
Plan de Desarrollo Vial
de Guatemala

Este plan de desarrollo parte como una actualización del Plan 
de desarrollo vial 2008-2017 (plan anterior), que presentaba 
una cartera de proyectos entre los que destacaban:

Objetivos del PDV

Conseguir la integración regional
y suprarregional de la red vial.

Reducir la desigualdad en las
oportunidades de acceso a la red
de carreteras y mejorar su
accesibilidad global.

Modernizar y adaptar las carreteras
a unas condiciones de seguridad y 
funcionalidad adecuadas.

Fomentar el desarrollo turístico con 
la mejora de la red vial.

Respetar el Medio Ambiente
y favorecer el desarrollo sostenible
de la Red de Carreteras.

Adecuar los Caminos Rurales para 
garantizar la accesibilidad a las
cabeceras municipales
y departamentales.

Consolidar las políticas
de Mantenimiento y Conservación
de la red vial.

Fomentar la participación
de recursos privados en la construcción, 
conservación y gestión de las
infraestructuras viales.

Modernizar la Gestión de la red vial, 
dotando a los organismos gestores de 
los medios técnicos para un seguimien-
to adecuado de la planificación.

2018-2032
Fases de

IMPLEMENTACIÓN

Ampliación de la red 
vial de gran 
capacidad

Acceso
pavimentado

a las cabeceras
municipales

Mejora de la
conectividad
de la red vial

Accesibilidad
a las fronteras

Cumplimiento del  PDV* 2008-2017 1,512 km
De 5,079 km, se ha 

ejecutado el 30% de 
las actuaciones 
programadas.

Acceso a centros turísticos

Rehabilitaciones

Libramientos

Mejora de la conectividad

Acceso a cabeceras municipales

Construcción y ampliación de la red
de gran capacidad

Ampliación de la sección transversal

Pavimentación de redes primarias y secundarias
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SE INVENTARIÓ 

12,000 km
aprox. de vías, correspondientes al

total de red pavimentada y a la red de 
terracería gestionada por COVIAL.

Inventario
red vial

Análisis
de otros

instrumentos
de planificación

32.52%
(3,690 km)
Carreteras

no pavimentadas

67.48%
(7,657 km)
Carreteras

pavimentadas

Excelente15%
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ESTADO DE LA CARRETERA

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Colapsado

ESCENARIOS

LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PARTIDA

Presupuesto propuesto
para el PDV 2018 - 2032
con impuestos

3

Crecimiento
de la movilidad 2032

Criterios de prioridad

Capacidad de inversión

PRESENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS

Base de 
datos

(Inventario)

Carpeta de 
mapas GIS 

(vinculado al MGE)

Módulo
de Gestión

de Escenarios
(MGE)

"El objetivo de la herramienta es 
identificar cuáles son las actuaciones 

prioritarias sobre la red de
carreteras de Guatemala y cuantificar 

sus costos y beneficios".

Partiendo de un presupuesto inicial 
de Q3,300 millones para 2018 
incrementando la inversión en
un 4% anual durante 15 años.
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Cifras
en millones

de Quetzales

DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD
DE INVERSIÓN DEL ESTADO CON IMPUESTOS

Crecimiento
de la movilidad

2032

La movilidad
sigue la

tendencia de los 
últimos años.

Priorización
de las

actuaciones

En función
de los criterios

que se prioricen.

Capacidad
de inversión

Priorización con
la participación
de operadores 

privados.

