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La propuesta

INTRODUCCIÓN

La propuesta de gobierno de CREO responde y se enfoca en las demandas y prioridades más sentidas 
de los ciudadanos. Vemos un país donde la credibilidad en las instituciones públicas está deteriorada 
debido a la creciente desilusión ciudadana por la calidad de los servicios públicos y la ausencia de 
oportunidades económicas. Para crear un país en el que vale la pena quedarse a vivir necesitamos una 
nueva forma de hacer política y de gestionar lo público.  

Proponemos un transformación en la forma de gestionar lo público en todos los campos enfocada en 
resultados e impacto. Dentro de ese proceso presentamos con más detalle tres ejes de acción en los 
temas que hemos podido confirmar que están detrás de su problema principal, su economía personal 
y familiar. 

Los invitamos a leer esta versión resumida de la propuesta de gobierno.

Incrementar los ingresos de los guatemaltecos. Muchos más empleos de calidad. Más ingresos 
para quienes trabajan por cuenta propia. 

Reducir el gasto de la política para los guatemaltecos. La mediocridad en el gasto o la corrupción 
hacen que las familias tengan que incurrir en gastos adicionales en salud, en educación, en 
seguridad, etc, con efectos negativos en su bolsillo y calidad de vida.

Un estado moderno y eficiente, que imponga autoridad con presencia y orden en todo el territorio 
nacional.

I.

II.

III.
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JULIO HÉCTOR ESTRADA
Candidato a Presidente

YARA ARGUETA
Candidata a Vicepresidente



3

¿EN QUÉ CREEMOS?

Creemos que es posible rescatar la confianza de los ciudadanos en la política y en sus 
gobernantes.  Creemos en la construcción de una administración pública sana y 
efectiva, que sirva al ciudadano con políticas públicas formuladas e implementadas en 
búsqueda del bien común y con servicios públicos de cobertura suficiente, dignos y de 
alta calidad.

Creemos que el estado de derecho y la justicia son el fundamento de la vida ciudadana 
y que las leyes deben aplicarse a todos por igual.

Creemos que el respeto a los derechos de la persona humana debe estar al centro de 
la acción política, económica y social.

Creemos que los guatemaltecos anhelan, para sus familias, los derechos que establece 
nuestra Constitución.  Pero también creemos que tienen la responsabilidad de cumplir 
con sus obligaciones.

Creemos en la República, en la independencia de poderes, en que nadie es superior a 
la ley.

Creemos en la democracia, en el respeto a la libertad individual, en la libertad de 
prensa, en la participación ciudadana y en la convivencia pacífica e intercultural.

Creemos en la libertad de expresión y la libertad de prensa, sin más límite que la 
Constitución y las leyes.

Creemos en la función subsidiaria del Estado para complementar la iniciativa privada 
y en sus funciones para reducir la pobreza extrema y generar oportunidades para 
todos, focalizándolas en las poblaciones indígenas, las mujeres, niños y jóvenes.

Creemos en el mérito como el principal criterio de selección y desarrollo de los 
servidores públicos, implementando una carrera de servicio civil que dignifique su 
contribución al país, y les permita vivir decorosamente, basando las decisiones en el 
interés del Estado y el bien común.

Un perfil
diferente
de liderazgo

Julio Héctor y Yara son profesionales jóvenes que por primera vez participan en 
política electoral. Sus hojas de vida cuentan una historia de resultados, 
honestidad, compromiso y de trabajo en equipo, que ha resultado en diversos 
reconocimientos nacionales e internacionales.  Pero, sobre todo, la trayectoria de 
ambos muestra dos personas en las que se puede confiar. 
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JULIO 
HÉCTOR

ESTRADA

Es un hombre que ha sido agricultor de frutas de 
exportación y emprendedor en el ramo inmobiliario. 
Sabe lo que es arrancar un negocio desde cero y llegar 
a la planilla de fin de mes, pero también conoce el 
proceso de decisión que siguen empresas globales 
para realizar proyectos por miles de millones de 
dólares. En los años que estuvo fuera del país fue 
consultor para empresas multinacionales con la firma 
A.T. Kearney.  Desde el Foro Económico Mundial 
diseñó políticas de competitividad y programas 
público-privados de competitividad para países de 
América Latina y Asia. 

Ver cómo otros países lograban generar desarrollo lo 
inspiran a volver a Guatemala. Aquí ha ocupado 
diferentes cargos en el sector público y público 
privado, siendo reconocido por impulsar proyectos y 
reformas que fomentaron la creación de empleo y 
competitividad.  

El cargo más reciente que ha ocupado fue el de 
Ministro de Finanzas Públicas.  En su gestión logró 
avances importantes en transparencia fiscal, sacando 
al país de la lista negra de paraísos fiscales de la OECD, 
por lo cual Guatemala ganó el reconocimiento de ser 
uno de los países con más avances en transparencia 
presupuestaria. Puso orden y mejoró la capacidad del 
gobierno de cumplir con sus obligaciones financieras 
eliminando malas prácticas como la de deuda flotante 

no registrada. También se logró reducir el costo de la 
deuda del país a los niveles más bajos históricamente 
Y se mantuvo la estabilidad macro-financiera en 
tiempos de alta volatilidad política.  Estas y otras 
reformas permitieron miles de millones de quetzales 
de ahorro para el país.

Julio Héctor se ha preparado académicamente. Es 
Licenciado en Economía por la Universidad Francisco 
Marroquín (UFM) y cuenta con dos maestrías. La 
primera, una Maestría en Administración de Empresas 
de la Escuela de Negocios INSEAD en Francia. La 
segunda, una Maestría Ejecutiva en Liderazgo Global 
con el respaldo del World Economic Forum, London 
Business School y Columbia University.

