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1. Antecedentes

El consultor fue contratado por cinco semanas, a partir del 12 de octubre de 1992, por la Comisi6n

Econ6mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), subsede en México, como parte del proyecto

BT-ITA-9-087-1153, para desarrollar en guatemala, los siguientes términos de referencia:

a) Análisis del Programa de Inversiones Públicas de Guatemala para el mediano plazo

sobre la base de las políticas de gobierno y los inventarios de proyectos existentes.

b) Identificaci6n de los principales sectores, subsectores y programas de inversi6n para el

corto y mediano plazo según las prioridades del Gobierno de Guatemala.

c) Identificaci6n, junto con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificaci6n

Econ6mica (SEGEPLAN), de proyectos prioritarios para la cooperaci6n internacional y preparaci6n

de aproximadamente cinco perfiles de proyectos para su posible presentaci6n a la cooperaci6n

italiana.

La duración de la consultoría se previ6 en cinco semanas en la siguiente forma: tres semanas

en octubre a partir del 12 y dos semanas en diciembre de 1992. Un informe preliminar al terminarse

la primera etapa y un informe final al concluirse la segunda, incorporándose eventuales observaciones

de la CEPAL (subsede en México).

2. Descripción de la consultoría, productos obtenidos y recomendaciones

a) Descripción de la consultoría

El prop6sito fundamental de la consultoría realizada fue analizar la capacidad inversionista

del Gobierno de la República para instrumentar el·programa de gobierno, los planes sectoriales, y

los proyectos de inversi6n que se visualizan como necesarios dentro del objetivo estratégico de

consolidar el Sistema Democrático en Guatemala, como se señala en el documento "Hacia una

Democracia Econ6mica y Social. Política Econ6mica y Social del Gobierno de Guatemala

1991-1996", presentado en noviembre de 1991. Además, participar en la preparaci6n de cuatro

perfiles de proyectos susceptibles de presentarse a fuentes externas de financiamiento.

Para el logro de los prop6sitos se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios de la

SEGEPLAN y se analizaron documentos que permitieran determinar, por una parte, si existe una

cartera de proyectos de inversi6n suficientemente estudiados y apropiadamente identificados y, por
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otra, si los mismos orientan los esfuerzos de la pianificación hacia la concreción de los objetivos

sectoriales y de la estrategia de desarrollo económico y social.

b) Productos obtenidos

Aun cuando es posible extenderse sobre los aspectos contenidos en los términos de referencia,

se pudo establecer tres productos fundamentales a través de esta consultoría, que se presentan en este

informe y que se refieren a:

i) Análisis de la capacidad inversionista del sector público.

ii) Principales sectores, subsectores y programas de inversiones públicas para el corto

y mediano plazos.

iii) Cuatro perfiles resumidos de proyectos de inversión susceptibles de someterse al

análisis de fuentes externas de financiamiento y, especialmente, a la cooperación de Italia.

c) Recomendaciones

i) Depurar, ampliar y mantener actualizados los inventarios de los proyectos que dispone

la SEGEPLAN tanto en la fase de preinversión como de ejecución.

ii) Elaborar y aplicar lineamientos y criterios para priorizar las iniciativas de inversión

para el período 1993-1996 (formulación de un programa de inversión y preinversiónque contemple

los proyectos prioritarios, con un horizonte más amplio al del ejercicio fiscal).

iii) Establecer un sistema simple, pero efectivo de seguimiento de los proyectos en

ejecución y en preinversión.

iv) Diseñar y poner en marcha un sistema nacional de inversiones públicas, que debe

incluir normas y procedimientos de carácter técnico y administrativo, con el respaldo legal necesario

para su funcionamiento eficaz. Sobre este particular se podría reformar la actual Ley Orgánica del

Presupuesto o emitir una ley sobre la administración financiera del sector público no financiero, que

permita traducir los proyectos y programas de inversión en realizaciones concretas.

v) Estudiar y poner en marcha un mecanismo de financiamiento de la preinversión.

vi) Diseñar y poner en práctica un programa de capacitación para los profesionales de

la SEGEPLAN y de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación y

Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. La capacitación se dirigiría prioritariamente a la
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identificaci6n de proyectos de inversi6n, elaboraci6n de términos de referencia para la contrataci6n

de los estudios y de un sistema gerencial de seguimiento y control de las inversiones públicas.

3. Análisis del Programa de Inversiones Públicas de Guatemala
para el mediano plazo

a) Antecedentes

Previo a determinar si existe para el corto y mediano plazos los principales sectores,

subsectores y programa de inversiones públicas que sean coherentes con la estrategia global y las

políticas econ6micas y sociales que ha elaborado el actual Gobierno de la República, es importante

presentar las consideraciones fundamentales sobre la capacidad inversionista del sector público

guatemalteco. Este análisis facilitará la determinaci6n de la evoluci6n futura de la inversi6n estatal

y, por supuesto, si existe factibilidad para su materializaci6n. En otros términos, si hay programas

que contengan proyectos de inversión o si, por el contrario, los proyectos están fuera de las

prioridades de inversión, o bien no hay disponibilidad de proyectos.

i) A nivel global, la capacidad inversionista del sector público de Guatemala se ha

debilitado en los últimos años, a consecuencia del surgimiento y agudización de desequilibrios

macroecon6micos que restaron importancia al gasto público y, por lo tanto, se ha constituido en un

obstáculo que habría que superar para contribuir a un crecimiento económico real y sostenido en el

largo plazo. Desafortunadamente, ni los instrumentos ni los procedimientos administrativos a su

alcance han sido suficientes para preparar al Gobierno de la República a hacer frente a este desafío.

En primer lugar, la escasez de recursos y una concepción diferente de la función del Estado se han

combinado con un ambiente mucho más incierto, en el ámbito externo e interno, que han desdibujado

la importancia asignada a la planificación económica y social como un instrumento para lograr el

desarrollo integral del paú. En segundo lugar, en el plano estrictamente administrativo, la

complejidad del sector público pero especialmente del gobierno central, han rebasado la capacidad

de las autoridades nacionales para instrumentar eficazmente las políticas programas y proyectos

concebidos en el ejercicio del poder público. Esta situación se da, no obstante, que el tamaño del

sector público en Guatemala es relativamente pequeño, si se mide en términos de la proporción de

los gastos totales (corrientes y de capital) respecto del producto interno bruto (PIE). En efecto,

dicho coeficiente representó en 1991 el 11.2% yen 1992 representará el 12.2%.
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La estructura de las instituciones públicas, la duplicidad de funciones, la falta de suficientes

recursos humanos calificados, y la atomizada organizaci6n, representan obstáculos para emprender

una gesti6n efectiva del gasto público que contribuya a alcanzar los grandes objetivos y metas

socioecon6micas de Guatemala y que, además, apoye y fomente el desarrollo de las actividades del

sector privado.

