una herramienta de educación para informar a la ciudadanía sobre la 

importancia de inversión en infraestructura para su conservación, modernización y 

expansión, para lograr la comprensión de que esta es un pilar en la mejora de la 

competitividad de una economía de mercado y de las condiciones sociales de vida. 

Nombre

Objetivo

Alcance

Hitos

Resultado
esperado

Diseñar una estrategia de educación que permita informar a la ciudadanía sobre la 

importancia de invertir en infraestructura. 

Desarrollar una estrategia que permita establecer un programa de educación a bajo costo 
y de largo alcance a través de medios de comunicación y redes sociales.
Diseñar una serie de campañas homogéneas y un plan de largo plazo para su difusión que 
permita conocer a la población los datos esenciales sobre la inversión en infraestructura 
en Guatemala.
Hacer conciencia sobre el impacto positivo y necesario que representa la inversión en 
infraestructura.
Promover a nivel internacional la inversión privada en infraestructura en Guatemala. 

Dar a conocer la importancia de inversión en infraestructura para promover el desarrollo 
económico y social del país. 

Educación sobre la importancia de inversión en infraestructura
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Comentarios finales
VII.



Las cifras más recientes son evidencia contundente 
que Guatemala ha dejado de priorizar la inversión 
en infraestructura como un motor económico, el 
cual impactaría de forma significativa el desarrollo 
de todos sus ciudadanos. Más de 10 años en una 
continua caída en la Formación Bruta de Capital en 
términos reales, tanto pública como privada, 
debiera ser una señal de alerta sobre las 
oportunidades que están dejándose perdidas en 
materia de competitividad.

Ahora bien, una apuesta comprometida con el 

desarrollo de este sector necesita de la 

participación de los distintos actores en una lógica 

de coparticipación dirigida por una alineación 

estratégica de al menos mediano plazo. Tener 

claras las prioridades en el horizonte es la única 

forma de garantizar la viabilidad de proyectos de 

inversión que implican la movilización de 

considerables montos de recursos, tanto humanos 
como financieros.

La consolidación de una Plan de Infraestructura 
implica un abordaje estratégico desde un inicio, ya 
que conlleva la realización de proyectos a una 
magnitud que excede las facultades 
administrativas y capacidades financieras de 
autoridades a nivel local. Adicionalmente, dicha 
planificación implica necesariamente la selección 
de territorios, así como la validación con los actores 
involucrados, siendo ineficiente la replicabilidad a 
distancias muy cortas y sumamente costosa la 
implementación en escalas muy limitadas.

Por estas razones, es que el presente documento 
busca ser una guía que oriente la planificación de 

inversiones en infraestructura a nivel nacional 
considerando tres grandes áreas: (1) priorización de 
territorios, (2) clasificación de áreas de intervención y 
(3) énfasis en la reducción de brechas. Se busca 
impactar en los proyectos que puedan potenciar la 
competitividad de las Ciudades Intermedias, 
teniendo clara la necesidad de invertir en los varios 
componentes incluidos en la definición de 
infraestructura, apostando por reducir 
aceleradamente las brechas más amplias que existen 
en las distintas latitudes del país.

El ejercicio realizado estipula algo más relevante 
que una aproximación conceptual desde una 
perspectiva aislada del contexto nacional. Por el 
contrario, contempla la valorización de los activos 
con los que cuenta el país y los posibles retornos, 
tanto financieros como económicos, derivados de 
una inversión creciente en los componentes 
relacionados con el desarrollo de infraestructura. 
No se quiere dar la impresión de que la inversión en 
este sector impacta solamente a quienes puedan 
constituirse como desarrolladores de esta, sino más 
bien demostrar que tiene réditos en ámbitos 
directamente relacionados con la mejora de la 
calidad de vida de todos los ciudadanos.

A lo largo del todo el plan, se enumeran cada uno 
de los elementos que son afectos por la inversión 
en infraestructura, destacando no solamente su 
relación con el potencial de crecimiento del sector, 
sino sus implicaciones en el desarrollo del individuo 
y su vinculación con instancias que coadyuvan a 
elevar su nivel de productividad, tanto en la 
proximidad del hogar como en la conservación del 
entorno, y a nivel del relacionamiento comercial del 
país dentro y fuera de sus fronteras.

126 | PLAN i



Cada uno de estos ejemplos tiene de trasfondo una 
aceleración del crecimiento económico del país por 
medio de una mejora de la competitividad del 
territorio, teniendo efectos muy claros en la 
generación de empleo, aumento de la 
productividad, fomento del ahorro, desarrollo de 
nuevas oportunidades de inversión, mejora de la 
calidad de vida y reducción de la pobreza.

Ilustrar los beneficios de una mayor inversión en 
infraestructura no es el objetivo de este plan, pero 
es una realidad ineludible que descuidar este sector 
ha impactado grandemente en la disminución de la 
capacidad de Guatemala para hacer frente a los 
retos productivos asociados con mejores 
condiciones de competitividad de cara a la 
inserción del país en la dinámica de una economía 
global.

Estratégicamente, se ha realizado un recorrido 
transversal por aquellos temas que es 
impostergable abordar con ahínco y esfuerzo 
colaborativo. Será sujeto de planes subsiguientes el 
abordar la minuciosidad de los retos que enfrentan 
en particular cada uno de los componentes que 
integran el concepto más amplio de Infraestructura 
para la competitividad.

Integración del núcleo familiar y reducción de 
las necesidades básicas insatisfechas a través 
de la construcción de módulos de vivienda 
popular.

Reducción en los costos de logística asociados 
a una mejor calidad de la red vial, lo cual incide 
directamente en mayor velocidad de traslado y 
menor siniestralidad.

Disminución en el precio de los alimentos 
gracias a un sistema de abastos que 
permita generar economías de escala en el 
procesamiento y distribución de estos.

Facilitación en el acceso a sitios turísticos 
gracias a una infraestructura de transporte que 
responde a las necesidades y comodidad de 
los turistas nacionales y extranjeros.

Prevención de padecimientos asociados a las 
condiciones de salubridad de los hogares y de 
los sitios más próximos de atención a pacientes 
y convalecientes.

Movilización de mercancías y personas entre 
puestos fronterizos de forma transparente y en 
estricto apego a la ley vigente.

Ampliación de la cobertura escolar atendiendo 
estándares mínimos de calidad relacionados 
con necesidades básicas y con el aprendizaje 
en el aula.

Atención focalizada a los grupos vulnerables 
en sitios públicos y privados, teniendo en 
cuenta condiciones propias del género, 
discapacidad y habilidades diferenciadas.

Dinamización de la economía a través del 
mejor aprovechamiento del potencial a nivel 
territorial, vinculando la actividad agrícola con 
los demás sectores productivos del país. 

Mitigación y prevención de riesgos asociados 
con las variaciones en el clima, los cuales 
incluyen inundaciones, deslizamientos, 
socavamientos y derrumbes, entre otros.

Con el ánimo de ilustrar algunos ejemplos, se 
encuentran los siguientes:
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VIII.

Glosario



Áreas de intervención estratégicas: elementos 
más pertinentes para fomentar la inversión en 
infraestructura. Las áreas de intervención 
identificadas son: fortalecer el Estado de Derecho, 
promover el enfoque de competencia, impulsar la 
eficiencia en la gestión de activos, asegurar la 
subsidiariedad y fomentar la participación social.

Asociación Público-Privada: acuerdo entre el 
sector público y el sector privado en el que parte 
de los servicios o labores que son responsabilidad 
del sector público es suministrada por el sector 
privado bajo un claro acuerdo de objetivos 
compartidos para el abastecimiento del servicio 
público o de la infraestructura pública (Banco 
Mundial, 2017). 

Bono demográfico: la población en edad de 
trabajar (edad productiva de 15 a 34 años) será 
mayor que la dependiente, y por lo tanto se 
incrementará la demanda de empleos. 

Calidad de vida: es un concepto multidimensional 
que incluye aspectos del bienestar y de las políticas 
sociales: factores materiales (ingresos disponibles, 
empleo, salud, educación, características del hogar, 
acceso a servicios, transporte y movilización, etc.) y 
no materiales (relaciones familiares y amistosas), 
objetivos y subjetivos, individuales y colectivos. 
(Palomba, 2002). 

Ciudades Intermedias: son centros con cierto 
grado de especialización de servicios y con zonas 
de influencia más reducidas con respecto al área 
metropolitana, vinculados mediante redes de 
infraestructura y facilidad para conectar a otros 
puntos a nivel local, regional y nacional (FUNDESA, 
2016). Por su escala, regularmente son más 
homogéneas en cuanto a la diversidad étnica y/o 
cultural. La descentralización, a esta escala, permite 
una mejor comprensión de la forma y el medio 
sobre los cuales desarrollar proyectos y realizar 
acciones más acordes con las necesidades de la 
población. Finalmente, no tienen los problemas 
propios del área metropolitana, lo que las convierte 
en modelos a seguir por su potencial de 
sostenibilidad, desarrollo social y económico.

Competitividad: es el conjunto de factores, 
políticas e instituciones que determinan el nivel de 
productividad de un país, que a su vez establece el 
nivel de prosperidad que un país puede alcanzar 
(Foro Económico mundial, 2016-2017). 

Componentes de la infraestructura: la 
infraestructura implica una construcción 
conceptual que entrelaza varios elementos a la vez, 
entremezclando indistintamente inversiones a nivel 
de los hogares, del entorno próximo, de la red vial o 
de los principales puntos de comercialización con 
el exterior (Mejoremos Guate, 2017). Gianpiero 
Torrisi menciona al menos seis componentes que 
conforman el concepto amplio de infraestructura: 
servicios domiciliares, desarrollo urbano, fomento 
productivo, mitigación de riesgos, movilidad 
interna y conectividad global.

Componente de mantenimiento y soporte: son 
aquellos que ayudan a prevenir daños, pero 
también a dar seguimiento después de una crisis 
(SEGEPLAN, 2013).

Componente de seguridad no estructural: son 
elementos que no forman parte del sistema de 
soporte de la edificación (SEGEPLAN, 2013).

Componente físico estructural de la infraestructura: 
hace referencia a las deficiencias y debilidades de 
las estructuras para absorber los efectos de las 
amenazas (SEGEPLAN, 2013). 

Clúster: es una agrupación de empresas e 
instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a 
un mismo sector o segmento de mercado, que se 
encuentran próximas geográficamente y que 
colaboran para ser más competitivos 
(Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa, 2015). Su vinculación 
sectorial, está orientada a la generación de valor 
durante una cadena de producción mucha más 
amplia que la del sector. 

Crecimiento económico: hace referencia al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real 
de un país. El aumento en el valor total de bienes y 
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servicios finales producidos por un país durante un 
período de tiempo específico. Su importancia 
radica en su efecto directo sobre el bienestar de las 
personas (Política Nacional de Competitividad 
2018-2032). 

Déficit de infraestructura: la brecha de 
infraestructura puede distinguirse en dos 
dimensiones de carácter no excluyente; brecha en 
dimensión horizontal- distancia que surge en 
relación a algún objetivo determinado- y la brecha 
en dimensión vertical: se define con respecto a 
factores internos del país o la región bajo análisis. 
Se trata de identificar las diferencias que surgen 
entre la evolución de la oferta y la demanda interna 
de infraestructura (Sánchez & Perrotti , 2011). 

Desempeño ambiental: creación y mantenimiento 
de una infraestructura ambiental sostenible, 
resiliente al cambio climático, reductora de riesgos 
de desastres naturales y conservadora de la 
biodiversidad, contribuye a mejorar o mantener la 
calidad del medio ambiente a través de la 
mitigación de las externalidades ambientales 
negativas (impactos indirectos y acumulativos por 
falta de una buena planificación de infraestructura 
a largo plazo)(CEPAL, 2008). 

Formación Bruta de Capital: comprende la 
inversión en adiciones a los activos fijos de la 
economía más las variaciones netas en el nivel de 
los inventarios. Se incluyen los mejoramientos de 
terrenos (cercas, zanjas, drenajes, etc.), las 
adquisiciones de plantas, maquinaria y equipo, y la 
construcción de carreteras, ferrocarriles y obras 
afines, incluidas escuelas, oficinas, hospitales, 
viviendas y los edificios comerciales industriales 
(FUNDESA, 2017). 

Generación Distribuida Renovable (GDR): es la 
modalidad de generación de electricidad, 
producida por unidades de tecnologías de 
generación con recursos renovables, que se 
conectan a instalaciones de distribución cuyo 
aporte de potencia neto es inferior o igual a cinco 
megavatios (5WM) (Ministerio de Energía y Minas, 
2018).

Infraestructura: la base material (el stock de 
instalaciones), sobre la cual se construye una 
sociedad de forma sostenible (económica, social, 

cultural y ambiental), con el objetivo de asegurar su 
permanencia, dotar de habitación a sus 
ciudadanos, comercializar sus bienes y servicios, y 
conectarse entre sí y con otras sociedades.

Infraestructura para la competitividad: maximiza 
la productividad en un territorio, potencializa los 
recursos invertidos y atrae inversión con el objetivo 
de generar prosperidad a los ciudadanos. Se evalúa 
a través de la Formación Bruta de Capital (Público 
y Privado).

Obras por impuestos: brinda a la empresa privada 
la oportunidad de financiar obras públicas y 
recuperar la inversión realizada a través de la 
reducción de su pago de impuesto a la renta 
(ISR)(Frías, 2015). 

Ordenamiento Territorial: permite organizar el uso, 
aprovechamiento y ocupación del territorio sobre 
la base de las potencialidades y limitaciones, 
teniendo en cuenta las necesidades de la población 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura , 2018). Permite 
considerar las condiciones sociales, ambientales y 
económicas para la ocupación de forma ordenada 
del territorio, así como el aprovechamiento 
eficiente de los recursos naturales, lo cual busca el 
desarrollo equilibrado de las poblaciones en forma 
sostenible (Asociación Nacional de 
Municipalidades de República de Guatemala , 
2016).

Productividad: calcula cuántos bienes y servicios 
se han producido por cada factor utilizado (capital 
físico, capital humano y trabajo) durante un 
periodo de tiempo determinado. Su objetivo es 
medir la eficiencia de producción por cada factor 
utilizado (Economipedia, 2018).

Transición rural-urbano: en el país habrá una 
transición de lo rural a lo urbano, el 79% de la 
población guatemalteca vivirá en áreas urbanas, 
implicando un cambio en el funcionamiento y 
organización de los territorios, en su gestión y en el 
estilo.
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IX.

Anexos



Dependencia responsable de la administración de la 
red vial registrada del país, planificación, diseño, 
ejecución y supervisión de obras de construcción, 
ampliación rehabilitación y mantenimiento de las 
carreteras del país. Sus funciones se encuentran 
establecidas en el artículo 8 del Acuerdo Gubernativo 
No. 520-99. Dentro de sus funciones se encuentra el 
mantenimiento óptimo de las carreteras que 
garantice la transitabilidad en toda época del año.

