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PRODUCTO INTERNO BRUTO

Período 2010-2020

Variación interanual porcentual

(p) Cifras preliminares.

* Proyección anterior (abril 2021).

** Proyección revisada (agosto 2021). Fuente: Banco de Guatemala.

Recuperación pospademia

El Fondo Monetario Internacional prevé una

recuperación para 2021 de 4.5%



INTERVENCIONES PARA MEJORAR EL  DESEMPEÑO DE 

LA INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVAS

➢ Ley de simplificación de

trámites

➢ Ventanilla ágil de la

construcción

➢ Reformas al reglamento de

la Ley de Contrataciones

del Estado

➢ SIPROCODE

➢ Vinculación SIPLAN-SINIP-

SICOIN

➢ Extraordinarias

ESTRATÉGICAS

➢ Promoción de cumplimiento de requisitos legales para

garantizar la calidad en la inversión

➢ Infraestructura resiliente (actualización y mejora de la

AGRIP)

➢ Infraestructura priorizada en la planificación estratégica

PND/PGG

➢ Actualización de PDD y PDM-OT que diagnostica las

necesidades a nivel territorial

➢ Política de Pre inversión para fortalecer la formulación de

proyectos

➢ Coordinación entre gobiernos locales e instituciones de

la administración central

➢ SNIP GT como plataforma para el registro, seguimiento y

cierre de proyectos





https://pnd.gt/Home/NodosP2

CULTURA DE FUTURO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE 

LARGO PLAZO

https://pnd.gt/Home/NodosP2




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLANIFICADA 

EJERCICIO FISCAL 2022

2,562

proyectos

Q12,209
millones



1 2

3 4

Infraestructura en Salud

Infraestructura agrícola

• Construcción de 1 sistema de riego

• Mejoramiento de 6 sistemas de riego

• Construcción de 1 centro de acopio

Infraestructura vial

Infraestructura en educación

1.Construcción de 6 escuelas

primarias

2.Construcción de 10 Institutos

diversificados y tecnológicos

1. Construcción de 6 carreteras

2. Construcción de 5 pasos a desnivel

3. Mejoramiento de 11 de carreteras 

nacionales y departamentales

4. Reposición de 33 carreteras 

afectadas por las tormentas 

tropicales

• Construcción de 3 hospitales 

nacionales 

• Ampliación de 6 hospitales nacionales

• Mejoramiento de 8 hospitales 

nacionales

• Construcción de 2 centros de salud

• Construcción de 2 centros de atención 

permanente

ÁREAS PRIORITARIAS EN INVERSIÓN



Perspectiva de Desarrollo departamental y territorial mediante 
planes a diferentes niveles

AVANCES

El análisis del territorio permite 
entender las dinámicas económicas, 

socio-culturales, ambientales y político 
institucionales, que afectan al territorio 

y lo caracterizan. 

➢ 303 PDM-OT   
formulados (89%)

➢ 265 aprobados por el 
Concejo Municipal (78%)

1

PROCESO PDM-OT

Aprobados (261)

Formulados pendientes de aprobación (38)

En proceso (25)

Pendientes (8)

Procesos propios (8)



Acciones para 
el desarrollo

• Implementación

de acciones

para el

Desarrollo a 

nivel territorial

Reactivación
mundial

Fortalecimiento
en Salud

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA RECUPERACIÓN Y 

REACTIVACIÓN

• Dinamismo

económico de 

los principals 

socios

comerciales

• Cobertura total 

en vacunación y 

Vuelta a la 

normalidad



CONCLUSIONES

• Se debe fortalecer el sistema de planificación en los diferentes niveles 

territoriales.

• Continuar el esfuerzo para la aprobación de Ley de planificación.

• Fortalecer las unidades de planificación institucionales.

✓ Administrativamente 

✓ Capacitación 

• Consolidar la vinculación con los sistemas financieros y

de control gubernamental 

• Continuar el proceso de transformación institucional en SEGEPLAN 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