A las condiciones indicadas anteriormente se adicionan las medidas derivadas de la correcci6n

del desajuste fiscal a partir de 1982, que incluyen y no se limitaron a la reducci6n de las asignaciones

presupuestarias, requisito que las autoridades consideraron necesario para sanear las finanzas públicas

y atenuar las presiones sobre el nivel general de los precios y el tipo de cambio del quetzal. La

crisis fiscal sacrific6 la inversi6n estatal por la baja presi6n tributaria (alrededor de 8%), por la

rápida evoluci6n de los gastos corrientes, por la· suspensi6n de desembolsos de los organismos

multilaterales de financiamiento en 1985, 1987 Y 1991 Y por un proceso poco transparente en la

generaci6n, contrataci6n y ejecuci6n de los proyectos de inversi6n.

Además, las vinculaciones entre el marco macroecon6mico y el programa de inversiones, y

entre ambos y el proceso presupuestario, se han debilitado: son frágiles y virtualmente inexistentes.

El resultado ha sido una disminuci6n de la tasa de inversi6n pública que se ha convertido en una

restricci6n para alcanzar un crecimiento duradero de la actividad real de la economía.

En este sentido, dar respuesta absoluta a si la baja tasa de inversi6n pública en Guatemala

se debe a la escasez de proyectos y a la calidad de los mismos, o a que el proceso de programaci6n

presupuestaria es inadecuado, se constituiría en un enfoque parcial ya que ambas circunstancias

suceden.

Por otra parte, la ya prolongada falta de sistematizaci6n en el proceso de generaci6n de

proyectos y la carencia de una cartera de estudios de preinversi6n técnicamente elaborados y

evaluados no ha permitido estructurar los programas de inversi6n, que contemplen, con suficiente

antelaci6n, la demanda y la absorci6n de recursos financieros internos y externos en el corto,

mediano y largo plazos; ni la calendarizaci6n de las acciones de carácter administrativo (cotizaciones,

licitaciones, adjudicaciones, contrataciones, dictámenes) para que el grado de la ejecuci6n física y

financiera sea mayor al observado en los últimos años.

En efecto, el grado de ejecuci6n física en los últimos 10 años, según registros de la Direcci6n

Técnica del Presupuesto y de la Direcci6n de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas

Públicas, se ha situado, como promedio, en alrededor del 50% de lo presupuestado, incluidas las
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transferencias de capital, por mandato constitucional, al resto del sector público no financiero. La

crisis económica y social por la que atravesó Guatemala en la década anterior condujo a un rápido

descenso de las inversiones públicas y privadas. La proporción de la inversión bruta fija total en

relaci6n con el PIE se redujo de un punto máximo de 20.6% en 1976 a un mínimo de9.6% en 1984,

Y se estima una recuperación a 13.6% en 1992. La participación de las inversiones privadas en el

PIE disminuy6 de 15.8% en 1976 (año del terremoto) a 8.1% en 1984.

El fuerte descenso de la inversi6n privada en el período 1976-1984 se compens6,

deliberadamente, con un aumento significativo de las inversiones del sector público. La participaci6n

se incrementó de 3.2% en 1975 a 7.8% en 1991.

En dicho período se emprendieron obras de gran magnitud, pero no todas de alta prioridad.

Sin embargo, la crisis financiera del Estado y otros factores internos y externos impidieron mantener

los niveles de inversi6n pública, por lo que su participaci6n en el PIE se desplom6 a 1.9% en 1986,

para recuperarse levemente a 2.9% en 1989 y 1990, Y a 2.6% en 1991.

Para 1992 no se espera algún aumento importante de la tasa de inversi6n pública, ya que a

septiembre el grado de ejecuci6nse situ6 en el orden de 35%. Debe tenerse en cuenta que el Banco

Mundial todavía mantiene suspendidos los desembolsos de los préstamos contratados por la mora

acumulada, y que asciende a 72 millones de d6lares. Dicha deuda, según informaciones oficiales,

se espera amortizar en el último trimestre de este contando con una donaci6n de 50 millones

de d6lares por parte de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID), a

la cual Guatemala tendrá acceso al concretarse un acuerdo de crédito contingente con el Fondo

Monetario Internacional (FMI). El arreglo con el FMI también permitiría participar dentro del

Programa de Iniciativa de las Américas, que a su vez permitiría la condonaci6n de 240 millones de

d61ares que Guatemala debe a los Estados Unidos, así como renegociar en el Club de París las

deudas con algunos países europeos.

Por otra parte, el programa de estabilizaci6n, específicamente en lo que se refiere al área

fiscal (equilibrio en 1991 y probablemente superávit en 1992), se ha realizado reduciendo los gastos

de capital deliberadamente en algunos años, y en otros en forma aut6noma (ausencia de proyectos

suficientemente estudiados y baja gesti6n del gasto). La disminución del peso de la inversi6n pública

-en los últimos años se explica también por el coeficiente de presi6n contributiva (carga tributaria)

que acusa niveles bajos en términos absolutos y relativos. Por ejemplo, si la meta hubiese sido

eliminar el déficit fiscal y mantener la inversi6n del gobierno central como la alcanzada en 1981, la



6

carga tributaria tendría que haber aumentado en alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB,

considerando una política restrictiva de crédito doméstico igual a cero.

Las reformas tributarias en lo que se refiere a los ingresos corrientes, realizadas en 1983,
1985, 1986, 1987, 1990 Y 1992, han permitido financiar los gastos corrientes en una forma

"razonable" pero aún insuficiente para emprender un vigoroso programa de inversiones públicas.

En efecto, la reducción gradual, pero errática del déficit fiscal desde 1986 hasta 1992, se ha logrado
con un alto costo económico y social al no ejecutarse los gastos de inversión a los niveles requeridos

para expandir el PIB y empezar a solucionar la demanda de los servicios sociales básicos y de

infraestructura económica. Nótese, por ejemplo, en lo que corresponde al gobierno central, lo que

ha ocurrido en los últimos tres años y lo proyectado para 1993 por el Gobierno de la República.