Dirección General de Caminos (DGC):

Fue creada con el Acuerdo Gubernativo No. 736-98.. 
Su función según el Acuerdo Gubernativo 1518-2007 
es la ejecución del Plan Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de la Red Vial de Carreteras del País, 
incluyendo las pistas de aterrizaje de los distintos 
aeropuertos nacionales. El Decreto No. 134-96 
estableció el fondo VIAL para el Ministerio de 
Comunicaciones, Transporte y Obras públicas al cual 
le corresponden los impuestos recaudados por 
concepto de gasolina superior, regular y diesel como 
fondo privativo para la conservación y mejoramiento 
de la red vial de carreteras del país. 

Unidad Ejecutora de Conservación
Vial (COVIAL): 

Fondo Social de la Solidaridad (FSS):

Dependencia encargada de ejecutar todas las 
actividades tendientes a concesionar, privatizar y 
desincorporar las obras y/o servicios públicos, cuya 
administración, ejecución y mantenimiento estén a 
cargo del CIV. 

Unidad de Concesiones y 
Desincorporaciones (UDC): 

Fue creado mediante el artículo 71 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del 
Congreso de la República. Su objetivo es calificar, 
clasificar e inscribir su reglamento y otras leyes 
aplicables a las personas individuales o jurídicas 
nacionales o extranjeras que se encuentren inscritas 
en el Registro Mercantil interesadas en participar en 
cotizaciones o licitaciones públicas para la 
construcción, ampliación o modificación de obras de 
los Organismos del Estado, sus entidades 
descentralizadas, autónomas o semiautónomas, 
unidades ejecutoras, las municipalidades y las 
empresas públicas estatales o municipales; debe 
mantener toda la información y documentación 
actualizada y proporcionarla a los interesados 
utilizando medios tecnológicos. 

Registro de precali�cados de obras:

ANEXO 1:
Institucionalidad de
infraestructura detallada

Viceministerio de Infraestructura 

Creado bajo el Acuerdo Gubernativo No. 71-2009 a 
cargo de la ejecución de programas de desarrollo, 
proyectos de infraestructura y obras competencia del 
CIV que coadyuven a fortalecer el desarrollo 
económico y social de la población guatemalteca y 
mejorar su calidad de vida. 
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Dirección Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas (DNCAE):

Dependencia responsable de fiscalizar y auditar los 
procesos presupuestarios, financieros y contables 
para hacer operativo el sistema de administración 
financiera y control en el ministerio.

Unidad de Administración Financiera 
(UDAF): 

Es el ente rector del transporte extra urbano en la 
República de Guatemala. La DGT emite las licencias 
de operación requeridas por la ley para operar 
servicios de transporte extra urbano de pasajeros, así 
como servicios de transporte agrícola e industrial. El 
Acuerdo Gubernativo No. 225-2014 contiene el 
reglamento para la prestación del servicio público de 
transporte extraurbano de pasajeros por carretera y 
servicio especial exclusivo de turismo, agrícola e 
industrial.

Dirección General de Transportes (DGT): 

A cargo de asesorar y coordinar las actividades de las 
diferentes entidades centralizadas y descentralizadas 
que forma parte de la estructura orgánica del CIV en 
lo relacionado con el planeamiento, programación y 
ejecución de las obras a su cargo. 

Unidad Sectorial de Plani�cación 
(USEPLAN):

A cargo de la administración general del CIV (velar 
por el adecuado funcionamiento del recurso humano, 
prestación de servicios generales, contratación y 
adquisición de los bienes y servicios que requiera el 
ministerio, etc.).

Secretaria Administrativa:

Fue creado con el acuerdo ministerial No. 355-2017. 
Está a cargo de establecer políticas y normas 
relacionadas a la tecnología de la información, 
administra los recursos tecnológicos del Nivel 
Superior, asesora a las autoridades en temas 
inherentes a tecnología e implementación de 
sistemas.

Unidad de Tecnologías de la Información 
(UTI): 

Viceministerio de 
Administración y Finanzas 

Viceministerio de Transporte
y Telecomunicaciones:

El Acuerdo Ministerial 16-2009 establece la fijación 
del pasaje del transporte extraurbano de pasajeros 
por carretera para la línea corta y para recorridos 
mayores de 12 kilómetros; el Acuerdo Ministerial 
1784-2016 establece la restricción de la circulación de 
transporte de carga pesada en todo el territorio 
nacional en horarios específicos. Por último, el 
Decreto 45-2016 presenta la ley para el 
fortalecimiento de la seguridad vial y el Decreto 
15-2014 plantea la ley preventiva de hechos 
colectivos de tránsito.

Dependencia que pertenece al Viceministerio de 
Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de 
Finanzas Públicas. Funge como órgano rector del 
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del 
Sector Público, a cargo de normar y coordinar las 
contrataciones y adquisiciones que sean realizadas 

por los distintos organismos del Estado, sus 
entidades descentralizadas y autónomas, unidades 
ejecutoras, municipalidades y empresas públicas 
estatales o municipales. La DNCAE es responsable de 
facilitar los procesos de contrataciones y 
adquisiciones del sector público para que se 
desarrolle en un marco de transparencia, con reglas 
claras y estables. 
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Sus funciones se definen en el artículo 13 del Acuerdo 
Gubernativo 520-95. El INSIVUMEH está a cargo de 
la recopilación, análisis, evaluación y divulgación de 
información sobre las disciplinas descritas en el su 
nombre para conocimiento de la ciudadanía en 
general y de los diferentes sistemas de transporte; 
realiza estudios geofísicos para la prevención y 
mitigación de daños que generen los fenómenos 
naturales en el territorio nacional y coordinar con 
entes interesados la realización de estudios para la 
prevención de la contaminación del agua y aire.

Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH):

Es un organismo técnico cuyas funciones se establecen 
en el Reglamento Orgánico Interno SIT (Acuerdo 
553-2015). Dentro de ellas están  la administración y 

Superintendencia de
Telecomunicaciones (SIT): 

Fue creada por el Acuerdo Ministerial No. 973-98. Su 
objetivo es supervisar, controlar y ordenar a las 
empresas que prestan el servicio de televisión por 
cable en Guatemala, a la vez que sirve de 
intermediario entre los programadores (titulares de 
las señales y programas) y los operadores (empresas 
de televisión por cable). La UNCOSU también está a 
cargo de garantizar el cumplimiento efectivo de la 
Ley reguladora del uso y captación de señales vía 
satélite y su distribución por cable. 

Unidad de Control y Supervisión de Cable 
(UNCOSU): 

Fue creada por Decreto No. 22-69 del Congreso de la 
República. Es una entidad estatal descentralizada 
autónoma con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y plena capacidad para adquirir derechos y 
obligaciones. Debido a la falta de recursos financieros 
para inversión y por el mal estado de la línea férrea, el 
servicio fue suspendido desde marzo de 1996. En 
1998 el Congreso aprobó el Contrato de Usufructo 
Oneroso para que la empresa Compañía 
Desarrolladora Ferroviaria, S.A. de nombre comercial 
Ferrovías de Guatemala, S.A. utilizase la red 
ferroviaria por cincuenta años. 

Empresa Ferrocarriles de Guatemala 
(FEGUA): 

Sus funciones se definen en el artículo 19 BIS del 
Acuerdo Gubernativo 520-95. A PROVIAL le 
corresponder contribuir al eficaz funcionamiento del 
sistema de transporte terrestre en el territorio, 
coadyuvar con la autoridad de tránsito para 
garantizar la fluidez del tráfico vehicular en los 
lugares en donde se estén ejecutando proyectos a 
cargo del CIV, asistir a los conductores que por 
desperfectos mecánicos impidan u obstaculicen el 
tránsito vehicular. 

Dirección General de Protección y 
Seguridad Vial (PROVIAL):

Es la dependencia responsable de definir e 
implementar los mecanismos financieros y 
administrativos requeridos para promover el 
desarrollo de la telefonía en las áreas rurales y 
urbanas de bajos ingresos del país, con base en 
subsidio de proyectos de telecomunicaciones. Fue 
creado por la Ley General de Telecomunicaciones, 
Decreto No. 94-96 (título V- artículos 71 al 77) del 
Congreso de la República. A través del Acuerdo 
Ministerial 214-98 se concretó la creación del Fondo 
como Unidad Ejecutora del Ministerio y sus funciones 
se establecen en el artículo 19 del Acuerdo 
Gubernativo 520-99. 

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía 
(FONDETEL): 

supervisión de la explotación del espectro 
radioeléctrico; la administración del Registro de 
Telecomunicaciones; la elaboración y administración 
del Plan Nacional de Numeración; la resolución de 
controversias entre los operadores debido al acceso a 
recursos esenciales, la aplicación de las sanciones 
contempladas en la Ley General de 
Telecomunicaciones; y la participación en coordinación 
con órganos competentes en las reuniones de los 
organismos internaciones de telecomunicaciones y en 
las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios 
internacionales en materia de telecomunicaciones. 

La SIT cuenta con las siguientes leyes y normativas: Ley 
de Telecomunicaciones (y el  Decreto 47-2002), Ley de 
Radiocomunicaciones, Ley reguladora del uso y 
captación de señales vía satélite y su distribución por 
cable, Reglamento para la prestación de servicio 
internacional, Reglamento para la explotación de 
sistemas satelitales en Guatemala  (Acuerdo 
Gubernativo 574-98).
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Sus funciones se establecen en el artículo 15 del 
Acuerdo Gubernativo 520-99. Algunas de ellas son la 
supervisión de la construcción de edificios del 
Estado, la elaboración de planos para la construcción 
de edificios públicos, la subscripción de contratos de 
construcción de obras públicas a favor del Estado, la 
elaboración de las bases de licitación y cotización 
para la construcción de edificios públicos, la 
formulación del presupuesto de la Dependencia, la 
fiscalización de las operaciones financieras 
administrativas y contables y la coordinación de la 
prestación del apoyo logístico requerido para el 
óptimo funcionamiento de la entidad.

Unidad de Construcción de Edi�cios del 
Estado (UCEE): 

Es una institución financiera cuyo objetivo es otorgar 
subsidio directo por una sola vez y facilitar el acceso 
al crédito a las familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema que carecen de una solución 
habitacional adecuada. FOPAVI se rige por la ley de 
vivienda (Decreto 120-96) y el reglamento de la ley 
(Acuerdo Gubernativo 286-96) que buscan apoyar, 
fortalecer, fomentar y regular las acciones del Estado 
y habitantes del país con el fin de desarrollar el sector 
vivienda y asentamientos humanos para establecer 
las bases institucional, técnica y financiera, que 
permitan a la familia acceder a una solución 
habitacional digna y adecuada.

Fondo Para la Vivienda (FOPAVI): 

Entidad estatal descentralizada. Su objetivo es 
fomentar la oferta de vivienda al ofrecer el 
aseguramiento hipotecario a los acreedores de 
viviendas, disminuyendo el riesgo. El FHA funciona a 
través de tres actores: entidades financieras (bancos, 
financieras o inversionistas que otorgan el préstamo 
para la compra de la vivienda), desarrolladores 
(empresas que desarrollan y/o construyen los 
proyectos) y el deudor hipotecario (persona que 
compra la vivienda con lo que ofrece el sistema). Para 
el financista le representa una ventaja importante el 
poder recuperar su capital a través del 
aseguramiento en caso de incumplimiento por parte 
de un deudor (Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, 2011). El mercado que 
atiende FHA son hogares que cuentan con 
capacidad de crédito. El financiamiento de las 
operaciones de FHA se sostiene con fondos propios, 
al generar ingresos por los servicios que ofrece. No 
obstante, también recibe una asignación 
presupuestaria anual del Ministerio de Finanzas y 
puede emitir bonos que están respaldados por el 
tesoro nacional.

Instituto de Fomento de Hipotecas 
Aseguradas (FHA): 

Fue creado con el Decreto No. 1040, mediante el 
cual se promulgó la Ley de Creación del CHN de 
Guatemala y luego, con el Decreto No. 1098 se le 
otorgó vigencia a su Ley Reglamentaria. Es una 
institución bancaria del Estado, descentralizada y 

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala 
(CHN): 

Según el acuerdo ministerial No. 804-2009, al 
UDEVIPO le corresponde desarrollar programas, 
planes y proyectos de vivienda popular; finalizar los 
proyectos de vivienda iniciados por el Banco 
Nacional de la Vivienda (BANVI) en liquidación; 
iniciar y concluir los procesos contra los 
adjudicatarios de vivienda, y ejecutar el presupuesto 

Unidad para el Desarrollo de la Vivienda 
Popular (UDEVIPO): 

Viceministerio de Vivienda

La actividad principal de FEGUA se ha limitado a la 
administración, control y supervisión de la 
infraestructura y al resguardo de los bienes muebles 
e inmuebles que constituyen su patrimonio. En el año 

asignado, en inversión de programas de subsidio de 
vivienda y lo concerniente a la adquisición de 
materiales y suministros de construcción para la 
realización de los mismos así como programas de 
préstamos hipotecarios especiales.

2017, su labor se limitó a la supervisión y control físico 
de 900 kilómetros de vías férreas y toda actividad 
que se desarrolló en ellas. 
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Sus funciones están establecidas en el artículo 11 del 
Acuerdo No. 520-99. Entre ellas destacan velar que 
todas las emisoras de radio y televisión que operan en 
el país cumplan la Ley de Radiocomunicaciones; 
autorizar los comerciales de radio y televisión, 
producir programas radiales que transmiten las 
emisoras oficiales, emitir permisos de locución y 
resolver los asuntos legales relacionados con la 
radiodifusión y televisión nacional.

Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión Nacional (DGRTN): 

Sus funciones están establecidas en el artículo 11 del 
Acuerdo No. 520-99. Entre ellas destacan velar que 
todas las emisoras de radio y televisión que operan en 
el país cumplan la Ley de Radiocomunicaciones; 
autorizar los comerciales de radio y televisión, 
producir programas radiales que transmiten las 
emisoras oficiales, emitir permisos de locución y 
resolver los asuntos legales relacionados con la 
radiodifusión y televisión nacional.

Dirección General de Correos y Telégrafos 
(DGCT): 

Sus funciones se establecen en el artículo 10 del 
Acuerdo Gubernativo 520-99. La DGAC es el órgano 
encargado de normar, supervisar, vigilar y regular los 
servicios aeroportuarios, los servicios de apoyo a la 
navegación aérea, los servicios de transporte aéreo, 
de telecomunicaciones y en general todas las 
actividades de aviación civil en el territorio y espacio 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC):

autónoma. Su función fundamental es orientar su 
política de préstamos hacia las actividades 
productivas afines con los programas generales de 
desarrollo económico y coordinar su acción con las 
demás instituciones financieras estatales para 
colaborar con la creación y mantenimiento de las 
condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más 
favorables al desarrollo ordenado de la economía 
nacional. 

aéreo de Guatemala. Fue creado con la Ley de 
Aviación Civil (Decreto 93-2000) y el reglamento de 
dicha ley (Acuerdo Gubernativo 384-2001). La DGAC, 
a través de la Gerencia de Infraestructura 
Aeroportuaria (GIA), es la autoridad encargada de 
reglamentar, planificar, supervisar y realizar otras 
actividades relativas a la infraestructura 
aeroportuaria.  

