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 Metas del Presupuesto Multianual 
Sector Producto 2017 Meta 2023
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Incrementaremos la inversión para impulsar el empleo

¿Cómo realizaremos una inversión agresiva para reactivar al país?
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Precios febrero 2019.  Índice del promedio de ocho  
medicinas comunes: antiácido, antibióticos, antihistamí-
nico, antiviral, bloqueador beta, broncodilatador, despa-
rasitante y hormona sintética.

Medicina más barata
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Estufa mejorada disponible

FUENTE: ASOCIACIÓN PUENTE (2019) Y VIVEBIEN (2019).
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6,000
3,000

Total de empleos nuevos 34,000

componente
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Costo para acceder a internet, vía teléfono móvil (GT)

Fuente: Alliance for Affordable Internet (2018)
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Costo promedio de la transacción para enviar remesas a los países 
seleccionados, por trimestre (2015-2017).  Porcentaje de la remesa.
Fuente: World Bank (2018).

Costos de las remesas en Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua
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Desempeño Logístico Y Crecimiento Económico

Fuente: Información del Banco Mundial.
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Mejoras viales proyectadas para el período de gobierno 2020-2024 
a partir del Plan de Desarrollo Vial 2018-2032

Inversión en mejoras viales Longitud (kms)
Gobierno Inversión 

privada
Total

 1,462  608  2,069 
Fuente: Cálculos propios a partir de PRONACOM, BID, CIV, Caminos (2019).  Combinación 
del escenario de inversión 3 y 4.  Ajustado para cuatro años de gobierno y aceleración en 
obras nuevas y parámetros de costos.
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    1. Centra Sur
    2. Boulevard Justo Rufino Barrios
    3. 46 calle zona 12 Eureka
    4. 42 calle zona 12
    5. 31 calle zona 12 USAC
    6. 14 calle zona 12 / Reformita
    7. 37 calle zona 8
    8. La Terminal
    9. Teatro Nacional
    10. Estación Central 
    11. Gerona
    12. 7 calle zona 1
    13. La Ermita
    14. Las Vacas
    15. Portales Metro Norte
    16. Residenciales del Norte
    17. Colonia Casatenango
    18. Parque Norte
    19. Centra Norte

Esquema 1. Estaciones de Metro Riel
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• Transporte público masivo (Metro, cable-metro, 
BRT, Tren de cercanías) en el marco de un Plan 
Maestro de Movilidad Metropolitana.

• Abastecimiento, gestión hídrica y plantas de 
tratamiento (ciclo del agua) en el marco de un 
Plan Integral de Gestión de las Aguas Urbanas 
Metropolitanas. 

• Reubicación del Relleno Sanitario del municipio 
de Guatemala y construcción de plantas de tra-
tamiento, en el marco de un Plan Metropolitano 
para de Tratamiento de Desechos Sólidos.

• Sistema vial que reduzca los costos de conectar  
el área metropolitana con el altiplano, el  
corredor interoceánico, frontera-frontera en la  
línea del litoral y las principales ciudades del país.

Esquema 2. Infraestructura priorizada por terri-
torio estratégico para el MOP: Área Metropolitana
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• Libramiento vial (pensar en anillo periférico) 
que permita conectar la CA1 oriente con la 
CA1 occidente, sin pasar por el área central 
de la ciudad. 

• Centrales de transferencia entre transporte 
extra urbano y líneas de Buses de Tránsito 
Rápido (BRT por sus siglas en inglés).

• Central de mayoreo para la comercialización 
masiva de productos de carácter regional. 

• Transporte público masivo, implementación 
de líneas de BRT que conecten los munici-
pios en el eje oriente-occidente (Salcajá-San 
Juan Ostuncalco) y de norte a sur (Olintepe-
que, Valle de Palajunoj) con líneas troncales 
de transporte publico interno. 

• Desarrollo del corredor urbano de la zona 3, 
articulando mercado y centro intercultural. 