Porcentajes con relación al PIB, 1990-1993

1990 1991 1992 ª/ 1993 b./
Ingresos corrientes 8.2 9.2 10.0 11.2

Carga tributaria 6.8 7.4 7.8 9.2

Gastos corrientes 8.5 7.6 8.5 8.1

Gastos de inversión 1.7 1.6 1.6 3.6

Déficit fiscal -2.1 -0.2 -0.1 -0.6

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.
ª/ Estimaciones propias.
b./ Proyectado por el Gobierno de la República.

ii) Desde el punto de vista teórico, el aumento en la disponibilidad de bienes y servicios

(crecimiento del ingreso nacional o crecimiento económico) no s610 es atribuible a la mayor o menor

inversión pública neta; en el caso de Guatemala, país en el que hay altos índices de subempleo y

desempleo, también tiene una gran relevancia la incorporación de trabajadores a la fuerza laboral,

con lo que se consigue una mayor utilización de los recursos disponibles. Por lo tanto, las

concepciones modernas de las causas que influyen en el crecimiento económico asignan un papel

importante a la calidad de las inversiones realizadas; es decir, la asignación correcta de los recursos

de inversión; esto presupone un sistema de inversiones públicas que privilegie: la calidad en la
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generaci6n de proyectos, la rigurosidad en el análisis socioecon6mico y financiero y la perfecta

alticulaci6n de las metas globales, sectoriales y regionales, con la formulación del presupuesto de

ingresos y egresos del Estado.

En efecto, es posible suponer que incrementar en cierta proporci6n el monto de la inversi6n
",

del país equivale a la que se obtendría de aumentar en esa proporci6n la rentabilidad de las

inversiones efectuadas con dichos recursos. Esto tiene real importancia, puesto que el esfuerzo

requerido, por ejemplo, para doblar la tasa de inversi6n, de 2% a 4% del PIE, puede ser muy

dramático especialmente para los sectores de menores ingresos, en cuanto para ello se requerirá de

aumentar el ahorro interno (impuestos al consumo) y, por consiguiente, disminuir el consumo

presente en esa magnitud; o bien acudir al ahorro externo, lo que implicaría disminuir el consumo

futuro. Es por eso que puede afirmarse que ofrece menor resistencia aumentar la rentabilidad de las

inversiones que aumentar el monto de las mismas.

Este cambio de la estrategia en la reasignaci6n de los recursos es relativamente compleja.

Si el objetivo es seleccionar los proyectos que se ejecuten en funci6n de las prioridades nacionales

y sectoriales y, por consiguiente, de acuerdo con la rentabilidad para la sociedad en su conjunto, será

necesario fortalecer previamente la capacidad de generaci6n, formulaci6n y ejecuci6n de proyectos

de inversión en las instituciones ejecutoras. La inexistencia o baja capacidad de gesti6n de

inversiones harán no viable a la concreci6n de la política de inversiones y su correspondiente

programaci6n.

La existencia de heterogeneidad en materia de proyectos estudiados y evaluados (cartera) en

las instituciones de la Administraci6n Pública y en los sectores prioritarios puede conducir una

selecci6n y priorizaci6n incompatible o deficiente con las prioridades sectoriales y l'egionales

contenidas en la política econ6mica y social del Gobierno de Guatemala para el perfodo 1991-1996.

De acuerdo con los inventarios de proyectos "preparados" por la SEGEPLAN, el reducido número

y costo de los proyectos a nivel de preinversi6n en los sectores sociales (educaci6n, salud, vivienda

y previsi6n social) y su estado inicial en cuanto a las etapas en que se encuentran (ideas y estudios

preliminares) podría impedir la recomposici6n de la estructura de las inversiones en el sentido de

asignar, en los pr6ximos presupuestos, más recursos para los "prioritarios" sectores sociales. Dado

que las asignaciones institucionales y sectoriales se determinan por el criterio de competencia; es

decir, de acuerdo con la capacidad técnica y negociaci6n, hay alta probabilidad de que sean incluidos

en los proyectos de presupuesto por el Organismo Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo,
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aquellos proyectos en etapas avanzadas de estudio (factibilidad y diseño de ingeniería) y de beneficios

netos más explícitos y cuantificables como los que reportan las inversiones en carreteras, puentes y

en telecomunicaciones, que sería obviamente incongruente con los lineamientos de la política del

gasto público.

Por lo tanto, continuaría la estructura hipertrofiada en cuanto al destino sectorial.

b) La política económica y social del Gobierno de Guatemala para el período 1991-1996

i) En noviembre de 1991, el Gobierno de Guatemala present6 el documento "Hacia una

Democracia Econ6mica y Social. Política Econ6mica y Social del Gobierno de Guatemala para el

período 1991-1996", que contiene tres grandes componentes. En el primero, se lista un conjunto

de indicadores socioecon6micos que describe la crisis econ6mica y social que el Gobierno de la

República encontr6 al asumir sus funciones el 14 de enero de 1991. Entre los principales destacan:

1) En 1990 el ingreso por habitante real del guatemalteco era similar al de 1973

(1,039 quetzales a precios de 1983);

2) El 6% de la poblaci6n econ6micamente activa se encontraba desempleada y el

35 %" subempleada;

3) La inflaci6n interanual alcanz6 60% en el último año del gobierno que le

precedi6;

4) La tasa de analfabetismo era del 52.3% en la poblaci6n mayor de 15 años. La

cobertura de la educaci6n primaria era de 61 %, y de cada 100 niños matriculados en el primer grado

del sistema de educaci6n formal, s610 27 egresaban del sexto grado;

5) La tasa de mortalidad infantiles de 45 por cada 1,000 y 80% de los niños

menores de 5 años se encontraban en estado de desnutrici6n.

Según el documento citado, la caracterizaci6n de la crisis fue el resultado de fen6menos de

origen antiguo, y otros de origen reciente, que la agudiz6. Entre las actuales causas se indica la

prevalencia de indisciplina fiscal y monetaria, inestabilidad de las reglas de juego, la falta de

coherencia y de coordinaci6n de la política econ6mica, y la ineficiencia de la administraci6n pública.

En el segundo componente se delínea y compromete al Gobierno de la República a sentar las

bases, para que en un ambiente de libertad se construya una democracia econ6mica y social que

estimule y retribuya equitativamente el esfuerzo de los guatemaltecos.

'.'
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La base del ordenamiento político y jurídico lo constituye el establecimiento de una sociedad

democrática y solidaria, que permitiría el crecimiento econ6mico, la justicia y el bienestar social,

así como la participaci6n ciudadana para la superaci6n progresiva de las desigualdades extremas que

existen en Guatemala. La tarea de fortalecer y consolidar la democracia deberá reflejarse en el

ordenamiento general del Estado y de la sociedad, con el prop6sito de asegurar una creciente

igualdad en el acceso a las oportunidades y a los beneficios del desarrollo.

Los dos grandes objetivos del proyecto de sociedad se refieren a eliminar la pobreza y a

lograr el establecimiento de una paz firme y duradera.

Por su parte la acci6n del gobierno se fundamentará en el principio de subsidiaridad para

garantizar el bien común basado en la responsabilidad solidaria individual y social en el marco de

una economía social de mercado.

