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Sectores resaltan que la infraestructura es vital para el desarrollo del país 
 

La última fase de la Formulación del Presupuesto Abierto 2022 concluyó con el Foro Público: 
“Mejorando el desempeño de la infraestructura en Guatemala”, el cual realizó el Ministerio de Finanzas 
Públicas de manera virtual y en el que participaron representantes del sector público y privado, así como 
Organismos Financieros Internacionales. 
 
Keila Gramajo, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
informó que en el Presupuesto del próximo año se incluyó un plan de inversiones públicas, que consiste 
en 2 mil 562 proyectos, valorados en Q12 mil 209 millones, y que ejecutarán los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, las Municipalidades y el Gobierno Central. 
 
Por su parte, Sergio González, Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, comentó que en 2022 buscarán ejecutar 41 proyectos de 
infraestructura, entre estos la Transversal del Sur, una ruta que unirá el Puerto de Champerico con el 
Puerto Quetzal, por medio de una carretera de cuatro carriles de 100 kilómetros. 
 
El Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, aseguró que el “Ministerio de Comunicaciones 
tendrá el presupuesto necesario para materializar todos sus proyectos de infraestructura”. 
 
Durante el Foro Público también se habló sobre el plan “Guatemala no se Detiene”, una estrategia 
público-privada para reactivar y acelerar el crecimiento económico, ya que tiene como meta generar 2.5 
millones de empleos en los próximos 10 años. 
 
Jorge Benavides, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), explicó que la alianza 
busca fortalecer los sectores en los que el país ya se desempeña de manera destacada y generar 
inversiones potenciando las ventajas de nuestra cercanía a los mercados más importantes a nivel 
mundial. 
 
En este último aspecto, Hermann Girón, Presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala, recordó 
que Guatemala es un país vulnerable a los fenómenos naturales y, en ese sentido, sugirió asegurar la 
infraestructura. “Las construcciones de puentes, carreteras y edificios se están haciendo sin estar 
asegurados y es algo que se puede evitar”. 
 
Asimismo, en el Foro Público se contó con la participación de representantes del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, quienes hablaron sobre la importancia de la calidad de las 
instituciones y la certeza del financiamiento para garantizar el éxito en la implementación de proyectos 
de infraestructura. 