GIA es una unidad delegada para efectuar los 
estudios y planificación de las obras de 
infraestructura de las instalaciones y programar y 
efectuar las obras, el mantenimiento e inspección de 
las mismas, así como regular aquellas que puedan 
afectar las operaciones aéreas. De igual manera, se 
encuentra encargada de velar por la calidad con que 
se llevan a cabo las nuevas obras de infraestructura, 
mejoras, reparaciones, ampliaciones y renovación de 
las estructuras existentes de los aeropuertos y 
aeródromos administrados por la DGAC.

El Estado de Guatemala es responsable por la 
provisión, gestión y operación de los aeródromos en 
su territorio y por la aplicación de las normas 
requeridas por el Convenio de Chicago y contenidas 
en el anexo 14 “Aeródromos”, cuestiones que lleva a 
cabo a través de la GIA. A su vez, le corresponde 
autorizar toda obra o actividad vinculada con este 
aspecto y tomar todas las medidas necesarias para 
impedir o evitar acciones relativas a la infraestructura 
que tiendan a generar situaciones de riesgo en el 
transporte aéreo. 

Viceministerio de 
Comunicaciones, Puertos y 
Aeropuertos. 
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Fue creada por el Decreto No. 4-93 como una 
entidad del Estado descentralizada y autónoma. Sus 
principales funciones son administrar y proporcionar 
servicios de embarque y desembarque de pasajeros, 
carga y descarga y transferencia de mercancías y 
servicios conexos y administrar y proporcionar 
cualquier otro servicio público afín con su actividad.

Empresa Nacional Portuaria Santo Tomás 
de Castilla (EMPORNAC): 

Fue creada por  el Decreto Ley 100-85 en el que se 
establece que es una entidad estatal descentralizada 
y autónoma, cuyas funciones son la satisfacción de la 
demanda de tráfico portuario, la proporción de 
servicios marítimos portuarios, conforme a la 
tecnología moderna, la elaboración y ejecución de 
proyectos de desarrollo portuario, la adecuación del 
desarrollo portuario al plan maestro, la aprobación de 
programas y proyectos portuarios y la prevención y 
control de la contaminación y degradación ecológica 
en su área.

Empresa Portuaria Quetzal (EPQ): 

Fue creada por el Decreto No. 334 como entidad 
estatal. Según la Ley Orgánica de la Empresa 
Portuaria Champerico, su objetivo es prestar los 
servicios de carga y descarga de mercaderías y 
pasajeros en el puerto y muelle, así como el de 
coadyuvar y participar con otras entidades y 
personas, sean públicas o privadas, en la constitución 
de fideicomisos para la realización de todas las 
actividades relacionadas con aquellos servicios y con 
otros que sean esenciales para el desarrollo integral 
de la población de dicho puerto y sus áreas de 
influencia.

Empresa Portuaria Champerico (EPNCH): 

Es una entidad estatal descentralizada autónoma 
creada con el Decreto 14-71. Su función es ser la 
instancia facilitadora de los servicios de 
telecomunicaciones (telefónico, telegráfico, telex, 
teleproceso, radiodifusión, televisión y facsímil) para 
las instituciones del Estado y áreas rurales y 
suburbana mediante recursos propios o rentados.

Empresa Guatemalteca de 
Telecomunicaciones (GUATEL): 

Es una institución técnica al servicio del sector 
marítimo portuario, creada por Acuerdo Gubernativo 
cuyos fines principales son la asesoría y asistencia 
técnica y la capacitación portuaria. La CPN está 
integrada por el Ministerio de Finanzas, el CIV, el 
Ministerio de Economía, la Empresa Nacional 
Portuaria Santo Tomás de Castilla, la Eempresa 
Portuaria Quetzal, la Empresa Portuaria Champerico, 
la Terminal Ferroviaria Puerto Barrios, FEGUA, 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
y el Sector Privado Empresarial (CACIF).

Comisión Portuaria Nacional (CPN): 

Dependencia a cargo de recopilar la información de 
los datos generales de los proyectos en ejecución, 
avances de trabajos y obras finalizadas para difusión 
de material con los resultados alcanzados. 

Relaciones públicas: 

Dependencia responsable de fiscalizar y auditar los 
procesos presupuestarios, financieros y contables 
para hacer operativo el sistema de 
administración-financiera y control en el CIV. 

Unidad Auditoría Interna (UDAI): 

Dependencia encargada de emitir opiniones, 
dictámenes y pronunciamientos de carácter legal en 
los expedientes administrativos propios del CIV, así 
como dirigir y procurar ante los Tribunales de Justicia 
del País, las acciones y juicios en los que el Ministerio 
sea parte. La actividad del CIV está vinculada con las 
funciones de otros ministerios dada la amplitud y 
complejidad del tema de infraestructura.

Asesoría Jurídica: 
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4.1.1 Vivienda

ANEXO 2:
Detalles sobre los componentes
de infraestructura a nivel nacional

4.1   Servicios domiciliares 

Guatemala

Alta Verapaz

Huehuetenango

Quiché

San Marcos

Petén

Escuintla

Totonicapan

Chimaltenango

Quetzaltenango 

Suchitepéquez

Chiquimula

Jutiapa

Jalapa

Izabal

Santa Rosa

Sololá

Retalhuleu

Baja Verapaz

Sacatepéquez

Zacapa

El Progreso

Déficit cuantitativo

Gráfica#5.
Déficit habitacional total clasificado
por departamento-número de unidades

50,0000 100,000 150,000 200,000 250,000

Fuente: Mi casa, mi vida, nuestro sueño (2015)

Déficit cualitativo

El departamento de Guatemala ocupa el primer lugar 
en déficit habitacional, superando las 200 mil 
unidades habitacionales, con alta presencia de déficit 
cuantitativo respecto al total, manifestado en 

asentamientos humanos precarios (Mi casa, mi vida, 
nuestro sueño, 2015). Seguido por Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché y San Marcos con mayor 
déficit cualitativo respectivamente (ver gráfica 5). 
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El déficit de vivienda se expande a un ritmo estimado 
del 5% anual, cifra que comprende la demanda 
insatisfecha por nuevas unidades habitacionales 
como la demanda por viviendas de mejor calidad 
(Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 
2011). Según cifras del Fondo de Hipotecas 
Aseguradas (FHA) anualmente en el país se 
producen trece mil viviendas (nueve mil del sector 
privado y cuatro mil del sector público) cuando se 
necesitan generar al menos 55 mil viviendas al año 
(López, 2018).  

Sin embargo, más allá de las demandas de nuevas 
viviendas que surgen del crecimiento poblacional y 
que exige cada año la construcción de 90,000 
unidades, el mayor problema de Guatemala es el 

Tabla#8. Demanda habitacional clasificada por nivel de ingreso

Fuente: Mi casa, mi vida, nuestro sueño (2015)

Ingreso familiar mensual

0-2,500

2,500-5,000

5,000-7,500

7,500-10,000

10,000-12,500

12,500-15,000

15,000-17,500

17,500-20,000

20,000-22,500

22,500-25,000

25,000-más

Total

203,816

69,541

18,811

7,908

2,375

862

309

303,622

822,200

342,803

78,945

55,245

5,064

1,304,257

1,026,016

412,344

97,755

63,153

7,439

862

0

309

0

0

0

1,607,879

63.80%

25.60%

6.10%

3.90%

0.50%

0.10%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Extrema Pobreza

Pobreza

No pobres 

Distribución del dé�cit habitacional
% total Situación de la población 

Cuantitativo Cualitativo Total

déficit cualitativo que proviene de hogares que 
moran en viviendas con carencias que las califican 
como no aptas para ser habitadas (mala calidad de 
paredes, piso, techo y déficit de servicios básicos). 
Las proyecciones 2015-2016 en un escenario inercial 
muestran que el déficit habitacional incrementará de 
1.4 millones en el 2014 a 2.1 millones al 2020 (Mi casa, 
mi vida, nuestro sueño, 2015). Es decir, que según 
este escenario la demanda insatisfecha debido al 
crecimiento poblacional no será cubierta y por ende 
la brecha generada por el crecimiento poblacional 
podría ampliarse. 

El problema de la obtención de vivienda digna para 
una familia radica en la elevada inversión que implica, 
pues su costo puede llegar a representar entre 3 y 6 
veces el ingreso familiar anual (dependiendo si 
cuenta con lote propio), y el gasto en vivienda 
mensual puede llegar hasta el 40% del ingreso 
mensual (Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales , 2011 ). Se estima que, del déficit 
habitacional total, alrededor de 63.8% (1 millón de 

unidades), corresponde a familias que tienen un 
ingreso familiar menor a Q2,500.00 (Mi casa, mi vida, 
nuestro sueño, 2015). Si a dicho porcentaje se agrega 
el déficit de viviendas correspondientes a familias con 
ingresos entre Q2,500.00 y Q5,000.00, el porcentaje 
se eleva hasta un 89.3%, el cual corresponde en gran 
proporción a familias en situación de pobreza (ver 
tabla 8).
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4.1.2 Servicios básicos 

Los departamentos con mayor acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua son: 
Guatemala, Sacatepéquez y Sololá (con más del 
90% de acceso); mientras que en Alta Verapaz, 
menos de la mitad de la población tiene acceso a 
tubería. La mayor parte de los hogares de las zonas 
urbanas son abastecidos por servicios a cargo de 
administraciones municipales,  a  diferencia de las 

Fuente: Infraestructura de datos espaciales de Guatemala (2016)

Mapa#4.
Cobertura y calidad en la prestación
de servicios públicos a nivel municipal 

áreas rurales en las que los servicios son provistos en 
forma predominante por Comités Administradores 
de Agua Potable (CAAP). Los servicios 
administrados por empresas privadas son los de 
menor participación y tienden a suplir las carencias 
de los servicios de administración municipal (Lentini, 
2010).
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4.1.2.1 Servicio de agua 

El mapa 4 muestra la cobertura y calidad en la 
prestación de servicios públicos a nivel municipal 
para el año 2016. En el mapa se evalúa la cobertura 
de distribución de agua y su calidad, la disposición y 
tratamiento de aguas residuales, la cobertura y 

calidad de la gestión de los desechos sólidos y la 
gestión de servicios públicos municipales. Los 
resultados son alarmantes, ya que la mayoría de 
municipios no cuentan con cobertura de servicios 
básicos y si lo hacen no son de buena calidad. 

Los departamentos con hogares que tienen mayor 
acceso a servicios de saneamiento mejorados son: 
Sacatepéquez (89.9%), Guatemala (89.7%) y 
Escuintla (71.8%); mientras que Alta Verapaz (21.4%), 
Totonicapán (30.1%) y Petén (31.6%) son los 
departamentos con hogares de menor acceso a 
dicho servicio. 

Para el 2015, el 77.4% de los hogares contaban con 
instalación mejorada y no compartida (Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional 

de Estadística, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2017). De estos, el 
36.3% contaba con descarga al alcantarillado, el 26.5 
con descarga a letrina y el 14% con descarga a pozo 
séptico. Un 14% de hogares contaban con 
instalaciones compartidas; el 6.1% con descarga a 
letrina y un 5.7% con descarga a alcantarillado. Por 
último, un 8.5% de hogares contaba con instalaciones 
no compartidas, el 5.9% no contaban con ningún 
servicio y el 2.3% descargan, pero no al alcantarillado, 
ni pozo séptico ni letrina.

Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el uso doméstico del agua genera 
alrededor de 668 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales y se calcula que únicamente el 10% 
de las aguas residuales recolectadas a través de las 
redes del alcantarillado es tratada (Gobierno de la 
República, 2011). El número de plantas de residuos 
líquidos reportado por las municipalidades para el 
2014 era de 424 plantas en total, de las cuales 320 
eran de tratamiento físico (en funcionamiento 

únicamente hay 228), 67 de tratamiento físico y 
químico (en funcionamiento hay 61) y 42  de 
tratamiento físico, químico y biológico (en 
funcionamiento hay 40) (Instituto Nacional de 
Estadística Guatemala, 2015).

Actualmente, no existe un dato exacto de cuántas 
municipalidades en el país cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Un estimado 
presentado por la Coordinación del Área Forestal y 
Ambiental de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), es que para el año 2015, 
ciento cincuenta municipios de trescientos cuarenta 
contaban con una planta de tratamiento (Ortiz, 
2015). La carencia de una visión compartida en el 
sector sobre su desarrollo institucional, una 
normativa específica y la falta de recursos 
económicos para la ejecución de plantas de 
tratamiento y cuidado de cuencas dificulta el 
cumplimiento de dicho objetivo por parte de las 
municipalidades.
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Los municipios tienen un rol clave como prestadores 
del servicio de agua y saneamiento con el objetivo de 
garantizar en la prestación del servicio la eficacia, 
eficiencia, universalización de la cobertura y el 
mejoramiento de la calidad. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social les asignó el desarrollo de 
normas relacionadas con la administración, 
construcción, mantenimiento de los servicios y la 
vigilancia de la calidad del agua. Sin embargo, uno de 
los problemas más apremiantes en cuanto a la 
calidad del agua son sus condiciones físico-químicas.

Si bien se esperaría que el agua entubada sea 
potable, existe evidencia que la calidad del recurso es 
deficiente en muchas partes del país (Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, 2012). 
En el 2008 el Programa de Vigilancia del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
muestreó 18,800 sistemas de suministro; más del 
50% no contenía niveles adecuados de cloro y más 
de una cuarta parte presentó contaminación 
bacteriológica (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación , 2011). Se estima que solo el 15% del 
agua abastecida por los sistemas de red es 
desinfectada previamente y solo el 25% de los 
municipios cuenta con algún sistema de 
desinfección, desconociéndose el estado de 
funcionamiento de los mismos (Lentini, 2010). 

Las familias han llevado acciones complementarias 
para contrarrestar dicha falencia. Para el 2015, el 53.1% 
de los hogares a nivel nacional utilizaban métodos 
apropiados de tratamiento (hervirla, usar cloro, 
filtrarla o purificarla con luz solar). El 40.8% la hervía, 
el 17.8% no le daba ningún tratamiento y el 13.1% 
utilizaba decolorante o agregaba cloros (Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto 
Nacional de Estadística, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2017). El MSPAS a 
través del Sistema Integral de Atención en Salud 
(SIAS) cuenta con un equipo de inspectores que 
evalúan el control de calidad del agua suministrada. 
Sin embargo, la débil capacidad de sanción ha hecho 
que el sistema carezca de efectividad.

En cuanto a la calidad del servicio, en el país el 80% 
de los sistemas de agua funcionan de forma 
intermitente, proporcionando entre 6 y 12 horas de 
servicio por día. Los hogares en todo el país pasan 
en promedio al menos 1 día al mes sin agua (Lentini, 

2010). Asimismo, las tarifas que se pagan por los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento en 
los municipios no cubren los costos reales de 
operación y mantenimiento (Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente, 2012). Esto se agrava 
por la facturación mediante un cargo fijo en la 
mayoría de proveedores, ante la ausencia de 
medidores que cuantifiquen el consumo de los 
hogares (excepto EMPAGUA) (Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales , 2011).

Otro desafío es la existencia de una gran cantidad de 
actores que tienen competencias en la prestación del 
servicio pero que operan sin ninguna coordinación 
(Centro de Investigaciones Económicas Nacionales , 
2011). Debido a la autonomía municipal, se permite 
que cada municipio defina su propia institucionalidad 
para la prestación de los servicios básicos, 
careciendo de una visión concertada sobre la 
intervención del Gobierno Central, lo cual se traduce 
en ausencia de políticas de financiamiento e inversión 
que junto a la deficiente capacidad de administración 
afectan la calidad del servicio. 