El proyecto de sociedad va dirigido, además, a la realizaci6nde la unidad entre la política

econ6mica y la política social, por ser la mejor forma para viabilizar esta última. Las bases

fundamentales para el ordenamiento de la sociedad se refieren a: i) la libertad e iniciativa

individuales; ii) la acci6n subsidiaria del Estado; iii) la disposici6n de mecanismos de seguridad y

previsi6n social, y iv) la autoayuda.

Por último, el tercer componente del plan de gobierno lo constituye el proyecto de desarrollo

econ6mico y social que, según el documento oficial, va dirigido a poner las bases de un nuevo estilo

de desarrollo que, con la eficiencia econ6mica y la competitividad, haga posible el crecimiento

económico de Guatemala en forma estable y sostenible y, que al mismo tiempo, se conjugue con una

distribuci6n equitativa de sus beneficios, a fin de hacer viable el bienestar de la poblaci6n.

La estrategia econ6mica consistirá en modernizar la economía a través de la apertura externa

e interna, mediante la aplicaci6n de una política econ6mica neutral, en relaci6n con la sustituci6n de

importaciones y con la promoci6n de las exportaciones. Los "elementos" esenciales de la política

econ6mica serán el estímulo a la inversi6n y el aumento de la competitividad de los mercados.

Las inversiones rentables serán el motor del desarrollo, ya que por medio de ellas se logrará

un mayor crecimiento econ6mico, una mayor generaci6n de puestos de trabajo y la absorci6n de

tecnologías modernas. La fijaci6n de reglas claras, estables y confiables, así como la estabilidad

econ6mica y social, constituirán el incentivo más efectivo a la inversi6n.

Por otra parte, reiteradamente se pone énfasis en que la estrategia econ6mica se apoya en una

soluci6n integral de los desequilibrios macroecon6micos, en la compatibilizaci6n de las medidas de
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Las consideraciones sobre la polftica económica, social y fiscal del Gobierno de la República

para el período 1991-1996 presentan el marco general de las "intenciones" que deberán evaluarse con

lo que en efecto está ocurriendo y podría ocurrir en el corto y mediano plazos y que se traduce en

el contenido del presupuesto anual de la Nación: El Programa de Inversiones Públicas.

c) Principales sectores, subsectores y programas de inversión para el corto y mediano
plazos, según las prioridades del Gobierno de Guatemala (Inventario de proyectos en la
fase de ejecución e inventario de proyectos en la fase de preinversión)

i) De acuerdo con la política económica y social para el período 1991-1996, el Gobierno

de la República asigna la máxima prioridad a los sectores sociales, que incluyen los subsectores

educación, ciencia y cultura, salud y asistencia social y vivienda, y los sectores básicos o económicos

que comprenden los subsectores de energía, transportes y comunicaciones, y medio ambiente.

La clasificación anterior ha sido adaptada a la que contiene el Manual de Clasificación y

Programación Presupuestaria del Sector Público.

ii) En cuanto a los sectores sociales, se señala que en los últimos años la mayoría de

guatemaltecos han visto empeoradas sus oportunidades de acceso a los bienes y servicios básicos que

les permitirían una vida digna y mayores posibilidades de movilidad social. Las políticas dirigidas

a reducir la pobreza y mejorar el bienestar social se basan principalmente en la generación de empleo

productivo, en el aumento de la inversión en capital humano y en transferencias a los sectores de

extrema vulnerabilidad. En este orden del planteamiento se definen los programas prioritarios y que

se refieren a educación, nutrición de madres embarazadas y niños, y salud, incluida la infraestructura

de agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, los objetivos básicos de la política social son:

1) reducir la pobreza extrema mediante un alza en el poder adquisitivo; 2) desarrollar la capacidad

productiva de los estratos de población en condiciones de extrema pobreza, mejorando su acceso a

los factores productivos, a los servicios complementarios y a los servicios públicos básicos;

3) mejorar y capacitar los recursos humanos, y 4) ampliar y mejorar los servicios de salud y

seguridad social y reasignar los recursos en beneficio de los sectores sociales.

iii) En cuanto a los sectores económicos en la política económica y social, se trata de

"introducir profundas modificaciones en la economía", transmitiendo a los agentes económicos y

sociales un nuevo estilo de desarrollo. En este contexto, corresponde al sector público lograr dos

objetivos: 1) dotar al país, al costo más bajo y con la calidad más alta posible, de la infraestructura

.,

I
I
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económica básica necesaria para el desempeño eficiente y competitivo de la actividad productiva, y

2) proteger y mejorar el medio ambiente y utilizar racionalmente los recursos naturales. En el

subsector energía eléctrica se pretende ampliar y mejorar la calidad del servicio aprovechando el

potencial hidroeléctrico técnicamente explotable de 5,000 megavatios y de la energía geotérmica, con

un potencial de 70 megavatios. Para el corto y mediano plazos se determinaron las siguientes metas:

1) aumentar la capacidad de generación en por lo menos 372 MW; 2) construir 706 km de líneas

de transmisión en 230 y 138 kV Y836 km en líneas de 69 kV, Y 3) incrementar la cobertura del

servicio prestado por el Instituto Nacional de Electrificación en por lo menos 275,000 nuevos

consumidores.

En el sector transporte y comunicaciones no se consignan metas que puedan ser verificables,

aun cuando se considera como "requisito básico para insertar competitivamente la economía nacional

a las corrientes del comercio mundial", para mejorarla productividad y el bienestar de la sociedad,

apoyar el funcionamiento eficiente y la ampliación del mercado local, así como atraer el turismo y

la inversión extranjera. Y con el fin de mejorar y ampliar la infraestructura del subsector transporte

y comunicaciones, el gobierno aumentará considerablemente la inversión destinada a estos "rubros".

Es oportuno destacar que no se plantea la modernización y ampliación del sistema portuario del país,

no obstante que representa un componente vital para la política de apertura comercial que se consigna

como altamente prioritaria en la estrategia de desarrollo económico.

Por último, en 10 que corresponde al subsector del medio ambiente, únicamente se reconoce

la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, a fin

de promover la sustentabilidad y calidad de vida de la población.

iv) Alcanzar los objetivos y metas de desarrollo económico y social, debe traducirse en

programas y proyectos específicos y concretos, técnicamente identificados, elaborados, evaluados y

financiados, es decir, debe existir un programa de preinversión y un programa de inversiones

públicas de corto y mediano plazos, compatible con las metas de carácter sectorial, subsectorial y

regional.