• Proyecto ambiental para lograr el balance hí-
drico: recuperación del río seco (tratamiento 
de aguas residuales) y captación de aguas 
pluviales (abastecimiento) el cual evitará las 
inundaciones.

Esquema 3. Infraestructura priorizada por 
territorio estratégico para el MOP: 
Valle de Quetzaltenango

• Libramiento vial que permita conectar la CA2 
oriente (San Bernardino) con la CA2 (Cuyo-
tenango), sin pasar por el área central de la 
ciudad de Mazatenango. 

• Centrales de transferencia en los extremos de 
las ciudades de Mazatenango y Retalhuleu 
para descongestionar las ciudades de trans-
porte extraurbano. 

• Líneas de BRT que conecten con transporte 
público Mazatenango-Retalhuleu.

• Proyecto de desarrollo portuario turístico de 
Champerico. 

• Proyecto de Renovación urbana del Centro 
histórico de Retalhuleu.

• Conexión vial de CA2 con el altiplano (Ruta 
QUE-03 San Juan Ostuncalco-Coatepeque) 
y construcción de tercer carril de ascenso. 

• Conexión vial de CA2 con el altiplano (CITO-180) 
y construcción de un doble carril de ascenso.

• Conexión vial de CA2 con el Lago de Atitlán 
(Nahualate-Chicacao-Santiago Atitlán). 

• Conexión vial de CA2 con Champerico.

• Prefactibilidad de construcción de la  
nueva ruta de conexión CA-2-altiplano (Sa-
mayac-Santa Catarina Ixtahuacán).

Esquema 4. Infraestructura priorizada por 
territorio estratégico para el MOP: 
Retalhuleu-Mazatenango
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• Prefactibilidad y construcción de un nuevo 
mercado-terminal en la periferia (centro de 
mayoreo) que permita disminuir el impacto 
en la zona central (Alameda Santa Lucía). 

• Proyecto vial de libramiento de la ciudad que 
mantenga el transporte pesado y particular 
fuera de la zona de conservación patrimonial 
(RN 10-RN14A; Conecta a parqueos disuaso-
rios en la periferia).

• Prefactibilidad de libramiento en San Lucas 
Sacatepéquez y municipios conurbados que 
permita la movilidad del transporte y logísti-
ca sobre la CA-1 oriente-occidente. 

• Plan de transporte público departamental de 
buses livianos, que pueda tener doble fun-
ción: Movilidad de personas entre los muni-
cipios del conurbado y turistas que se movili-
cen en el departamento (Ruta del Café, Ruta 
Colonial, Ruta Precolonial). 

• Plan de movilidad activa y peatonalización de 
la Antigua Guatemala.

Esquema 5. Infraestructura priorizada por 
territorio estratégico para el MOP: 
Antigua Guatemala • Proyecto vial de 4 carriles Tactic-Cobán (Ruta 

CA-14). 

• Renovación urbana-ambiental parque metro-
politano, ciclovías y riberas del río Cahabón. 

• Renovación urbana del centro histórico de 
San Juan Chamelco.

• Planta de tratamiento de desechos líquidos 
de la MancoVerapaz. 

• Red de transporte público entre los 4 nodos ur-
banos principales (Cobán, San Pedro Carchá, 
San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz).

Esquema 6. Infraestructura priorizada por 
territorio estratégico para el MOP: Cobán
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El 44% de los trabajadores nunca han estudiado secundaria
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Reestructuración del Estado
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Reestructuración del Estado
Entidades actuales Nuevas entidades

(MAGA)
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Fuentes de financiamiento para los proyectos del Plan de Gobierno 

Recursos
Millones de quetzales
durante cuatro años
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Costos adicionales generados por los proyectos del Plan de Gobierno

Programas nuevos

 Millones de
 

quetzales 
 

 durante cuatro
 

años 

 4,966 

 6,648
 

 5,427 

7,549 

 810

 

 2,700 

 18,518
 

 4,719
 

670

30

336

4,518

197

Total, en Millones de Quetzales a lo largo de los cuatro años de 
gobierno. Q56,052
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