Por último, es pertinente mencionar que el sector no 
cuenta con un cuerpo de normas articulado, 
consistente y completo que lo regule y controle de 
manera coherente (Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales , 2011). Hay vacíos legales en 
cuanto al aprovechamiento y manejo del recurso 
hídrico, estándares de calidad en la prestación de 
servicios, regulación tarifaria, mecanismos de 
subsidio y normas técnicas, vulnerando la 
sostenibilidad del recurso hídrico. 

4.1.2.2  Servicio de saneamiento 

Los departamentos con hogares que tienen mayor 
acceso a servicios de saneamiento mejorados son: 
Sacatepéquez (89.9%), Guatemala (89.7%) y 
Escuintla (71.8%); mientras que Alta Verapaz (21.4%), 
Totonicapán (30.1%) y Petén (31.6%) son los 
departamentos con hogares de menor acceso a 
dicho servicio. 

Para el 2015, el 77.4% de los hogares contaban con 
instalación mejorada y no compartida (Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional 

de Estadística, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2017). De estos, el 
36.3% contaba con descarga al alcantarillado, el 26.5 
con descarga a letrina y el 14% con descarga a pozo 
séptico. Un 14% de hogares contaban con 
instalaciones compartidas; el 6.1% con descarga a 
letrina y un 5.7% con descarga a alcantarillado. Por 
último, un 8.5% de hogares contaba con instalaciones 
no compartidas, el 5.9% no contaban con ningún 
servicio y el 2.3% descargan, pero no al alcantarillado, 
ni pozo séptico ni letrina.

Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el uso doméstico del agua genera 
alrededor de 668 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales y se calcula que únicamente el 10% 
de las aguas residuales recolectadas a través de las 
redes del alcantarillado es tratada (Gobierno de la 
República, 2011). El número de plantas de residuos 
líquidos reportado por las municipalidades para el 
2014 era de 424 plantas en total, de las cuales 320 
eran de tratamiento físico (en funcionamiento 

únicamente hay 228), 67 de tratamiento físico y 
químico (en funcionamiento hay 61) y 42  de 
tratamiento físico, químico y biológico (en 
funcionamiento hay 40) (Instituto Nacional de 
Estadística Guatemala, 2015).

Actualmente, no existe un dato exacto de cuántas 
municipalidades en el país cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Un estimado 
presentado por la Coordinación del Área Forestal y 
Ambiental de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), es que para el año 2015, 
ciento cincuenta municipios de trescientos cuarenta 
contaban con una planta de tratamiento (Ortiz, 
2015). La carencia de una visión compartida en el 
sector sobre su desarrollo institucional, una 
normativa específica y la falta de recursos 
económicos para la ejecución de plantas de 
tratamiento y cuidado de cuencas dificulta el 
cumplimiento de dicho objetivo por parte de las 
municipalidades.
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Se estima que para el año 2016, Guatemala generó 
más de 8,200 toneladas diarias de residuos y 
desechos comunes, de los cuales, el 50% fueron 
generados en el área metropolitana (Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, 2016). La generación 
per cápita de desechos a nivel nacional es de 0.34 
kilogramos por habitante al día (Instituto Nacional de 
Estadística , 2015). Los departamentos con mayor 
generación per cápita de desechos sólidos son 
Chimaltenango (0.56), Guatemala (0.50) y 
Totonicapán (0.46); y los de menor generación son 
Petén (0.15), Sacatepéquez (0.17) y Huehuetenango 
(0.24). 

Según resultados para Guatemala de la Guía general 
para la gestión de residuos sólidos domiciliarios, se 
estimó que la generación per cápita de residuos 
sólidos domiciliarios en el país llega a 0.48 kg por 
habitante al día, mientras que la generación de 
residuos sólidos urbanos o municipales asciende a 
0.61 kg por habitante al día (Rondón Toro, Szantó 
Narea, Contreras, & Gálvez, 2016). La tabla 9 muestra 
la comparación de la generación de residuos con 
otros países de América Latina. 

Tabla #9 .
Generación per cápita de residuos sólidos domiciliares y residuos sólidos urbanos

Fuente: Rondón Toro, Szantó Narea, Contreras y Gálvez (2016)

Guatemala

15,000-50,000 hab 50,001-300,000 hab 300,000-5,000,000 hab >5,000,000 hab.

o.36 **

RSD

Micro Pequeño Mediano Grande Mega País

RSU RSD RSU RSD RSU RSD RSU RSD RSU RSD RSU

0.42 0.50 0.52 0.62 0.5 0.62 **

o.3 0.48 0.42 0.64 0.58 0.94 0.58 1.74 **

** 1.21 ** 0.75 ** 0.89 ** 1.2 **

0.75 1.28 0.76 1.43 0.8 1.21 0.86 1.12 **

o.41 0.48 0.4 0.55 0.56 0.57 0.59 0.66 0.73 0.82

**

**

**

**

El Salvador

Costa Rica

Chile

Colombia

0.48

0.5

**

0.79

0.54

0.61

0.89

0.88

1.25

0.62

<15,000hab

4.1.2.3 Gestión de residuos sólidos  

Los departamentos con hogares que tienen mayor 
acceso a servicios de saneamiento mejorados son: 
Sacatepéquez (89.9%), Guatemala (89.7%) y 
Escuintla (71.8%); mientras que Alta Verapaz (21.4%), 
Totonicapán (30.1%) y Petén (31.6%) son los 
departamentos con hogares de menor acceso a 
dicho servicio. 

Para el 2015, el 77.4% de los hogares contaban con 
instalación mejorada y no compartida (Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional 

de Estadística, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2017). De estos, el 
36.3% contaba con descarga al alcantarillado, el 26.5 
con descarga a letrina y el 14% con descarga a pozo 
séptico. Un 14% de hogares contaban con 
instalaciones compartidas; el 6.1% con descarga a 
letrina y un 5.7% con descarga a alcantarillado. Por 
último, un 8.5% de hogares contaba con instalaciones 
no compartidas, el 5.9% no contaban con ningún 
servicio y el 2.3% descargan, pero no al alcantarillado, 
ni pozo séptico ni letrina.

Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el uso doméstico del agua genera 
alrededor de 668 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales y se calcula que únicamente el 10% 
de las aguas residuales recolectadas a través de las 
redes del alcantarillado es tratada (Gobierno de la 
República, 2011). El número de plantas de residuos 
líquidos reportado por las municipalidades para el 
2014 era de 424 plantas en total, de las cuales 320 
eran de tratamiento físico (en funcionamiento 

únicamente hay 228), 67 de tratamiento físico y 
químico (en funcionamiento hay 61) y 42  de 
tratamiento físico, químico y biológico (en 
funcionamiento hay 40) (Instituto Nacional de 
Estadística Guatemala, 2015).

Actualmente, no existe un dato exacto de cuántas 
municipalidades en el país cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Un estimado 
presentado por la Coordinación del Área Forestal y 
Ambiental de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), es que para el año 2015, 
ciento cincuenta municipios de trescientos cuarenta 
contaban con una planta de tratamiento (Ortiz, 
2015). La carencia de una visión compartida en el 
sector sobre su desarrollo institucional, una 
normativa específica y la falta de recursos 
económicos para la ejecución de plantas de 
tratamiento y cuidado de cuencas dificulta el 
cumplimiento de dicho objetivo por parte de las 
municipalidades.

En el caso del área urbana, el 18% utiliza el servicio 
municipal, el 17.2% el servicio privado y únicamente el 
11.9% la quema, mientras que en el área rural el 32.1% 
la quema, un 2% utiliza el servicio municipal y 
únicamente un 1.2% usa el servicio privado (Instituto 
Nacional de Estadística, 2015). El promedio mensual 

pagado a nivel nacional por la eliminación de la 
basura fue de Q21.4. El departamento con el precio 
más alto fue Petén con Q37.5, seguido por Guatemala 
con Q33.5 e Izabal con Q32.2, mientras que los más 
bajos fueron Totonicapán y Sololá con Q7.5, Zacapa 
con Q13.4 y Quiché con Q13.7. 

La cantidad de basureros a nivel nacional es de 2,203 
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2017). 
De estos, 1,934 son clandestinos, 269 municipales y 
22 privados. Únicamente 42 basureros a nivel 
nacional cuentan con instrumento, mientras que 2,156 
basureros no cuentan con instrumento (ver tabla 10). 

La técnica de disposición final de los residuos más 
utilizada a nivel nacional es el botadero a cielo 
abierto, donde se abandonan los residuos sin 
separación ni tratamiento alguno (Naciones Unidas, 
2012). 
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Los departamentos con mayor generación de 
residuos y desechos sólidos domiciliares en centros 
urbanos son Guatemala (47.36%), Quetzaltenango 
(6.43%) y Escuintla (4.8%) (Naciones Unidas, 2012).  
En el ámbito rural, la generación es relativamente 
mayor en los departamentos de Huehuetenango, 
Alta Verapaz y San Marcos, que en conjunto generan 
más del 36% producido en el área rural. Se estima 
que diariamente se depositan, únicamente en los 
vertederos de la ciudad de Guatemala, unas 2,500 
toneladas de basura, sin contar las que se desechan 
en los más de 1,000 botaderos ilegales, ubicados 
principalmente en barrancos, sitios baldíos y calles 
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2016).

La gráfica 6 muestra que para el año 2014, el 
departamento de Guatemala tenía el mayor 
porcentaje de cobertura (76.5%), seguido por 
Sacatepéquez (72.3%) y Zacapa (47.1%); mientras 
que Petén (9.9%), Alta Verapaz (13.3%) y Baja 
Verapaz (13.4%) eran los departamentos con menor 
cobertura. La forma principal de eliminación de 
basura a nivel nacional es quemándola (44%), 
seguido por el servicio municipal (20%) y servicio 
privado (18%) (Instituto Nacional de Estadística, 
2015). No obstante, la situación difiere 
considerablemente entre el área urbana y rural.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015)

Gráfica#6.
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Los departamentos con hogares que tienen mayor 
acceso a servicios de saneamiento mejorados son: 
Sacatepéquez (89.9%), Guatemala (89.7%) y 
Escuintla (71.8%); mientras que Alta Verapaz (21.4%), 
Totonicapán (30.1%) y Petén (31.6%) son los 
departamentos con hogares de menor acceso a 
dicho servicio. 

Para el 2015, el 77.4% de los hogares contaban con 
instalación mejorada y no compartida (Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional 

de Estadística, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2017). De estos, el 
36.3% contaba con descarga al alcantarillado, el 26.5 
con descarga a letrina y el 14% con descarga a pozo 
séptico. Un 14% de hogares contaban con 
instalaciones compartidas; el 6.1% con descarga a 
letrina y un 5.7% con descarga a alcantarillado. Por 
último, un 8.5% de hogares contaba con instalaciones 
no compartidas, el 5.9% no contaban con ningún 
servicio y el 2.3% descargan, pero no al alcantarillado, 
ni pozo séptico ni letrina.

Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el uso doméstico del agua genera 
alrededor de 668 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales y se calcula que únicamente el 10% 
de las aguas residuales recolectadas a través de las 
redes del alcantarillado es tratada (Gobierno de la 
República, 2011). El número de plantas de residuos 
líquidos reportado por las municipalidades para el 
2014 era de 424 plantas en total, de las cuales 320 
eran de tratamiento físico (en funcionamiento 

únicamente hay 228), 67 de tratamiento físico y 
químico (en funcionamiento hay 61) y 42  de 
tratamiento físico, químico y biológico (en 
funcionamiento hay 40) (Instituto Nacional de 
Estadística Guatemala, 2015).

Actualmente, no existe un dato exacto de cuántas 
municipalidades en el país cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Un estimado 
presentado por la Coordinación del Área Forestal y 
Ambiental de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), es que para el año 2015, 
ciento cincuenta municipios de trescientos cuarenta 
contaban con una planta de tratamiento (Ortiz, 
2015). La carencia de una visión compartida en el 
sector sobre su desarrollo institucional, una 
normativa específica y la falta de recursos 
económicos para la ejecución de plantas de 
tratamiento y cuidado de cuencas dificulta el 
cumplimiento de dicho objetivo por parte de las 
municipalidades.

En el caso del área urbana, el 18% utiliza el servicio 
municipal, el 17.2% el servicio privado y únicamente el 
11.9% la quema, mientras que en el área rural el 32.1% 
la quema, un 2% utiliza el servicio municipal y 
únicamente un 1.2% usa el servicio privado (Instituto 
Nacional de Estadística, 2015). El promedio mensual 

pagado a nivel nacional por la eliminación de la 
basura fue de Q21.4. El departamento con el precio 
más alto fue Petén con Q37.5, seguido por Guatemala 
con Q33.5 e Izabal con Q32.2, mientras que los más 
bajos fueron Totonicapán y Sololá con Q7.5, Zacapa 
con Q13.4 y Quiché con Q13.7. 

La cantidad de basureros a nivel nacional es de 2,203 
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2017). 
De estos, 1,934 son clandestinos, 269 municipales y 
22 privados. Únicamente 42 basureros a nivel 
nacional cuentan con instrumento, mientras que 2,156 
basureros no cuentan con instrumento (ver tabla 10). 

La técnica de disposición final de los residuos más 
utilizada a nivel nacional es el botadero a cielo 
abierto, donde se abandonan los residuos sin 
separación ni tratamiento alguno (Naciones Unidas, 
2012). 
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Debido a que no se utilizan criterios técnicos, a que 
tampoco existen controles sanitarios ni se impide la 
contaminación, el agua, aire y suelo son deteriorados 
por la formación de gases y líquidos lixiviados, 
quemas y humos, polvo y olores nauseabundos. 
Ninguno de los 340 municipios cuenta con relleno 
sanitario, ya que estos únicamente manejan 
basureros con algún tipo de clasificación, lo cual 
implica que los residuos y desechos sólidos no son 
tratados técnicamente.