Desafortunadamente, hasta ahora no se cuenta con un programa de inversiones públicas, por

10 que los objetivos y metas de la política económica y social no se alcanzarán en la forma prevista,

y en algunos casos serán postergados, aun cuando es posible identificar, como ya se ha hecho

referencia, cuáles son los sectores y subsectores prioritarios.
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v) En un marco global de planificaci6n estratégica, como podría aceptarse el documento

"Hacia una Democracia Econ6mica y Social", los proyectos de inversi6n pública concebidos dentro

de una Programa de Inversiones deberán ser la expresi6n concreta para materializar parte de los

objetivos nacionales, sectoriales y regionales. En este sentido, correspondería al sector público

desarrollar la capacidad técnica y operativa necesarias para identificar y formular un número

adecuado de proyectos de inversi6n y de naturaleza social, que al pasar a formar parte importante

del presupuesto para gastos de inversiones, den cumplimiento a los objetivos prioritarios de

desarrollo y a las principales demandas que la sociedad plantea. Un elemento clave, por lo tanto,

10 constituirá la preparaci6n de proyecciones macroecon6micas necesarias para dar un marco de

referencia a las decisiones, incluyendo alternativas de probables escenarios de crecimiento y los

niveles factibles de inversi6n a ser alcanzados. Igualmente clave es establecer predicciones sobre

la evoluci6n de algunas variables macroecon6micas, como el producto, el ahorro interno y externo,

los ingresos y gastos públicos, las exportaciones, importaciones y flujos de capitales con el exterior,

con el prop6sito de establecer las opciones probables de crecimiento de la inversi6n, las restricciones

en materia de financiamiento y la capacidad de ejecuci6n.

Compatibilizar los objetivos con las metas requiere que los programas cuenten con proyectos

y que éstos estén dentro de los programas, ya que de esta forma se puede plantear que la inversi6n

pública insume o demanda recursos financieros, humanos y materiales, y produce bienes y servicios

destinados a la satisfacci6n de ciertas necesidades predeterminadas o indicadas por el mercado.

Para que lo mencionado anteriormente se haga efectivo, coherente y ordenado, es necesario

que las instancias político-administrativas que toman las decisiones sobre la asignaci6n de la inversi6n

dispongan de una base amplia de alternativas (inventarios de proyectos) y de un sistema de

evaluaci6n y seguimiento, con el prop6sito de realizar un proceso eficiente de selecci6n y ejecución

de acuerdo con los objetivos establecidos. El proceso de decisiones de inversi6n requiere de

capacidad de las instituciones ejecutoras para mantenerlo en forma dinámica (preinversión-inversi6n-

operación), de un marco legal y operativo, de recursos humanos capacitados, de metodologías para

la evaluaci6n y priorizaci6n de los proyectos de inversi6n y de un sistema de informaci6n; y por

supuesto, de la vinculaci6n con la formulaci6n del presupuesto.

vi) La ausencia de un sistema nacional de inversiones públicas en Guatemala es

reconocida por las autoridades de ese país, pues no podrá haber una respuesta adecuada del gobierno

frente a las necesidades urgentes de la poblaci6n y de la dotación de la infraestructura básica. En
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esta direcci6n y con el objeto de elaborar un Programa de Inversiones Públicas y Gasto Social que

cumpla con las características antes mencionadas, la SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas

Públicas, en colaboraci6n con los ministerios sectoriales respectivos, iniciaron en el segundo semestre

de 1991 actividades orientadas a reorganizar institucionalmente el sistema de planificaci6n,

informaci6n y seguimiento de proyectos; mejorar la coordinaci6n entre planificaci6n y presupuesto;

realizar diagn6sticos sectoriales y regionales; elaborar un Inventario Nacional de Proyectos

(INAPRO); seleccionar los proyectos contenidos en éste de acuerdo con las prioridades econ6micas

y sociales del programa de gobierno, y preparar propuestas para reorientar el gasto público hacia los

programas prioritarios de inversi6n y gasto social, mejorar la capacidad de ejecuci6n de las entidades

públicas y el impacto de los programas sectoriales. Todas estas actividades permitirán la elaboraci6n

y presentaci6n del Programa de Inversiones Públicas y Gasto Social, 1993-1996, que servirá de base

para la programaci6n presupuestaria y la negociaci6n del financiamiento externo requerido. Este

programa será presentado en el primer trimestre de 1993.

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Direcci6n Técnica de Presupuesto (DTP)

y de la SEGEPLAN, han intentado aprovechar al máximo los resultados preliminares de los trabajos

anteriormente mencionados para la elaboraci6n del Presupuesto 1993, con el fin de avanzar en la

reorientaci6n del gasto público hacia los programas prioritarios de inversi6n y gasto social, y elevar,

por esta vía, el aporte que el presupuesto hace a la soluci6n de los principales problemas sociales y

econ6micos del país. Con esta finalidad, se propici6 la preparaci6n de Planes Operativos Anuales

(POA) para los sectores prioritarios desde el punto de vista econ6mico y social; se analizaron y

discutieron los anteproyectos de presupuesto presentados por las instituciones, en funci6n de las

prioridades sectoriales y regionales, presentándose sobre esta base propuestas para conformar los

presupuestos respectivos.

Para incentivar la incorporaci6n de prioridades regionales al Presupuesto 1993 y al Programa

de Inversiones Públicas 1993-1996, y como complemento a los esfuerzos hechos por los ministerios

en esta direcci6n, se analizaron los anteproyectos de presupuestos regionales presentados por los

presidentes de los Consejos de Desarrollo Regional y demás autoridades departamentales y locales

a la SEGEPLAN. Dicha informaci6n se incorpor6 al INAPRO y se cotej6 con los anteproyectos de

presupuesto de los ministerios sectoriales. Esto permiti6 seleccionar los proyectos de más alta

prioridad y más avanzado estado de preparaci6n para proponer su inclusi6n al Presupuesto 1993.

Para incorporar proyectos regionales de inversi6n al Presupuesto 1993 se cre6 un Fondo Regional
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de Inversiones que ejecutará obras prioritarias a nivel regional, en los sectores de salud, educaci6n

y transporte. Programas prioritarios dentro de los sectores respectivos son la salud preventiva, la

educación primaria y preprimaria, así como la construcción y rehabilitaci6n de caminos rurales y

vecinales. Estas obras deberán ser ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural bajo

esquemas de participación comunitaria y de cofinanciamiento con las municipalidades, beneficiando

a todas las regiones del país, con excepción de la Región 1 Metropolitana. Se inició, además, la

experiencia piloto de elaboraci6n de un POA regional para la Región JI (Alta y Baja Verapaz), que

permitirá un programa de inversiones específico que reúna todos los esfuerzos de las instituciones

estatales en estos departamentos. Ello permitirá evaluar la idoneidad del nivel y de la estructura de

las inversiones y del gasto social en la regi6n y, en caso necesario, elaborar propuestas para su

mejoramiento. La experiencia realizada y la metodología aplicada en la Regi6n 11 serán

posteriormente evaluadas y, con las adaptaciones del caso, ampliadas a otras regiones, con la

finalidad de propiciar que las prioridades regionales se reflejen precisa y adecuadamente en el

presupuesto nacional.