TOTAL A 15 AÑOS = Q65,790 MILLONES 

HERRAMIENTAS DE MODELIZACIÓN

2

Interfaz de gestión de escenarios
y resultados

Sistema de mapeo
en GIS

Base de datos
georeferenciada

MODELO DE PRIORIZACIÓN
DE ACTUACIONES VIALES (MOPAV)



Fases de
IMPLEMENTACIÓN

4
PROPUESTA PDV 2018 - 2032

Propuesta de ampliación
de la red de carreteras

Propuesta de nueva clasificación
de la red vial

Plan de mantenimiento
de la red vial

Programa de integración regional y 
suprarregional de la red de carreteras

Estrategia para el entorno
metropolitano de Guatemala

Programa de vías de alta
capacidad

Programa de ampliación
de la sección

Programa de mejora de carreteras
de interés turístico

Programa de pavimentación
a accesos municipales

Programa de mejora de carreteras
de interés productivo

Programa de mejora
de carreteras de acceso al país

Programa
de libramientos

Programa de control
de pesos y dimensiones

Programa de ejecución
de obras mediante APP

Programa de mejora
de la señalización vial

Programa de mantenimiento
de puentes de la red vial

Programa de obras
de drenaje

Programa
de seguridad vial

Programa de creación
y mantenimiento de caminos rurales

Parámetros ambientales mínimos
a considerar

RESULTADO FINAL

PROPUESTA

Q95,817 millones
Alcanza el presupuesto total

del PDV en mejora de la red vial

 

Q65,790 millones
es el costo total

de inversión del CIV

Q25,092 millones
es el mantenimiento

ordinario y extraordinario anual
que la DGC/COVIAL deben realizar

Q30,026 millones
es la inversión máxima

que alcanzarían las
Alianzas Público Privadas (APP)

Ampliación de la red de vías de alta capacidad

Mejora y ampliación de sección de carreteras

Pavimentación

Mantenimiento 2020 - 2032

Nuevos libramientos

Programa de nuevas carreteras

Programa de pesos y dimensiones

Programa de rehabilitaciónd de puentes

Programa de drenaje

Mejora de señalización

Programa de caminos rurales

Restablecimiento del PCI

1,701.53 km

KILÓMETROS AFECTADOS

2,198.50 km

24 cabeceras municipales

7,487.34 km

11,529.64 km

170.00 km

1,197.02 km

30 nuevos puntos

238.40 km

1,329.50 km

9,962.44 km
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COSTE DE IMPLANTACIÓN POR TIPO DE ACCIÓN

Debido a la limitación presupuestaria de la 
Administración Pública, la participación 

privada es una alternativa para financiar el 
desarrollo de infraestructuras ya sea en su 

construcción, conservación y/o 
explotación.

CA-1 Este y Oeste
CA-2 Este y Oeste
CA-9 Norte y sur
CA-10
CITO-180

Propuesta DGC 
Propuesta PDV

 Q30,026 millones
         Alcanza la inversión

TRAMOS EN QUE ACTUA LA DGC

RESULTADO
FINAL DEL PDV

La mayor parte de la inversión de los 
operadores privados se destina así:

Costo DCG Costo APP (en millones de Quetzales)

PROGRAMA
DE EJECUCION
DE OBRAS
MEDIANTE
APP

Algunas de las propuestas
que plantea el PDV:

Q17,060 millones al programa de ampliación
de capacidad de la red 

Q7,500 millones al mantenimiento
de la red vial

Q4,100 millones para ampliación de la sección
de la red

Parámetros ambientales mínimos a considerar
El PDV contempla respetar el medio ambiente y favorecer

el desarrollo sostenible de la red de carreteras
a través de directrices técnicas y rigurosas.

Programa de seguridad vial
Con el objetivo de incrementar 

la seguridad vial y la consecuente  reducción del número
de accidentes se definen una seria de campos

en los que trabajar para mejorar.

Análisis de rentabilidad
Para analizar la viabilidad del PDV 2018-2032 se han

contabilizado los costos y beneficios derivados de la aplicación 
del plan. El VAN es positivo, por consiguiente, la rentabilidad

es mayor a la exigida (tasa de descuento del 8%).
Síguenos en /MinfinGT  #MinfinGT

LEVANTAMIENTO
DE DATOS DE PARTIDA

HERRAMIENTAS
DE MODELIZACIÓN

PRESENTACIÓN
DE LOS ESCENARIOS

PROPUESTA
PDV 2018 - 2032

PLAN
DE DESARROLLO VIAL
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