Tabla#10. Cantidad de basureros por departamento

Guatemala cuenta con algunos sistemas de 
tratamiento para los desechos sólidos. La Planta del 
IRTRA en Retalhuleu y el Relleno Sanitario del 
kilómetro 22.5 en Bárcenas, Villa Nueva, funcionan 
adecuadamente. A este último, mensualmente 
ingresa una cantidad de 213, 842.6 metros cúbicos, 
de los cuales 181,947.8 son de origen domiciliar, 12, 
274.4 industrial y 6,889.4 del mercado. Los desechos 
que ingresan al botadero de Bárcenas provienen de 
veinte municipios, de los cuales los municipios que 
más residuos depositan son Villa Nueva (44.1%), 

1

2

Alta Verapaz 15 17 2 32 32

26 7 2 33 33

134 16 0 134 150

183 10 2 191 193

76 7 0 83 166

102 14 2 114 116

0 0 0 0 0

128 33 5 161 161

69 5 1 73 74

74 7 2 81 81

51 17 6 62 68

225 14 0 239 239

76 20 2 94 96

150 21 0 171 171

49 6 1 54 55

51 4 0 55 55

41 23 7 57 64

111 7 1 117 118

20 12 7 25 32

65 11 2 74 76

38 8 0 46 46

250 10 0 260 260

1,934 269 BASUREROS A NIVEL NACIONAL = 2,203

Baja Verapaz

Chimaltenango

Chiquimula

El Progreso

Escuintla

Guatemala

Huehuetenango

Izabal

Jalapa

Jutiapa

Petén

Quetzaltenango

Quiché

No. Departamento Municipales Con Instrumento Sin Instrumento TotalCantidad de Basureros a
Cielo Abierto

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

Retalhuleu

Sacatepéquez

San Marcos

Santa Rosa

Sololá

Suchitepéquez

Totonicapán

15

16
17

18

19

20
21

Zacapa22

Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2017)

En el caso del área urbana, el 18% utiliza el servicio 
municipal, el 17.2% el servicio privado y únicamente el 
11.9% la quema, mientras que en el área rural el 32.1% 
la quema, un 2% utiliza el servicio municipal y 
únicamente un 1.2% usa el servicio privado (Instituto 
Nacional de Estadística, 2015). El promedio mensual 

pagado a nivel nacional por la eliminación de la 
basura fue de Q21.4. El departamento con el precio 
más alto fue Petén con Q37.5, seguido por Guatemala 
con Q33.5 e Izabal con Q32.2, mientras que los más 
bajos fueron Totonicapán y Sololá con Q7.5, Zacapa 
con Q13.4 y Quiché con Q13.7. 

La cantidad de basureros a nivel nacional es de 2,203 
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2017). 
De estos, 1,934 son clandestinos, 269 municipales y 
22 privados. Únicamente 42 basureros a nivel 
nacional cuentan con instrumento, mientras que 2,156 
basureros no cuentan con instrumento (ver tabla 10). 

La técnica de disposición final de los residuos más 
utilizada a nivel nacional es el botadero a cielo 
abierto, donde se abandonan los residuos sin 
separación ni tratamiento alguno (Naciones Unidas, 
2012). 
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Amatitlán (22.4%) y Villa Canales (6.9%). Los 
sistemas ubicados en Almolonga (Quetzaltenango) y  
San Antonio Aguas Calientes (Sacatepéquez) 
funcionan parcialmente, mientras que los ubicadas 
en Flores y San Marcos no se utilizan. 

En el área metropolitana se encuentra la Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos Hospitalarios a 
Nivel Nacional. Se recolectan un promedio diario de 
20 mil libras de desecho, cubriendo el 40% de la 
producción total nacional de desecho (Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, 
2006). Los desechos restantes los disponen en forma 
privada por medio de dos empresas que se dedican 
al tratamiento y disposición final. A su vez, el Centro 
Nacional de Desechos Radioactivos (CENDRA) está 
a cargo de la gestión de todos los desechos 
radioactivos generados en el país por las actividades 
médicas, industriales y de investigación (Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, 
2006). Por otra parte, la Asociación del Gremio 
Químico Agrícola (AGREQUIMA), es la única 
asociación del país que cuenta con el Programa de 
Recolección de Envases vacíos de plaguicidas.

En Guatemala se tiene información sobre el 
porcentaje de recuperación de residuos únicamente 
para el área metropolitana y se carece de 
estimaciones a nivel nacional y municipal. No 
obstante, se sabe que el mayor porcentaje de 
recuperación es de papel y cartón (Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, 
2006). En el área metropolitana se estima que hay un 
20% de recuperación de los volúmenes generados de 

madera, plásticos, vidrio y metales y un 50% de 
recuperación de textiles. Sin embargo, se hace 
evidente que Guatemala no ha superado la visión 
tradicional de recolectar, transportar y disponer de 
los residuos en el exterior del casco urbano debido al 
escaso conocimiento y aplicación de la separación de 
basura de todo el material reciclable y reusable. 

El Código de Salud (Decreto 90-97), establece en el 
artículo 102 la competencia de las municipalidades en 
la prestación de los servicios de limpieza o 
recolección, tratamiento y disposición de los 
desechos sólidos. No obstante, es el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales el ente rector de las 
políticas ambientales del país y La Comisión Nacional 
del Manejo de Desechos (CONADES) es el órgano 
asesor y coordinador de las acciones tendientes a 
mejorar el manejo integral de los residuos y desechos 
sólidos en Guatemala. Ambas entidades asumen la 
responsabilidad de todas las acciones de apoyo a las 
municipalidades, entes ejecutores de esa 
competencia para coadyuvar a resolver la 
problemática del país.

Ante las dificultades que las autoridades municipales 
de todo el país han tenido para mejorar la gestión de 
los desechos sólidos, el MARN, a través del 
Departamento para el Manejo de los Residuos y 
Desechos Sólidos (DEMARDS) presentó la Guía para 
la elaboración de planes municipales para la Gestión 
Integral de los Residuos y Desechos Sólidos como 
una herramienta de orientación para los gobiernos 
locales. Sin embargo, el desafío para gestionar los 
desechos adecuadamente aún es grande.  

En el caso del área urbana, el 18% utiliza el servicio 
municipal, el 17.2% el servicio privado y únicamente el 
11.9% la quema, mientras que en el área rural el 32.1% 
la quema, un 2% utiliza el servicio municipal y 
únicamente un 1.2% usa el servicio privado (Instituto 
Nacional de Estadística, 2015). El promedio mensual 

pagado a nivel nacional por la eliminación de la 
basura fue de Q21.4. El departamento con el precio 
más alto fue Petén con Q37.5, seguido por Guatemala 
con Q33.5 e Izabal con Q32.2, mientras que los más 
bajos fueron Totonicapán y Sololá con Q7.5, Zacapa 
con Q13.4 y Quiché con Q13.7. 

La cantidad de basureros a nivel nacional es de 2,203 
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2017). 
De estos, 1,934 son clandestinos, 269 municipales y 
22 privados. Únicamente 42 basureros a nivel 
nacional cuentan con instrumento, mientras que 2,156 
basureros no cuentan con instrumento (ver tabla 10). 

La técnica de disposición final de los residuos más 
utilizada a nivel nacional es el botadero a cielo 
abierto, donde se abandonan los residuos sin 
separación ni tratamiento alguno (Naciones Unidas, 
2012). 
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El Ministerio de Energía y Minas elabora el índice de 
cobertura eléctrica (ICE) que mide el número de 
viviendas (usuarios que poseen el servicio de energía 
eléctrica), con respecto al número total de viviendas 
de una región determinada expresado en porcentaje. 
En la tabla 11 se puede ver el ICE para la República de 
Guatemala y las Ciudades Intermedias.

Uno de los desafíos principales que enfrenta el país 
es la electrificación rural, ya que aún existen regiones 
sin cobertura, limitando sus capacidades 
productivas, servicios y bienestar (Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales, 2016). A 
nivel nacional, los departamentos con menor 
cobertura eléctrica son: Alta Verapaz (44.36%), 
Petén (67%), Baja Verapaz (82.33%), Izabal (85.54%) 
y Quiché (87.35%). Por otra parte, el Consumo de 
energía eléctrica (kWh) per cápita para el 2014 era de 
578 kWh, en comparación con países de 
Centroamérica como Panamá (2,063), Costa Rica 
(1,958), El Salvador (939), Honduras (630) y 
Nicaragua (580), siendo el más bajo de la región 
(Banco Mundial , 2014). 

Tabla#11. Índice de cobertura eléctrica

La calidad del servicio se mide en función de las 
interrupciones del servicio de energía eléctrica 
brindado por los distribuidores. Las interrupciones se 
miden en cuanto a cantidad de veces y el tiempo 
acumulado en horas al semestre. Las interrupciones 
consideradas en la calidad del servicio no están 
relacionadas con causa de fuerza mayor, sino con los 
casos causados por los distribuidores. En términos 
de horas acumuladas sin energía eléctrica, el área 
metropolitana es la menos afectada, con un 
promedio de 14 a 48 horas al semestre. Esto se 
compara con el área rural, que en su mayoría se 
encuentra sin energía eléctrica semestralmente por 
un rango de 96.1 horas a 768.8 horas (ver mapa 5).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2017)

República de Guatemala

Área Metropolitana

3,425,340 3,153,214 92.06%

819,840 819,764 99.99%
54,627 54,501 99.77%

123,281 118,646 96.24%

114,928 114,482 99.61%

101,986 100,333 98.38%

52,368 51,068 97.52%

109,378 55,588 50.82%

18,707 18,476 98.77%

62,961 56,697 90.05%

64,656 64,612 99.93%

Ciudad Turística de Antigua

Ciudad Portuaria de San José

Ciudad de Los Altos

Ciudad de Guatemágica

Ciudad de Huehuetenango

Ciudad de Las Verapaces

Ciudad de Petén

Ciudad Portuaria de Puerto Barrios

Ciudad de Oriente

Total viviendas 
2016

Total usuarios
2016

Índice de Cobertura 
Eléctrica

4.1.2.4 Cobertura eléctrica   
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La frecuencia de interrupción por usuario se refiere a 
la cantidad de interrupciones que durante un 
semestre puede tener un usuario. En el área 
metropolitana el rango de interrupciones es de 17 a 

Mapa#5.
Promedio de tiempo de interrupción
por usuario (horas fuera de servicio)

Mapa#6.
Promedio de frecuencia de
interrupción por usuario

0 - 14.0

14.1 - 24.0

24.1 - 48.0

48.1 -  96.0

96.1 - 768.8

0 - 14.0

14.1 - 24.0

24.1 - 48.0

48.1 -  96.0

96.1 - 147.8

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2016)

TJU máximo 
registrado (en 
horas)

TJU máximo 
registrado (en 
horas)

FJU máximo 
registrado (en 
horas)

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2016)

32 veces al semestre, a diferencia del área rural con 
un rango considerablemente mayor de  32 a 128 
veces (ver mapa 6). 

0 - 8

9 - 16

17 - 24

25 - 32

33 - 128

FJU máximo 
registrado (en 
horas)

0 - 8

9 - 16

17 - 24

25 - 32

33 - 34
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4.2  Desarrollo urbano

4.2.1 Edi�caciones
(educación, salud, seguridad y justicia)

4.2.1.1  Educación 

El promedio de alumnos por docente en primaria a 
nivel nacional era de 21.5 niños. En el sector público 
hubo 23.48 alumnos y en el privado 13.33 
(Ministerio de Educación, 2016). Para el 2015, el 
promedio mundial fue de 23.64 alumnos por 
maestro (Banco Mundial, 2015). El mapa 7 muestra 

los lugares poblados con acceso a servicios de 
educación según el grado académico. Se evidencia 
que la mayoría de municipios tiene acceso a 
primaria (98%), pero no tienen igual acceso a 
preprimaria (40%), básico (50%) y diversificado 
(21%).

Tabla#12.
Establecimientos educativos por nivel
y por sector (2009-2016)

Mapa#7.
Lugares poblados con acceso
a servicios de educación

2009

Establecimientos Públicos

2013 2016 2009

Establecimientos Privados

2013 2016 2009

Establecimientos por Cooperativa

2013 2016

Preprimaria

Grado
académico

Primaria

Básico

Diversi�cado

Total

Fuente: Ministerio de Educación (2016)

13,084 12,625 9,767 2,896 2,556 2,603 0 o 0
16,108 16, 274 16,367 2,724 2,796 2,873 0 0 0
2,811 3,158 3,290 3,102 3,451 3,785 885 952 1,024

531 627 672 2,513 3,148 3,594 94 122 154
32,534 32,684 30,096 11,235 11,951 12,855 979 1,074 1,178

Tasa neta de matriculación 34.6%

Promedio 1.88 km (Desv Std 2.02 km)
Máximo: 52.65 km

Preprimaria

Con Acceso Sin Acceso

5,231 22,301
40% 60%

De acuerdo a cifras del Anuario Estadístico de la 
Educación, en el año 2016 Guatemala contaba con 
44,129 establecimientos en funcionamiento a nivel 
nacional. Los grados académicos con mayor 
cantidad de establecimientos en funcionamiento 

eran primaria (19,240) y preprimaria (12,370), 
mientras que básico contaba con 8,099 
establecimientos y diversificado con 4,420 (ver tabla 
12). 
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Fuente: SEGEPLAN-PRONACOM (2016)

Primaria
Tasa neta de matriculación 88.4%

Promedio 1.01 km (Desv Std 1.25 km)
Máximo: 52.65 km

Con Acceso Sin Acceso
27,061 471
98% 2%

Básico

Diversi�cado

Tasa neta de matriculación 39.7%

Promedio 7.13 km (Desv Std 9.25 km)
Máximo: 139.60 km

Con Acceso Sin Acceso
13,881 13,651
50% 50%

Tasa neta de matriculación 21.9%

Promedio 13.92 km (Desv Std 12.78 km)
Máximo: 144.43 km

Con Acceso Sin Acceso
5,678 21,854
21% 79%

Según informe del Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (TERCE), elaborado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo en quince países 
de América Latina, dirigido a estudiantes de tercero y 
sexto grado de educación primaria, la infraestructura 
educativa desempeña un rol clave en el proceso de 
aprendizaje. TERCE agrupa la infraestructura escolar 
en seis categorías: 

Agua y saneamiento: agua potable, 
alcantarillado, baños en buen estado, 
recolección de basura.
Conexión a servicios: luz eléctrica (teléfono y 
conexión a internet).
Espacios pedagógicos/académicos: sala de 
artes y/o música, laboratorios de ciencias, salas 
de computación y biblioteca en la escuela.
Áreas de oficinas: oficinas para el director.
Espacios de uso múltiple: gimnasio, auditoria y 
campo o cancha deportiva. 
Equipamiento de las aulas: marcadores de 
pizarra, mesas y sillas (para el profesor y 
estudiantes). 
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Para el análisis de Guatemala la muestra fue de 183 
escuelas de tercer grado (22% públicas-urbanas, 62% 
públicas-rurales y 15% privadas) y 176 de sexto grado 
(25% públicas-urbanas, 58% públicas-rurales y 17% 
privadas). La tabla 13 muestra el porcentaje de 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2017)

Tercer Grado 77% 64% 73% 66%
80% 65% 73% 69%

Nivel
académico

Desagüe o
alcantarillado

Baños en buen 
estado

Recolección
de basuraAgua potable

Sexto Grado

Tercer Grado 92% 32% 26%
94% 36% 28%Sexto Grado

Tercer Grado 50% 31% 6%
49% 36% 6%

4%
4%Sexto Grado

% de estudiantes que asisten a escuelas con servicios de agua y saneamiento

Nivel
académico

Sala
de computación

Sala de artes y/o
música

Laboratorio de 
ciencias

Biblioteca
en escuela

% de estudiantes que asisten a escuelas con espacios pedagógicos-académicos

Tercer Grado 74% 45% 49%
75% 50% 52%

66%
65%

61%
59%Sexto Grado

Nivel
académico

Mesa para
el profesor

Silla para
el profesor

Mesas para
los estudiantes

Sillas para
los estudiantesTiza

% de estudiantes queasisten a escuelas con todo el equipamiento necesario para el aula 

Tercer Grado 74% 14% 19%
77% 16% 21%

5%
6%Sexto Grado

Nivel
académico

Sala
de computación

Sala de artes y/o
música

Recolección
de basura

Biblioteca
en escuela

% de estudiantes que asisten a escuelas con áreas de o�cinas

% de estudiantes que asisten a escuelas con conexión a servicios

Nivel
académico

Conexión
a internetLuz Eléctrica Teléfono

Tercer Grado 60% 3% 22%
62% 3% 11%Sexto Grado

% de estudiantes que asisten a escuelas con espacios múltiples

Nivel
académico Auditorio

Cancha o 
campo 

deportiva
Gimnasio

estudiantes que asisten a escuelas con las diversas 
categorías de la infraestructura escolar. Se evidencia 
que la mayoría de alumnos estudian en escuelas con 
solo una o dos categorías de suficiencia en términos 
de infraestructura. 