En resumen, se ha iniciado un proceso destinado a mejorar la calidad del gasto público en

función de las necesidades y prioridades de desarrollo del país. Los resultados preliminares y

modestos de este proceso se plasman en el Presupuesto 1993.

Pese a los esfuerzos hechos, aún queda mucho camino por recorrer. Las deficiencias y

debilidades que no han podido ser resueltas durante la elaboración del Presupuesto 1993 se han

identificado y deberán resolverse en el futuro inmediato. Esto exigirá que los ministerios continúen

mejorando su capacidad de planificaci6n, ejecución y control de proyectos, así como su capacidad

de programación presupuestaria, y fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional y

el impacto de los programas públicos.

El ejercicio realizado hasta la fecha ha permitido avanzar en:

1) Mejorar y sistematizar la informaci6n básica sobre proyectos de inversi6n en su fase de

preinversión y de ejecuci6n, lo que facilitará la planificación y control de las inversiones.

2) Aumentar la oferta de proyectos en fase de preinversi6n.

3) Reorientar el gasto público hacia los sectores y programas prioritarios, en función de

metas de cobertura para cada programa.

4) Evaluar el programa de inversiones públicas en ejecuci6n, así como el solicitado para

1993, con la finalidad de identificar el grado de avance y los problemas de ejecución, así como las

I)¡
1
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deficiencias de información, y eliminar, lo más posible, los programas de funcionamiento incluidos

en el presupuesto de inversiones.

5) Mejorar la programación financiera de los proyectos, con el fin de incorporar al

presupuesto sólo los recursos estrictamente necesarios para el año fiscal respectivo...
6) Iniciar la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el sistema de

identificación, planificación, información y seguimiento de los proyectos de inversión pública..

7) Orientar la formulación de nuevos proyectos en función de las prioridades del programa

de gobierno y de las exigencias técnicas de los perfiles y estudios.

d) Proyectos prioritarios para la cooperación internacional y cuatro perfiles de proyectos
para su posible presentación a la cooperáción italiana u otra fuente

i) La inexistencia de un Programa de Inversiones Públicas para el mediano plazo

(1993-1996), que se espera esté formulado en el primer trimestre de 1993, no permite identificar los

proyectos prioritarios por sector, subsector y programa susceptibles de someterse a la consideración

de la cooperación internacional. En este sentido, es prematuro adelantar montos de financiamiento

externo. La excepción son los cinco fondos que se establecerán e instrumentarán a partir de 1993

y que se encuentran incluidos en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado para el próximo ejercicio fiscal, y que serían financiados con un crédito proveniente del

Banco Mundial por el equivalente de 360 millones de quetzales (60 millones de dólares). Dichos

fondos tienen prevista una asignación de 72 millones de quetzales cada uno. Estos se refieren a:

1) Fondo de Inversiones Sociales (FIS); 2) Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ); 3) Fondo de

Crédito Popular; 4) Fondo Nacional de Tierras (FONATIERRA), y 5) Fondo Nacional para la

Vivienda (FONAVIGUA).

ii) Por último, partiendo de la base del Inventario de Proyectos de Preinversión

elaborado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica y de la guía

de priorización existente se procedió, en conjunto con funcionarios de dicha Secretaría, a realizar

un primer esfuerzo de selección y priorización de proyectos de preinversión, que si las autoridades

nacionales estiman conveniente, podrían presentarse a la consideración de fuentes externas de

financiamiento multilateral y bilateral. Los cuatro perfiles seleccionados se presentan al final de este

informe.
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Anexo

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE
PLANIFICACION ECONOMICA

INVENTARIO NACIONAL DE PROYECTOS

INFORMACION GENERAL

PROYECTOS DE INVERSION EN PREINVERSION
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l. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Número de proyecto:

Nombre:

Ministerio:

Entidad descentralizada:

Sector:

Subsector(es):

Unidad(es) responsable(s):

174

Reproducci6n y divulgaci6n de la medicina tradicional en

Guatemala

Salud Pública y Asistencia Social

Salud y Asistencia Social

Servicios Técnicos para la Salud

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentaci6n,

Oficina Coordinadora de Asuntos Internacionales (OCAI),

USAC

7. Antecedentes:

El hombre ha enfrentado siempre el proceso salud-enfermedad a través de la experiencia y

conocimiento; a pesar de todos los avances científicos y técnicos, en la actualidad no se ha

podido eliminar del todo, el conocimiento y práctica de la medicina tradicional; es más,

existen evidencias de que se conjugan en la práctica las dos corrientes, medicina tradicional

y la otra llamada medicina occidental.

8. Descripci6n:

El proyecto tiene el prop6sito de conocer todo lo relacionado con la medicina tradicional por

regi6n, recopilando informaci6n, analizándola para sistematizarla y hacer uso racional

interinstitucionalizándola, así como poniéndola al alcance de la poblaci6n.

Componentes del proyecto:

a) Elaboraci6n del protocolo de investigaci6n por regi6n;

b) Trabajo de campo (investigaci6n participativa);

c) Divulgaci6n de resultados, y

d) Ejecuci6n del plan de acci6n.
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Preinversi6n Inversi6n

Fecha prevista de inicio 1 de enero de 1992 1 de enero de 1993

Duraci6n en meses 6 60

M. int.: Quetzal Q. M. ext.: Quetzal Quetzales

Preinversi6n· Inversi6n Total

Total - 500,000 500,000

Recursos internos - - -

Recursos externos - 500,000 500,000

Realizar una investigaci6n a nivel nacional sobre la medicina tradicional, que permita

reproducir manuales y desarrollar programas educativos de reproducci6n y comercialización

de productos medicinales tradicionales.

Duraci6n del proyecto:

Costo inicial estimado del proyecto:

a) Conocer la medicina tradicional por regiones en los aspectos psicosocial, cultural y

farmacol6gica;

b) Desarrollar un sistema de producci6n de medicamentos;

c) Establecer un programa de educaci6n sobre la utilizaci6n de la medicina tradicional, y

d) Realizar cursos y talleres de capacitaci6n.

Metas/resultados:

12.

11.

10.

9. Problema(s) que se pretende(n) resolver:

a) Difícil acceso a determinados bienes y servicios básicos, tal como es el caso de los

medicamentos;

b) Falta de estudios regionales y programas de reproducci6n, mercadeo o

institucionalizaci6n de la medicina tradicional, y

c) Dependencia de importar medicamentos.

Objetivos:

13.
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14. Localizaci6n geográfica: toda la república

11. IMPACTO

1. Posibles grupos beneficiarios:

a) Poblaci6n en extrema pobreza;

b) Poblaci6n urbana, y

c) Poblaci6n rural.

2. Beneficiarios directos:

Este proyecto favorecerá a la poblaci6n que vive en extrema pobreza, tanto en el área rural

como urbana.

3.

4.

Nivel de empleo generado:

a) En el período de ejecuci6n:

Meses/hombre: 19 Días/hombre: O

b) En operaci6n:

110 personas por 5 años.

Impacto ecol6gico: neutro

Jornales: O

III. SITUACION DEL PROYECTO

1. Etapa en la que se encuentra el proyecto: perfil

IV. NECESIDADES DE COOPERACION

1. El proyecto "SI" necesita asesoría técnica para realizar los estudios básicos:

Tipo de asesoría: Investigaci6n y capacitaci6n

Número de expertos: 1

Tiempo de duración: 12 meses

Asistencia técnica: OPS/OMS
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2. Modalidades de cooperaci6n que se solicitan para la ejecuci6n:

a) Asesoría

b) Investigación
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I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Agrícola

Recursos Naturales Renovables

Direcci6n General de Bosques y Vida Silvestre

194

Selecci6n y mejoramiento genético de especies arb6reas para

la industria forestal del país

Agricultura, Ganadería y Alimentaci6n

Número de proyecto:

Nombre:

Ministerio:

Entidad descentralizada:

Sector:

Subsector(es):

Unidad(es) responsable(s):

Antecedentes:

El Banco de Semillas de DIGEBOS e INAFOR en el pasado ha mantenido vínculos técnicos

con la Cooperativa de Conservaci6n de Recursos Genéticos de Coníferas de Centroamérica

y México (CAMCORE) de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desde 1980,

habiendo seleccionado 1,500 árboles de 20 especies diferentes para ensayos de procedencia,

progenie y otros. Asimismo se ha logrado temporalmente conservar las semillas de alto valor

genético. No obstante, se ha dejado de realizar los ensayos por falta de recursos técnicos y

financieros y se corre peligro de perder el valioso material recolectado.

Descripci6n:

El proyecto pretende recolectar, almacenar y distribuir material genético de alto valor;

manejar adecuadamente los rodales naturales; establecer huertos semilleros; capacitar

personal técnico, e iniciar actividades de mejoramiento genético.

Problema(s) que se pretende(n) resolver:

Conservar el material genético de las especies arb6reas del país de mayor importancia

industrial, asegurar su reproducci6n en cantidades aceptables y proceder a establecer ensayos

de progenia, procedencia y mejoramiento genético para incrementar el potencial productivo

forestal del país.

Objetivos:

Establecer huertos semilleros de las especies forestales (coníferas y latifoliados) del país.

6.

7.

8.

3.

4.

5.

10.

1.

2.

9.
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11.

Manejar rodales semilleros naturales para rescatar genoplasma y mejorar sus características

genéticas.

Metas/resultados:

¡:1,¡
a) Contar con por lo menos dos huertos semilleros;

b) Establecer un programa de mejoramiento genético, y

c) Consolidar el Banco de Semilla forestal BANSEFOR.

12. Duración del proyecto:

M. int.: Quetzal Q. M. ext.: Quetzal Quetzales

Preinversión Inversión Total

Total 100,000 3,875,000 3,975,000

Recursos internos 20,000 - 20,000

Recursos externos 80,000 3,875,000 3,955,000

Preinversión Inversión

Fecha prevista de inicio 1 de junio de 1992 1 de marzo de 1993

Duraci6n en meses 4 60

11. IMPACTO

Costo inicial estimado del proyecto:

Localización geográfica: toda la república

13.

1. Posibles grupos beneficiarios:

a) Poblaci6n rural;

b) Pequeños campesinos, y

c) Agroindustriales

2. Beneficiarios directos:

14.

Empresas estatales y privadas forestales del país (+ /- 25)
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4.

27

Nivel de empleo generado:

a) En el período de ejecuci6n:

Meses/hombre: 300 Días/hombre: O

b) En operaci6n:

250 meses hombre/año

Impacto ecol6gico: positivo

Jomales: 25,000

III. SITUACION DEL PROYECTO

1. Etapa en la que se encuentra el proyecto: perfil

IV. NECESIDADES DE COOPERACION

1. El proyecto "SI" necesita asesoría técnica para realizar los estudios básicos:

Tipo de asesoría: Genética forestal

Número de expertos: 1

Tiempo de duraci6n: 2 meses

Asistencia técnica: Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos),

Proyecto CAMCORE

2. Modalidades de cooperaci6n que se solicitan para la ejecuci6n:

a) Equipamiento

b) Rehabilitaci6n

c) Ampliaci6n

d) Investigaci6n
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I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. Número de proyecto: 199

2. Nombre: Procedimiento de inserción de población desarraigada

3. Ministerio: Presidencia de la República

4. Entidad descentralizada:

5. Sector: Multisectorial

Subsector(es): Control y Seguridad Interna

Vivienda

Organización Rural

Atención Médica

6. Unidad(es) responsable(s): Comisión Especial Atención a Repatriados

Fondo Nacional para la Paz

Ministerio de Comunicaciones y Transporte y O. P.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

7. Antecedentes:

Se estima en 42,000 personas la población refugiada y en 100,000 personas los desplazados

internos. Los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, y Alta Verapaz son las zonas

más afectadas por el conflicto armado interno que sufrió el país a principios de los años

ochenta. Su población se vio en la necesidad de buscar refugio en países vecinos, sobre todo

México.

8. Descripción:

El proyecto comprende las siguientes actividades:

a) Organización de las familias para su traslado a las áreas seleccionadas así como para las

actividades de manutención alimenticia emergente;

b) Identificación y documentación de las personas. Procedimiento y asignación de tierras;

c) Fortalecimiento de la autoridad civil, y
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d) Implementaci6n de un programa de ayuda emergente a la poblaci6n que incluye vivienda,

salud y alimentaci6n.

9. Problema(s) que se pretende(n) resolver:

a) Retorno a sus lugares de origen;

b) Falta de documentaci6n tanto de identificaci6n personal como de adjudicaci6n de tierras

a la poblaci6n;

c) Mejorar las condiciones de salud;

d) Infraestructura mínima que permita desarrollar sus actividades productivas;

e) Goce de los derechos que tiene la población como ciudadanos guatemaltecos de vivir en

paz, y

f) Aislamiento del sistema productivo nacional.