En relación a la equidad en la distribución de los 
espacios físicos según el nivel socioeconómico y 
regional (urbano rural), el informe indica que el 
acceso de los estudiantes a los distintos recursos 
escolares de infraestructura varía significativamente 

según su pertenencia a los distintos grupos o 
subgrupos de la población, lo cual dificulta la 
capacidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas (Banco Interamericano de 
Desarrollo , 2017). 

Tabla#13.
Porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas
con las diversas categorías de la infraestructura escolar

Guatemala tiene grandes brechas en infraestructura 
entre zonas urbanas y rurales del país. La tabla 14 
muestra el porcentaje de estudiantes de tercero 
primaria que asisten a escuelas con infraestructura 
suficiente según el nivel socioeconómico. Es evidente 
que el mayor porcentaje de suficiencia en 
infraestructura para las seis categorías las tiene el 

cuartil rico, es decir las escuelas urbanas públicas. Sin 
embargo, al comparar las escuelas urbanas públicas 
y las escuelas privadas, se observa que los 
estudiantes urbanos del sector público asisten a 
escuelas con condiciones de infraestructura menos 
adecuadas. 
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En relación a la equidad en la distribución de los 
espacios físicos según el nivel socioeconómico y 
regional (urbano rural), el informe indica que el 
acceso de los estudiantes a los distintos recursos 
escolares de infraestructura varía significativamente 

según su pertenencia a los distintos grupos o 
subgrupos de la población, lo cual dificulta la 
capacidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas (Banco Interamericano de 
Desarrollo , 2017). 

Tabla#14. Porcentaje de estudiantes que asiste a escuelas con infraestructura suficiente

Tabla#15. Presupuesto del CIV para infraestructura educativa (obras)

Guatemala tiene grandes brechas en infraestructura 
entre zonas urbanas y rurales del país. La tabla 14 
muestra el porcentaje de estudiantes de tercero 
primaria que asisten a escuelas con infraestructura 
suficiente según el nivel socioeconómico. Es evidente 
que el mayor porcentaje de suficiencia en 
infraestructura para las seis categorías las tiene el 

cuartil rico, es decir las escuelas urbanas públicas. Sin 
embargo, al comparar las escuelas urbanas públicas 
y las escuelas privadas, se observa que los 
estudiantes urbanos del sector público asisten a 
escuelas con condiciones de infraestructura menos 
adecuadas. 

La infraestructura educativa está sujeta a los cambios 
climáticos, fallas geológicas y eventos naturales 
adversos, lo que la hace permanentemente vulnerable, 
más aún cuando las edificaciones son antiguas 
(Ministerio de Educación, 2016). Guatemala cuenta con 
mecanismos legales, técnicos y financieros que no 
permiten intervenciones rápidas y efectivas ante 
fenómenos naturales y circunstancias adversas. Por 
otra parte, los procesos para construir o reparar la 
infraestructura escolar es burocrático y tardado. 

En materia de inversión en infraestructura educativa, el 
CIV a través del programa de Obras Públicas y el 
MINEDUC son las entidades a cargo de la construcción, 

ampliación y mantenimiento de la misma. La DIPLAN 
tiene el objetivo de contar con una base de datos 
actualizada de la infraestructura educativa oficial que 
proporcione información actualizada y pertinente para 
que el MINEDUC pueda realizar una adecuada 
planificación de los recursos físicos educativos y 
financieros, destinados a satisfacer la demanda de 
infraestructura. Sin embargo, aún hay grandes brechas 
para alcanzar dicho objetivo. Las tablas 15 y 16 muestran 
el presupuesto que ambos ministerios han asignado 
específicamente a obras de infraestructura educativa 
desde el año 2009 hasta el 2017 y su porcentaje de 
ejecución.

Agua y saneamiento

Cuartil

Rico Pobre

Cuartil Cuartil Cuartil Cuartil Cuartil

Conexión a servicios Espacios pedagógicos Espacios múltiples Equipamiento aulasÁreas de o�cias

71.2 23.7 66.7 9.9 51.4 52.3 39.5 2.4 72.3 50.3 46.0 17.1
Rico Pobre Rico Pobre Rico Pobre Rico Pobre Rico Pobre

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2017)

2009
Año Asignado Modi�cado Vigente % de ejecución

2010

2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017

56,895,699.00

36,297,000.00
15,500,000.00
1,333,333.00
12,067,181.00

19,009,920.00
33,250,000.00

33,250,000.00
94,724,380.00
19,000,000.00
84,291,554.00

42,709,716.00

7,805,452.00
13,501,059.00

-
-

14,303,698.00
1,646,759.00
1,575,092.00

34,000,000.00
4,334,674.00

43,420,983.00

CIV: Obras: Construcción, ampliación y rehabilitación de edi�cios educativos

Fuente: SICOIN (2009-2017)

14,185,983.00

28,491,548.00
1,998,941.00
1,333,333.00
12,067,181.00
4,706,222.00

34,896,759.00

34,825,092.00
128,724,380.00
23,334,674.00
40,870,571.0

83.13%

54%
100%

0%
0%

44.79%
55.69%

31.29%
55.89%
21.72%
24.13%
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Tabla#16.
Presupuesto del MINEDUC para infraestructura educativa (obras)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Año Asignado Modi�cado Vigente % de Ejecución

Q115,800,000.00

Q4,200,000.00

Q115,800,000.00

Q4,200,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Q3,011,152.00

Q1,517,305.00

Q4,119,607.00

Q15,000,000.00

Q115,799,999.00

Q115,800,000.00

Q4,200,000.00

Q2,571,717.00

-

-

-

Q3,201,289.00

Q6,287,925.00

Q2,128,352.00

Q16,039,500.00

Q24,777,600.00
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Ministerio de Educación: Obras, ampliación, construcción, mejoramiento y equipamientode infraestructura 
escolar-recreativas educativas

Fuente: SICOIN (2009-2017)
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4.2.1.2 Salud

La red de establecimientos públicos de salud están 
ubicados físicamente en los veintidós 
departamentos del país (Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social , 2016). Para el 2016, el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social contaba dentro 
de su red con 1,557 servicios (ver gráfica 7). 
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Gráfica#7.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)

Fuente: SEGEPLAN-PRONACOM (2016)
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Evolución histórica de la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Para el segundo nivel de atención, el país tenía 341 
centros de salud, concentrados principalmente en el 
departamento de Guatemala, seguido por Izabal, 
Quetzaltenango y Quiché. Por último,  para el tercer 

nivel de atención, Guatemala posee 44 hospitales, 
ubicados en su mayoría en el departamento de 
Guatemala, Petén y Quiché.

Mapa#8.
Lugares poblados con acceso a servicios de salud 

Promedio 4.87 km (Desv Std 4.92 km)
Máximo: 90.21 km

Puestos de salud Centros de salud Hospitales
Con Acceso Sin acceso

18,110 9,422

66% 34%

Promedio 8.42 km (Desv Std 8.83 km)
Máximo: 108.83 km

Con Acceso Sin acceso
11,182 16,343
40% 60%

Promedio 21.21 km (Desv Std 145.51 km)
Máximo: 90.21 km

Con Acceso Sin acceso

18,969 8,564
69% 31%

El mapa 8 muestra los lugares poblados con acceso a 
servicios de salud a nivel nacional para el año 2016. El 
66% de los poblados tenían acceso a puestos de 
salud, el 40% a centros de salud y el 69% a hospitales. 
La tabla 19 permite observar la red de servicios del 

MSPAS para el 2015 según el nivel de atención y 
departamento. Para el primer nivel de atención 
Guatemala contaba con 1,165 puestos de salud a nivel 
nacional.
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1

1
1

3

Los servicios de salud se dividen en varias 
categorías: unidades mínimas, puestos de salud, 
puestos de salud fortalecidos con horarios de fin 
de semana (PSF), Centros de Urgencias Médicas 
(CUM), Centros de Atención Integral Materno 
Infantil (CAIMI), Centros de Atención Permanente 

(CAP), Centros de Atención al Paciente 
Ambulatorio (CENAPA), Centros de Salud tipo B, 
Centros de Salud tipo A, Clínicas Periféricas, y 
Maternidades Cantonales. Las tablas 18 y 19 
muestran los puestos de salud existentes para el 
2015 de manera detallada para el primer y segundo 
nivel de atención a nivel departamental.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)

Tabla#17. Red de servicios del MSPAS para el primer, segundo y tercer nivel de atención

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapan
Zacapa
TOTAL GENERAL

2

1

3

4

1

1
6

39
72
55
30
39
36
88
100
33
31
57
90
64
95
34
17
81
54
42
30
27
51

1,165

7

7

11
7
16
9
7
13
31
20
5
7
15
13
18
24
10
3

20
11
10
10
9
9

278

6
1
1
2
1
2
10
5
3
1
4
1
7
1

1
1
4

2

2
55

1

1

17
8
17
11
8
15
49
25
8
8
19
14
25
25
10
4
21
15
10
12
9
11

341

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

16

1

1
1

1
2

1

1
8

6

1

1

1

9

3
1
1
1
1
2
7
3
2
1
1
4
3
4
1
2
2
1
1
1
1
1

44

Servicios
especializados

Centro
comunitario

de salud

Primer nivel de atención Segundo nivel de atención Tercer nivel de atención

Puesto
de salud

Servicios
especializados

Centro
de salud
tipo B

Centro
de salud
tipo A

Maternidad
Periférica

Total
General

Hospital
Nacional

2

2

3

3

1

11

Hospital
General

Hospital
Regional

Hospital esp.
de referencia

Total
General

Tabla#18.
Red de servicios del MSPAS para el primer nivel de atención

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapan
Zacapa
TOTAL

38
68
54
23
39
36
84
90
33
31
38
84
60
73
34
16
78
54
32
26
7
51

1,049

4

7

1
3

18
4
4
21

1
1

20
-

84

2

2

4

1

1

1

1
7

1

1

8
2

21
1
1

1

1

2

39
72
57
30
39
36
88
100
33
31
56
89
64
95
34
17
80
54
42
30
27
52

1,165

Puestos de
salud

Unidades
mínimas

Primer nivel de atención

PSF CUM CAIMI CAP CENAPA
Centros
de salud

B
Total

General

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)
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Gráfica#8.
Red de servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
también cuenta con una red de servicios a nivel 
nacional, cuyo crecimiento en los últimos cinco años 
ha sido prácticamente estático, con la excepción de 
la creación de dos consultorios adicionales en el 2015 

(ver gráfica 8). Para el 2015, el IGSS contaba con 11 
puestos de salud a nivel nacional: uno en 
Chimaltenango, tres en Huehuetenango, uno en El 
Progreso, uno en Quiché, cuatro en San Marcos y 
uno en Santa Rosa (Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social , 2016).

Tabla#19.
Red de servicios del MSPAS para el segundo nivel de atención

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapan
Zacapa
TOTAL

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

14

14

6

3

4

2

8

13

11

1

4

9

2

11

20

2

1

12

7

10

4

6

3

153

1

1

5

7

1

1

1

2

2

21

1

2

13

7

6

6

23

5

4

4

2

11

12

3

8

3

7

7

5

8

137

2

1

3

2

2

5

5

3

2

17

8

17

11

8

15

49

25

8

8

19

14

25

25

10

4

21

15

10

12

9

11

341

PSF CAIMI

Segundo nivel de atención

CAP CENAPA Centro de
tipo salud B

Centro de
tipo salud A

Clínica
Periférica

Maternidad
Cantoral

Servicio
esp.

Total
General

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)
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La tabla 20 muestra las primeras consultas, re 
consultas y emergencias que han atendido los 
proveedores de salud en los últimos cinco años. Es 
evidente que el MSPAS ha recibido el mayor impacto 
del crecimiento de la demanda de salud en el país 
concentrada en Alta Verapaz, Escuintla, Guatemala, 

Huehuetenango, Petén, Quiché y San Marcos. Del 
2011 al 2015, la demanda para el MSPAS incrementó 
en 5,314,249 personas, lo que ha ocasionado el 
colapso de varios hospitales y centros de salud, 
mientras que el crecimiento para el resto de 
proveedores de salud fue considerablemente menor.

Según indicadores hospitalarios, Guatemala tiene 
3,214,190 días cama disponibles, un promedio de 
5.54 días de estancia y un porcentaje de ocupación 
de camas del 96.18% (ver tabla 21). El MSPAS 
presentó un resumen de los recursos y servicios con 

los que contaba para el 2012 (ver tabla 22). A nivel 
nacional, el país contaba con 5,971 médicos y 4,660 
enfermeras, la razón de médicos por 10 mil 
habitantes era de 4.2 y la razón de camas censables 
por mil habitantes era de 0.48 camas. 

Gráfica#9.
Población atendida por proveedores de salud (2011-2015)

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)
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1,745,281

2013

6,695,145

2,483,836

1,694,044

2014

6,824,098

2,523,061

1,711,039

2015

6,563,679

2,269,697

1,739,166

MSPAS

IGSS

Privado

Otros Ministerios

Total

13,914,363

5,389,738

3,006,360

170,820

22,481,281

14,728,026

5,603,103

3,440,463

170,587

23,942,179

17,483,468

6,097,072

3,562,396

172,055

27,314,991

18,692,269

6,194,864

3,512,359

173,529

28,573,021

19,228,612

6,220,981

3,589,911

194,951

29,234,455

2011 2012 2013 2014 2015

Primeras consultas, reconsultas y emergencias

Tabla#20.
Primeras consultas, reconsultas y emergencias atendidas por los proveedores de salud

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)

En el segundo nivel de atención, el IGSS tenía 44 
consultorios; diecisiete en Guatemala, uno en Baja 
Verapaz, uno en Chiquimula, seis en Escuintla, tres en 
Izabal, uno en Jalapa, uno en Jutiapa, dos en El 
Progreso, dos en Quiché, dos en Retalhuleu, uno en 
Sacatepéquez, dos en San Marcos, uno en Santa 
Rosa, dos en Sololá, uno en Totonicapán y dos en 

Zacapa. Por último, en la red de servicios de tercer 
nivel, el IGSS contaba con 24 hospitales; seis en 
Guatemala, uno en Alta Verapaz, dos en 
Chimaltenango, tres en Escuintla, uno en 
Huehuetenango, uno en Izabal, tres en 
Quetzaltenango, uno en Retalhuleu, dos en San 
Marcos, uno en Santa Rosa y tres en Suchitepéquez. 
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MSPAS

IGSS

H CM Militar

H PNC

Total

2,319,940

800,810

76,285

17,155

3,214,190

3.9

5.32

5

7.94

5.54

80

54

24.65

22.6

45.31

93.95

79.3

162

49.5

96.18

Tabla#21.
Indicadores hospitalarios para Guatemala (2015)

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional de Estadísticas (2012)

Nacional
Guatemala
El Progreso
Sacatepéquez
Chimaltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Petén
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa

Depto
Médico Enfermera

Recursos Humanos 
Públicos Recursos Físicos públicos

Salud sexual y reproductiva

Servicios otorgados por las instituciones públicas

Razón de
enfermera
por médico

Médicos por 
10mil hab # de 

establecimientos 
públicos de 

atención 
ambulancia

Razón de 
camas 

censables por 
mil hab

Número de 
consultas

Número de 
egresos 

hospitalarios

Porcentaje de 
ocupación

hospitalaria
Usuarias 
activas

po 1,000 
MEF

Consultas 
prenatales por 
embarazada 

atendida

5,971
2,507

47
231
140
291
224
139
127
603
128
60
280
178
212
47
162
145
76
118
98
68
90

4,660
1978
24
190
102
217
199
77
83
571
72
50
183
185
176
41
122
111
46
87
61
34
51

0.78
0.79
0.51
0.82
0.73
0.75
0.89
0.55
0.65
0.95
0.56
0.83
0.65
1.04
0.83
0.87
0.75
0.77
0.61
0.74
0.62
0.50
0.57

4.2
8.1
3.0
7.5
2.3
4.2
6.6
3.3
2.7
7.8
2.5
2.0
2.8
1.6
2.3
1.8
1.5
2.4
1.9
5.4
2.7
2.2
2.1

2,696
109
164
41

120
72
121
91
72
144
67
66
257
232
197
114
135
107
280
88
76
77
66

0.48
0.89
0.31
1.10
0.26
0.39
0.57
0.17
0.19
0.69
0.28
0.55
0.25
0.22
0.29
0.26
0.25
0.35
0.50
0.83
0.41
0.24
0.42

15,347,702
1,212,230
1,060,777
295,472
534,112

202,695
415,505
393,677
352,761
751,428
302,396
280,720
907,729

2,928,383
1,123,812
511,457
943,124
812,769

862,347
256,952
422,424
440,050

336,882

475,704
99,757
5,366
22,628
14,629
26,503
15,427
7,736
9,217

41,007
16,384
13,406
24,341
24,767
29,720
5,609
26,886
20,273
12,972
14,905
14,913
14,237
15,021

-
77.4
83.0
84.0
94.8
74.3
92.3
102.9
86.2
78.7
73.4
62.7
79.0
84.1
83.4
65.1
89.7
79.8
113.0
68.5
89.0
115.5
66.7

97.4
23.83
717.66
43.42
109.25
17.32
60.94
62.67
69.96
97.23
64.61
154.41
123.11

154.92
91.73
131.17

129.59
75.08
391.98
86.93
109.09
125.16
102.89

565,449
31,598
19,704
13,615
22,991
10,312
11.721
17,164
17,729
32,748
16,995
5,250
36,740
77,372
50,014
16,425
53,543
29,840
55,210
5,278
16,249
10,299
14,652

Tabla#22. Recursos y servicios del MSPAS

Entidades Días-cama disponibles Promedio de días estancia Giro cama % de ocupación de camas

La fuente principal de recursos para financiar el 
sistema de salud en el país no proviene del sector 
público, sino del privado (hogares, empresas y 
ONGs) (ver gráfica 10). El pago directo por servicios 
predomina como mecanismo de contribución 

financiera, factor que condiciona las inequidades en 
las condiciones de salud y el acceso a servicios, 
generando la existencia de segmentos de la 
población sin acceso funcional a los servicios de 
salud.
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Un aspecto clave que ha impactado el desempeño 
del sector salud son los desastres naturales. Las 
tormentas: Agatha, Alex, Frank y Mattew, aunado a la 
erupción del volcán de Pacaya y el lastre del Mitch 
incidieron en la pérdida de condiciones de salud a 
nivel nacional. La vulnerabilidad ambiental de 
Guatemala en el período 2005-2015 impactó en la 
demanda de servicios de salud y en la decadencia de 
la infraestructura.

La gráfica 11 muestra la coincidencia entre los 
incrementos presupuestarios para infraestructura y 
la ocurrencia de los eventos naturales que han 
impactado el territorio. El gasto en salud mantiene la 
tendencia incremental, pero las necesidades post 
desastre son más evidentes en el marco económico 
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social , 
2017).

Las catástrofes climáticas del período 2010-2016 
afectaron la capacidad productiva del país, lo que 
impactó el crecimiento del Producto Interno Bruto, 
que a su vez incidió en la recaudación tributaria, 
limitando la liquidez del sector público en general. La 
falta de liquidez implicó el reordenamiento de 
prioridades para el MSPAS, ocasionando que la 
mayor parte del presupuesto para salud sea 
asignado a gastos de funcionamiento. La ausencia 
de inversión en infraestructura ha generado un 
retraso importante en los proyectos de capital del 
sector público de salud.  Por ende, los fondos que sí 
son destinados a mantenimiento y remodelación de 
establecimientos son insuficientes, aunado al bajo 
porcentaje de ejecución de dichos recursos (ver 
tabla 23).

Gráfica#10. Agentes del financiamiento público en salud (2001-2016) -Millones de Quetzales

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)
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Gráfica#11.
Efectos de los eventos climáticos
en el presupuesto público

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2016)
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Tabla#23.
Presupuesto asignado al MSPAS
y al CIV para inversión en infraestructura 

Año

2015

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura de Salud

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud Q5,647,224,460.00 Q6,562,224,460.00

Q165,619,017.00

Q18,500,000.00 Q28,940,970.00

Q13,654,464.00

Q124,564,538.00

0.44%

0.21%

2%

Q18,124,603.40

Q2,497,741.16

Q46,121,013.38

62.63%

18.29%

37.03%

-

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud 
por  daños causados por el 
terremoto N7

Proyecto
Presupuesto

General
Asignado

Presupuesto
General
Vigente

Monto 
asignado para 
la inversión en 
infraestructura

Vigente
% del

presupuesto 
general

Mont0 devengado 
para inversión en 
infraestructura

% de ejecución 
para inversión en 
infraestructura

2016

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura de Salud

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura de Salud

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura de Salud

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud Q5,531,691,485.00 Q6,388,790,706.00

Q60,984,936.00

1,000,000,.00 Q8,479,892.00

Q4,000,000.00

Q77,870,144.00

0.13%

0.06%

1.2%

Q7,155,180.65

Q3,994,517.77

Q39,315,039.67

84.38%

99.86%

50.49%

Q4,000,000.00

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud 
por  daños causados por el 
terremoto N7

2017
Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud. Q6,897,096,196.00 Q6,897,096,196.00

Q122,536,848.00

Q1,000,000.00 Q1,000,000.00

Q9,470,000.00

Q122,061,609.00

0.01%

0.14%

2%

-

Q3,455,189.96

Q24,680,743.20

0%

36.49%

20.22%

Q9,470,000.00

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud 
por  daños causados por el 
terremoto N7

2018

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud.

Q6,897,096,196.00 Q7,005,339,489.00

Q122,536,848.00

Q9,470,000.00

Q1,000,000.00

Q3,703,172.00

Q852,606.00

Q15,000,000.00

Q79,468,690.00

0.1%

0.01%

0.2%

1.1%

-

-

Q8,028,607.29

-

0%

0%

0%

10.10%

-

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud 

Reposición de la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud por 
daños causados por el 
terremoto N7

Año

2015

2016

2017

2018

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de edi�cios 
de salud y bienestar social

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de edi�cios 
de salud y bienestar social

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de edi�cios 
de salud y bienestar social

Construcción, ampliación y 
mejoramiento de edi�cios 
de salud y bienestar social

Q4,889,966,623.00 Q5,889,966,623.00

Q3,629,400,702.00 Q3,868,519,910.00

Q4,098,142,764.00 Q4,058,142,764.00

Q4,098,142,764.00 Q5,082,149,166.00

-

Q50,000,000.00 Q50,000,000.00

-

Q1,773,993.00

1.2%

0%

0%

-

-

-

0%

0%

0%

-

Proyecto
Presupuesto

General
Asignado

Presupuesto
General
Vigente

Monto 
asignado para 
la inversión en 
infraestructura

Vigente
% del

presupuesto 
general

Monto devengado 
para inversión en 
infraestructura

% de ejecución 
para inversión en 
infraestructura

Q50,000,000.00 Q5,000,000.00 0.1% - 0%

Fuente: Ministerio de Finanzas (2015-2018)
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Los departamentos con mayor acceso a la Justicia 
eran Zacapa (7.19), El Progreso (7.09) y 
Sacatepéquez (6.99). Por el contrario, los 
departamentos con menor acceso a justicia eran 
Totonicapán (2.23), Alta Verapaz (2.47) y 
Chimaltenango (3.21) (ver tabla 24). 

Para el 2016, la Corte Suprema de Justicia contaba 
con 682 órganos jurisdiccionales distribuidos de la 
siguiente manera: 382 Juzgados de Paz, 199 
Juzgados de Primera Instancia, 56 Tribunales de 
Sentencia, 42 Salas de la Corte de Apelaciones y 3 
Juzgados de Ejecución Penal (Corte Suprema de 
Justicia , 2015). Actualmente, hay quince municipios 
del país sin presencia del OJ (ver tabla 25). 

El mapa 9 muestra los lugares poblados con acceso 
a servicios de seguridad y justicia. El 38% de la 
población tiene acceso a sedes de la Policía Nacional 
Civil, el 39% tiene acceso a sedes del Organismo 
Judicial y únicamente un 11% tiene acceso a sedes del 
Ministerio Público.

Tabla#24.

Fuente: Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (2015)

4.2.1.3 Seguridad y justicia 

Guatemala

Huehuetenango

Alta Verapaz

San Marcos

Quiché

Quetzaltenango

Escuintla

Petén

Chimaltenango

Suchitepéquez

Totonicapán

Sololá

Jutiapa

Izabal

Chiquimula

Santa Rosa

Jalapa

Sacatepéquez

Retalhuleu

Baja Verapaz

Zacapa

El Progreso

Total general

Departamento
Tipo de órgano juridisdiccional

Paz Primera
Instancia

Segunda
Instancia

Total
General

Población
proyectada a 

2015

Indicador de Acceso a la Justicia 
por cada 100 mil Habitantes

21

33

18

30

21

24

13

13

17

21

8

20

17

7

11

14

8

16

9

8

11

8

348

120

10

11

12

10

18

12

10

5

6

4

8

5

8

8

6

5

7

4

5

5

4

283

24

2

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

42

165

45

31

43

32

44

26

24

22

28

12

28

22

16

20

21

14

24

14

13

17

12

673

3,353,951

1,264,448

1,256,486

1,121,644

1,088,942

863,688

761,084

736,009

685,512

568,607

537,583

491,529

472,303

455,982

406,422

375,001

355,566

343,236

332,815

299,432

236,593

169,290

16,176,133

4,92

3.56

2.47

3.83

2.94

5.09

3.42

3.26

3.21

4.92

2.23

5.70

4.66

3.51

4.92

5.60

3.94

6.99

4.21

4.34

7.19

7.09

4.16

Indicador de acceso a la justicia por cada 100 mil habitantes por departamento.
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Fuente: SEGEPLAN-PRONACOM (2016)

Sedes PNC

Promedio 9.37 km (Desv Std .10.04 km)
Máximo: 139.59 km

Con Acceso Sin Acceso

10,442 18,968

38% 62%

Sedes Organismo Judicial

Sedes Ministerios Público

Promedio 9.3 km (Desv Std 10.6 km)
Máximo: 140.50 km

Con Acceso Sin Acceso

10,641 16,891

39% 61%

Promedio 19.3 km (Desv Std 15.82 km)
Máximo: 145.83 km

Con Acceso Sin Acceso

2,877 24,655

11% 89%

Mapa#9
Lugares poblados con acceso a servicios de seguridad y justicia 
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Fuente: Corte Suprema de Justicia (2015)

Fuente: Ministerio Público (2017)

Departamento

Chisec, Alta Verapaz
Santa Catarina la Tinta, Alta Verapaz
Cajolá, Quetzaltenango
Huitán, Quetzaltenango
Cunén, Quiché
Tejutla, San Marcos
Tajumulco, San Marcos
San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango
Santa Bárbara, Huehuetenango
El Chal, Petén
San Jorge, Zacapa
Suchitepéquez, San José la Máquina
La Blanca, San Marcos

* Juzgados Creados
** Juzgados No Creados

Juzgado

Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*

Juzgado de Primera
Instancia Penal NYDCA

Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz*
Juzagado de Paz**
Juzagado de Paz**
Juzagado de Paz**

Ubicación actual

Juzgado de Faltas, Cobán, Alta Verapaz
Tactic, Alta Verapaz

San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
Cabricán, Quetzaltenango

Santa Cruz, Quiché
San Marcos, San Marcos
San Marcos, San Marcos

Huehuetenango, Huehuetenango
Completo Judicial

Huehuetenango, Huehuetenango
Huehuetenango, Huehuetenango
Huehuetenango, Huehuetenango

El Chal, Petén
San Jorge, Zacapa

San José la Máquina, Suchitepéquez
La Blanca, San Marcos

Fecha

4/2/2014

28/10/2014

año 1996

30/11/2009

1/7/2007

5/6/2013

4/5/2015

28/1/2015

28/1/2015

31/10/2002

-

-

-

-

Tabla#25.
Municipios sin presencia del Organismo Judicial

23 Fiscalías Distritales
34 Fiscalías Municipales
8 Fiscalías Municipales (proceso de implementación)
7 Extorsión (5 proceso de implementación)
4 Vida (2 proceso de implementación)
4 Crimen Organizado
4 Narcoactividad
2 Ejecución
2 Feci
4 Ambiente (2 proceso de implementación)
2 Patrimonio Cultural
3 Lavado de Dinero 
19 Mujer (3 proceso de implementación)
19 Adolescentes Conf. L. Penal
8 Liquidadoras
3 Agencias en Hospitales

$

Mapa#10.
Cobertura del Ministerio Público en el año 2017

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11
12
13

14
15

28/1/2015Santa Eulalia, Huehuetenango

Para el 2017, el Ministerio Público contaba con 139 
fiscalías a nivel nacional y 20 en proceso de 
implementación (ver mapa 10). A pesar del 

crecimiento que el MP ha tenido en el territorio, la 
entidad enfrenta desafíos para ampliar su cobertura 
a nivel nacional. 
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Mapa#11.
Intensidad de uso de la tierra 

Los instrumentos de gestión del suelo abarcan tres 
dimensiones: la propiedad, el valor y el uso de la 
tierra. Actúan mediante restricciones al uso y 
propiedad de suelo, sea por reglamentos, normas, 
ordenanzas o incentivos, que incentivan, autorizan, 
limitan o prohíben usos (Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2016). 

Los departamentos que principalmente hacen uso 
correcto de la tierra son Escuintla y Suchitepéquez. 
Por el contrario, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso y 
Zacapa son los departamentos que más sobre 
utilizan la tierra; y Retalhuleu y Petén son los 
departamentos que más subutilizan la tierra (ver 
gráfica 12). El uso de la tierra por Ciudades 
Intermedias es la siguiente:

En el mapa 11 se observa que el 47.81% de la tierra se 
usa de manera adecuada, el 16.15% de la tierra se 
encuentra subutilizada, el 33.27% sobre utilizada y 
que las zonas urbanas únicamente ocupan el 1.31% 
del territorio nacional (Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, 2017).

Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2017)

Sub uso (16.15%)

Zonas urbanas (1.31%)

Sobre uso (33.27%)

Uso correcto (47.81%)

El Área Metropolitana (18.32%), Ciudad de Antigua 
(32.62%), Ciudad Portuaria de San José (8.72%), 
Ciudad de Los Altos (26.05%), Ciudad de 
Guatemágica (5.67%), la Ciudad de 
Huehuetenango (8.22%), la Ciudad de Las 
Verapaces (31.27%), la Ciudad de Petén (10.76%), la 
Ciudad de Puerto Barrios (2.76%) y la Ciudad de 
Metropolí de Oriente (10.40%) (Índice de 
Competitividad Local, 2016).

4.2.2 Intensidad del uso de la tierra 
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Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2017)

Gráfica#12.
Intensidad de uso de la tierra por departamento 

La tabla 26 muestra la cobertura forestal por tipos y 
subtipos de bosques por departamento. 

4.2.3 Áreas verdes

Tabla#26.
Cobertura forestal por tipos y subtipos de bosques por departamento 

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Total

Bosque (Km2)
6,736.29
1,459.10
1,112.63
1,432.76
857.20

4,001.92
1,503.93
4,664.99
4,278.36
1,243.90
2,179.51

16,342.29
1,466.70
3,755.64
1,669.71
399.82

2,416.49
2,645.24
625.24

1,704.57
621.17

1,168.94
62,286.42

Km2

8,686
3,124
1,979
2,376
1,922
4,384
2,126
7,400
9,038
2,063
3,219

35,854
1,951
8,378
1,856
465
3,791
2,955
1,061
2,510
1,061
2,690

108,889

% Cobertura forestal
77.55%
46.71%
56.22%
60.30%
44.60%
91.28%
70.74%
63.04%
47.34%
60.30%
67.71%
45.58%
75.18%
44.83%
89.96%
85.98%
63.74%
89.52%
58.93%
67.91%
58.55%
43.46%
57.20%

    Fuente: INAB (2012), Índice de Competitividad Local (2016)
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La prioridad de inversión en la reducción del riesgo de 
desastres destaca la importancia que, tanto el sector 
público como el privado, realicen inversiones para la 
prevención y reducción de riesgo de desastres 
mediante medidas estructurales, no estructurales y de 

Uso de normas estructurales adecuadas

Seguridad de los cimientos

Distribución en planta de los elementos 
resistentes a carga lateral

Arrostramiento adecuado en dos 
direcciones perpendiculares

Redundancia estructural

Forma en planta de la edificación

Relación longitud/ancho

Forma en elevación

Trayectoria de fuerzas verticales

Pisos superiores salientes

Concentraciones de masa en el piso superior

Interacción de los elementos no 
estructurales con la estructura

Columnas cortas

Columna fuerte/viga proporcional

Pisos suaves y proximidad entre edificios.

Seguridad de las instalaciones eléctricas

Sistema de iluminación interna y externa

Ubicación y seguridad apropiada de 
cilindros de gas propano

Abatimiento y ancho adecuado de las 
puertas

Condiciones de seguridad ventanales

Condiciones de seguridad de los muros 
de cerramiento

 Condiciones de seguridad de techos y 
cubierta, condiciones de seguridad de 
los pisos

 Condiciones de seguridad de elementos 
ornamentales

Condiciones de seguridad de las 
divisiones internas

Condiciones de seguridad de cielos 
falsos o rasos

Condiciones de seguridad del sistema 
contra incendios

Otros elementos arquitectónicos

Condiciones de seguridad de las áreas 
de circulación horizontal

Condiciones de seguridad de las gradas 
y rampas, condiciones de seguridad de 
las vías de acceso y ancho de corredores

Ancho y dimensionamiento de las gradas 
y ubicación

Capacidad de los módulos de gradas y 
rampas.

Planes para el mantenimiento continuo 
de la infraestructura del proyecto

Planes para el mantenimiento preventivo 
de la infraestructura del proyecto

Planes para el mantenimiento correctivo 
de la infraestructura del proyecto

Seguros ante catástrofes y tiempo para 
la reparación o reconstrucción de la 
infraestructura.

Fuente: SEGEPLAN (2013)

4.3  Mitigación de riesgos 

mantenimiento y soporte para incrementar la 
resiliencia del país. La tabla 27 enlista algunos de los 
componentes físico estructurales, no estructurales y de 
mantenimiento y soporte claves al momento de 
construir. 

Desde el ejercicio fiscal 2008, se introdujo el tema de 
gestión de riesgos en las normas de formulación 
presupuestaria para que las instituciones apoyen el 
proceso proporcionando información sobre gestión 
de riesgos (GRD) con base en las actividades 
presupuestarias que ejecutan. Durante el año 2010, 
SEGEPLAN actualizó los mecanismos que orientan 
la vinculación de la gestión de riesgo en los procesos 

de planificación sectorial institucional y en la 
formulación de proyectos. Las asignaciones 
presupuestarias se agrupan según las etapas que 
identifica la GRD con cinco áreas que conforman el 
programa: (1) Identificación y Análisis, (2) 
Planificación y Reducción, (3) Preparación y 
Generación de Capacidades, (4) Respuesta y (5) 
Recuperación. 

Tabla#27.
Componentes estructurales, no estructurales y de mantenimiento

Componentes físico estructural Componentes no estructurales Componentes de mantenimiento      
y soporte
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La gráfica 13 evidencia que el gasto asociado a la 
gestión de la reducción del riesgo de desastres para 
el 2010 fue aproximadamente de 6,786 millones de 
quetzales. El mayor porcentaje fue asignado a la 
preparación y generación de capacidades, 37.2% que 
se refiere a las asignaciones relacionadas con la 
organización nacional y/o local de acciones y 
procedimiento de asistencia en caso de desastres y 
emergencias. El segundo monto más grande fue 
asignado a la respuesta con un 25.5%, es decir la 
ejecución de acciones tales como la conducción de 
operaciones de emergencia para atender a la 
población. 

El tercer monto más grande fue asignado a la 
recuperación (rehabilitación y construcción) con un 
24.7%, asociado a la restauración de la 
infraestructura, vida social y económica de una 
comunidad. Por último, en cuanto al área de 
identificación y análisis, fue la que menos inversión 
tuvo con un 12.6%. Esta se refiere a las asignaciones 
presupuestarias relacionadas con la generación del 
conocimiento científico del riesgo y amenazas, así 
como la generación, actualización, procesamiento y 
transferencia de información, al igual que la 
implementación de sistemas de alerta temprana. 

Gráfica#13.
Gasto público asociado a la reducción del riesgo de desastres

Preparación y generación de capacidades

Respuesta

Recuperación

Identi�cación y Análisis

Año 2010

1,670.38
24.7%

856.44
12.6%

2,521.62
37.2%1,728.88

25.5%

Fuente: Dirección Técnica del Presupuesto

Fuente: Dirección Técnica del Presupuesto (2011)

Identi�cación y Análisis
Presparación y generación de capacidades
Respuesta
Recuperación

944,351,493
2.977,876,129
1,297,944,700
1,239,139,061
6,459,311,383

7,47,897
738,200

1,674,314,417
5,976,477

324,461,987
3,472,260,377
108,330,237
512,519,894
98,171,671

254,890,226
6,459,311,383

8,767,361
75,665,503

1,464,934,875
1,129,746

689,939,179
4,873,454,832

112,660,352
1,099,501,811
88,862,786
347,374,186

8,762,290,631

8,756,254
66,968,858

1,307,625,319
948,733

527,157,933
3,455,099,302

100,795,701
948,268,029
84,527,458
286,172,948

6,786,320,534

912,848,525
3,040,410,960
1,869,481,738
2,939,549,408
8,762,290,631

856,438,132
2,521,622,601
1,728,876,736
1,679,383,065

6,786,320,534

Ministerio de la Defensa
Ministerio de Educación
Ministerio de la Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Cultura y Deportes
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
TOTAL

Institución

Componente Asignado Vigente Devengado

Asignado Vigente Devengado

Ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2010 gastos asociados a la gestión 
para la reducción de riesgos a desastres en quetzales
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4.4.1 Sistemas de riego 

Fuente: MAGA (2016)

El mapa 12 muestra la ubicación de proyectos de riego en la 
República de Guatemala para el año 2016.

Ubicación de 946
proyectos de riego

4.4  Fomento productivo

Mapa#12.
Proyectos de infraestructura de riego en la República de Guatemala  

4.4.2 Telecomunicaciones 

La cantidad de líneas de telefonía celular móvil por 
cada mil habitantes en la República de Guatemala 
es de 1,120.3 líneas. Los departamentos con 
mayor cantidad de radio bases son: Guatemala 
(7475), Escuintla (1,228), Quetzaltenango (1,167), 
Huehuetenango (1,129) y San Marcos (1,014). La 
cantidad de líneas fijas a nivel nacional es de 
2,582,611 líneas. Guatemala cuenta con 1,795,948 

líneas, siendo el departamento con mayor cantidad, 
seguido por Quetzaltenango con 56,862 líneas y 
Escuintla con 39,923 líneas (Superintendencia de 
Telecomunicaciones, 2017) (ver gráfica 14).
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Gráfica#14.
Comparación del crecimiento de telefonías (móvil y fija) 

Tabla#29.
Cables Internacionales a los que Guatemala tiene acceso 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (2017)
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South America 1 Puerto San José y Puerto Barrios Telefónica

C&W Networks, Axtel, CANTV, Codotel 
Hondutel, Belize Telemedia, Enitel, AT%T, 
Alestra, Verizon, RACSA, United 
Telecommunication Services, Telecarries, 
Tricum USA, Telecomunicaciones 
Ultramarinas de Puerto Rico, Internexa, 
Orbinet Overseas, Tepeuerto San Isidro, 
Bahamas, Telecommunications Company, 
Instituto Constarricense de Electricidad.

América MóvilAmerican Movil
Submarine Cable
VSystem 1 (AMX1)

Puerto Barrios

Verizon, Tata Communications, AT&T, Sprint, 
Hondutel, CANTV, Telefónica, BT Orbitel, 
Telecom Italia Sparkle, C&W Networks, 
Entel Chile, Telemex, Embratel, ETB, Alestra, 
Instituto Constarricense de Electricidad.

Mapa 1 Puerto Cortéz Honduras

Nombre Puntos de enlace en Guatemala Dueños

Puerto BarriosArcos

Fuente: Centro de Investigaciones Económicas (2011)

21,716,357
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En Guatemala hay cuatro empresas que prestan el 
servicio de transporte de energía eléctrica, siendo las 
que tienen mayor número de kilómetros de líneas de 
transmisión en propiedad, la Empresa de Transporte 
y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) y la Empresa 
Transportista  Eléctrica Centroamericana (TRELEC) 

4.4.3 Consumo, producción y distribución de energía 
4.4.3.1 Distribución y transmisión energética 

Tabla#31.
Kilómetros de línea de transmisión

Mapa#13.
Sistema de transporte de energía eléctrica en Guatemala (2008-2018)

Estatal
ETCEE

Privada
TREO
TRELEC
TRANSNOVA
EPR
DEGT
RECSA
TRECSA
TRANSESUSA
EEBIS

400kV

71,15

230kV

464.95

132.20

64.36

34.52

284.50

32.00

366.47

28.12

11.83

138kV

367.09

69kV

2286.69

Subtotal

623.08

31.12

13.41

Subtotal

Total

3,189.88

3,189.88

132.2

687.44

34.52

284.5

32

31.12

379.88

28.12

11.83

1,621.61*Kilometros de líneas de transmisión de agentes transportistas que cuentas con Autorización 
De�nitiva para prestar el servicio de transporte de electricidad y que fue dad con�rme a los 
establecido en el Artículo 6, de la Resolución CNEE-78-2014

Tipo de Propiedad Kilometros de línea de transmisión

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018)

(Ministerio de Energía y Minas, 2008). El sistema de 
transmisión también cuenta con líneas de 
transmisión que son propiedad de Agentes del 
Mercado Mayorista que tienen como objeto 
conectarlos al Sistema Nacional Interconectado (ver 
mapa 13).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2015)

Líneas de transmisión
400 kv Existente
230 kv Existente
230 kv Futuro 1C
230 kv Futuro 2C
138 kv Existente
138 kv Futuro 1C
69   kv Existente
69 kv Futuro 1C

400 kv Existente
230 kv Existente
230 kv Ampliada
230 kv Proyectada
138 kv Existente
138 kv Ampliada
Proyectos Hidroeléctricos

Subestaciones 
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Los parques son construidos y operados con 
estándares internacionales y deben contar con 
reglamentos internos de operación, áreas verdes, 
planta de tratamiento de agua, red contra incendios, 
vialidades internas pavimentadas, guarniciones de 
concreto, nomenclatura de calles, señalizaciones, 
estacionamientos, alumbrado público y control y 
servicios (bancos, hoteles, restaurantes, helipuertos, 
etc.). En el informe Desarrollo Sostenible de Parques 

Industriales en América Latina y El Caribe elaborado 
por la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, se evalúan cuatro variables 
vinculadas con la sostenibilidad: aspectos 
organizacionales, aspectos económicos y de 
infraestructura, aspectos ambientales y aspectos 
sociales de las zonas o parques industriales (ver 
gráfica 15). 

Mapa#14.
Empresas distribuidoras de electricidad en Guatemala

A. Empresa Eléctrica de Guatemala S.A
B. Energuate, Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A
C. Energuate, Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A

E. Empresa Eléctrica Municipal de Gualán, Zacapa
F. Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula, Jalapa
G. Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa
H. Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, Izabal
I.   Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya, El Progreso
J.  Empresa Eléctrica Municipal de Sayaxché, El Petén
K.  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango
L.  Empresa Hidroeléctrica Municipal de Retalhuleu
M. Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
N. Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango
O. Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, Quiché
P.  Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango
Q. Empresa Eléctrica Municipal de Tacaná, San Marcos
R.  Empresa Eléctrica Municipal Rural de Electricidad de Ixcán, Playa Grande
S.  Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos
T.  Hidroeléctrica Patulul

A C

E
I

D

T

K
QMS

PN

RO

L
FG

B

4.4.5 Parques industriales, cientí�cos 
y tecnológicos

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2017)

Las empresas principales a cargo de la distribución 
de electricidad en Guatemala son: la Empresa 
Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), Energuate, 
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. 
(DEOCSA) y Distribuidora de Electricidad de 
Oriente, S.A. (DEORSA). Estas se distribuyen el 

territorio nacional de la siguiente manera, ilustrada en 
el mapa a continuación (ver mapa 14). De manera 
complementaria, existen empresas eléctricas 
municipales que aportan a la provisión de dicho 
servicio.
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 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (2017)

Gráfica#15.
Evaluación para Guatemala:
parques industriales sostenibles

Aspectos organizacionales del área/parque industrial
Aspectos económicos y de infraestructura del área/parque industrial
Aspectos ambientales del área/parque industrial
Aspectos sociales del área/parque industrial

1

2

3

45

6

7
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