10. Objetivos:

a) Generales: Promover la rehabilitaci6n económica integral de la poblaci6n desarraigada,

facilitando a ésta los medios necesarios mínimos para su integración a la sociedad y al

proceso productivo del país.

b) Específicos:

i) Facilitar a la poblaci6n desarraigada el retorno a su lugar de origen;

ii) Identificaci6n como ciudadanos guatemaltecos a la poblaci6n que carezca de

documento, así como documentaci6n de tierras en propiedad;

iii) Crear condiciones que aseguren la reinserción y permanencia de la población en las

áreas de asentamiento, y

iv) Descentralizaci6n y fortalecimiento de autoridades civiles.

11. Metas/resultados:

a) Implementaci6n de un programa sistematizado de retorno de desarraigados de una

manera ágil y ordenada;

b) Población plenamente identificada con partidas de nacimiento y cédulas de vecinos;

c) Personas con título de adjudicaci6n/propiedad de tierras;

d) Implementaci6n de un programa de ayuda emergente a la poblaci6n que permita

condiciones mínimas de vivienda y alimentaci6n, y

e) Mayor presencia y participaci6n de autoridades municipales, departamentales y otras

instituciones gubernamentales en el área de reinserci6n.
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Duración del proyecto:

Preinversi6n Inversi6n

Duración en meses ° 12

Costo inicial estimado del proyecto:

M. int.: Quetzal Q. M. ext.: Quetzal Quetzales

Preinversión Inversión Total

Total - 426,881,680 426,881,680

Recursos internos - 190,211,680 190,211,680

Recursos externos - 236,670,000 236,670,000

Localización geográfica: Región(es): II, V, VI, VII YVIII.

a) Departamento: Chimaltenango

14.

Municipios:

b) Departamento: Sololá

Municipios:

San José Poaquil

San Martín Jilotepeque

Santa Apolonia

Tecpán Guatemala

Patzún

Patzicfa

Acatenango

Yepocapa

San Andrés Itzapa

Santa Lucfa Utatlán

Nahualá

Santa Catarina Ixtahuacán

Santa Clara La Laguna

Santa Catarina Palopó

San Antonio Palopó

Santa Cruz La Laguna ' ....
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San Pablo La Laguna

Santiago Atitlán

e) Departamento: San Marcos

Municipios: San Pedro Sae.

El Tumbador

San Pablo

El Quetzal

La Reforma

Ixehiguán

d) Departamento: Huehuetenango

Municipios: Soloma

Ixtahuacán

Todos los Santos Cuchumatán

BariIlas

Aguacatán

e) Departamento: Quiché

Municipios:

f)

Chajul

San Pedro Jocopilas

San Juan Cotzal

Nebaj

Uspantán

Ixcán

Departamento: Alta Verapaz

Municipios: Taetie

Tamahú

Tueurú

Panz6s

Senahú

Cahab6n

Chistee

Chahal
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Etapa en la que se encuentra el proyecto: perfil

111. SITUACION DEL PROYECTO

IV. NECESIDADES DE COOPERACION

"

11. IMPACTO

La Libertad

Santa Ana

Dolores

San Luis

Sayaxché

Poptún

San Francisco

Posibles grupos beneficiarios:

a) Repatriados

b) Refugiados

c) Desplazados

Beneficiarios directos:

Modalidades de cooperaci6n que se solicitan para la ejecuci6n:

a) Mejoramiento

b) Asesoría

c) Capacitaci6n

g) Departamento: Petén

Municipios:

142,000 personas, equivalentes a 23,667 familias.

Impacto ecol6gico: neutro3.

2.

1.

1.

2.
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V. PRIORIZACION DEL PROYECTO

Grupo de priorizaci6n: sectores productivos

Puntaje: 78.79
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I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Número de proyecto:

Nombre:

Ministerio:

Entidad descentralizada:

Sector:

Subsector(es):

Unidad(es) responsable(s):

276

Sistema de riego de Santo Domingo y San Pedro Pinula

Agricultura, Ganadería y Alimentación

Agrícola

Servicios de Riego y Drenaje

Dirección General de Servicios Agrícolas

Dirección de Riego y Avenamiento

7.

8.

Antecedentes:

Por ser una zona agrícola y forestal, constituir el agua uno de los elementos esenciales para

la obtención de mayor productividad y existiendo un estudio para irrigar 50 caballerías o

más, las cuales no cuentan con este recurso, los interesados han planteado la necesidad de

ejecutar el presente proyecto.

Descripción:

Consiste en irrigar los terrenos del municipio de San Pedro Pinula, incluyendo el Valle de

Santo Domingo.

Las obras a construir serán:

a) Un embalse

b) Canal principal

c) Red de distribución

d) Obras de arte dentro de fincas

e) Red de drenaje

f) Caminos de acceso

9. Problema(s) que se pretende(n) resolver:

a) Aumentar la producción agrícola y forestal y elevar el nivel de vida de los habitantes del

área, y

b) Mejorar el nivel tecnológico de los cultivos y elevar la producción y productividad.
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10. Objetivos:

a) Mejorar la productividad agrícola por unidad de área;

b) Aprovechar el recurso agua en forma racional;

c) Diversificar la siembra de cultivos, y

d) Generar empleos.

11. Metas/resultados:

a) Regar 50 caballerías con potencial agrícola, y

b) Aumentar la capacidad instalada en riego en el país.

12. Duraci6n del proyecto:

Preinversión Inversión

Fecha prevista de inicio 1 de enero de 1995

Duraci6n en meses 12 36

13. Costo inicial estimado del proyecto:

M. int.: Quetzal Q. M. ext.: Quetzal Quetzales

Preinversión Inversión Total

Total - 50,000,000 50,000,000

Recursos internos - 20,000,000 20,000,000

Recursos externos - 30,000,000 30,000,000

14. Localización geográfica: Región(es): IV

a) Departamento: Jalapa

Municipios:

1. Posibles grupos beneficiarios:

a) Poblaci6n rural

b) Pequeños campesinos

San Pedro Pinula

II. IMPACTO
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2. Beneficiarios directos:

100,000 habitantes

3. Impacto ecológico: neutro

III. SITUACION DEL PROYECTO

1. Etapa en la que se encuentra el proyecto: perfil

IV. NECESIDADES DE COOPERACION

1.

2.

El proyecto "SI" necesita asesoría técnica para realizar los estudios básicos:

Tipo de asesoría: Construcción de embalses, ingeniería hidráulica

Número de expertos: 5

Tiempo de duración: 12 meses

Modalidades de cooperación que se solicitan para la ejecuci6n:

a) Equipamiento

b) Construcci6n

V. PRIORIZACION DEL PROYECTO

Grupo de priorización: sectores básicos

Puntaje: 81. 21

i
I '