Julio Héctor fue seleccionado para formar parte de la 
red de jóvenes líderes centroamericano del ASPEN 
Institute en 2009 (CALI), y Young Global Leader 
(Joven Líder Mundial) por el World Economic Forum – 
WEF (Foro Económico Mundial) en el 2014. En el 2018 
fue reconocido como profesional del año por Colegio 
de Ciencias Económicas de Guatemala. 

Julio Héctor tiene 44 años, además de español habla, 
inglés, alemán, portugués y un poco de francés. Vive 
en Guatemala con su esposa Corinne y dos hijos.
Es fanático del fútbol y de libros de historia.
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YARA E.
ARGUETA

Viniendo de una familia trabajadora y numerosa, logró 
construir una carrera profesional exitosa gracias a una 
beca que le permitió acceder a una educación de 
calidad y, eventualmente, a encontrar un empleo 
donde pudo crecer. En cinco años, de ser asistente y 
con tan solo 28 años de edad, logró ascender a  la 
dirección de una empresa guatemalteca con 
operaciones en toda centroamérica, la cual brindaba 
empleo a 1,500 personas en forma directa y a más de 
20,000 de  forma indirecta. Yara llevó a la empresa a 
ser líder regional en su industria. Todo esto lo realizó 
mientras ejercía como Directora del Departamento de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Rafael Landivar, 
y apoyaba una serie de causas sociales y gremiales. 

En marzo del 2016 Yara decide retirarse como CEO y 
pasa a formar parte de la Junta Directiva de la misma 
Corporación como director independiente. Además 
funge como asesor externo de los proyectos de 
fusiones, adquisiciones y expansión. También apoya a 
otras empresas e instituciones en sus procesos 
estratégicos y proyectos específicos. Yara es 
ampliamente reconocida por su capaciadad para  
conducir grandes procesos de transformación Con 
base en la gestión y gerencia enfocada en resultados.  

Yara ha buscado siempre multiplicar cada una de las 
oportunidades que le ha dado la vida.

Creó la Fundación CAVIDA, la cual da oportunidad a 
jóvenes para estudiar en universidades locales y 
extranjeras. Además, cuando presidió Voces Vitales 
Guatemala, impulsó la generación de oportunidades 
económicas para mujeres en el área rural.

Yara fue nombrada Young Global Leader (Joven Líder 
Mundial) por el World Economic Forum – WEF (Foro 
Económico Mundial) en el 2011.  Fue reconocida como 
una de las cinco mujeres más admiradas en Centro 
América por la revista de negocios Estrategia y 
Negocios, por tres años consecutivos (2008, 2009 y 
2010) y como una de las mujeres más poderosas de 
Centroamérica por la revista Forbes Centroamérica en 
2015 y 2016. Sumado a todo esto, fue nombrada 
Profesional Distinguida del Año 2013 por INCAE 
Business School.

Yara cuenta con un MBA del INCAE Business School, 
de donde se graduó con Alta Distinción Valedictorian. 
Es Ingeniera Industrial por la Universidad Rafael 
Landívar, Summa Cum Laude. También realizó 
estudios en Harvard Kennedy School y en Stanford 
Graduate School of Business. Además del español, 
habla inglés y alemán. Es soltera, guatemalteca y tiene 
42 años.
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Ampliar la cobertura de los servicios públicos.
Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y que lleguen a las personas
en situación de pobreza
Fortalecer las instituciones para lograr las metas planteadas.

Una administración moderna
y enfocada en lograr resultados

A
Mecanismos modernos de gestión 
y administración pública

I.

Para lograr que el gobierno genere resultados se 
necesita cambiar la dinámica de su funcionamiento. 
Esto requiere un liderazgo enfocado en administrar 
objetivos, procesos, recursos y personal.  Esta es una 
de las principales ventajas del liderazgo de Julio 
Héctor y Yara. En Guatemala se han desarrollado 
desde hace 20 años distintos procesos de 
planificación, entre ellos las Estrategias de Reducción 

a la Pobreza, la Planificación Estratégica Territorial y el 
Sistema Nacional de Planificación, que inició con 
planes de desarrollo municipales y culminó con el Plan 
Nacional de Desarrollo Katu´n: Nuestra Guatemala 
2032. Al analizar los documentos de planificación 
nacional en los principales sectores en el país durante 
el tiempo, coinciden en que para lograr un impacto en 
prácticamente TODAS las áreas se debe:

En todos los ministerios y secretarías de gobierno hay 
objetivos definidos en estas tres líneas que deben 
revisarse y plantearse más ambiciosos y concretos. 
Pero eso no es suficiente. Lo que necesitamos es 
echar a andar la maquinaria del sector público para 
que entregue resultados. En el gobierno de CREO 
pasaremos de las visiones del futuro y las políticas a 
planes y acciones. 

Julio Héctor y Yara implementarán un modelo de 
fortalecimiento gerencial para administrar mejor el 
gobierno.  Esto requerirá implementar una Unidad de 
Rendimiento y Resultados con personal altamente 
calificado que depende de la Presidencia de la 
República. Su objetivo será dar seguimiento al 
cumplimiento de los resultados del plan de gobierno 
para que los ministros se sientan comprometidos con 
su cumplimiento. La Unidad de Rendimiento y 
Resultados estará diseñada para afrontar 8 problemas 

en la ejecución de los programas y proyectos en los 
ministerios.

1.  Falta de liderazgo, de dirección gerencial
 y de coordinación interinstitucional.  
2. Falta de compromiso y capacidades
 de gestión de cada ministro.  
3. Las políticas no tienen vinculación con los   
 planes y el presupuesto. 
4. Implementación rígida y que no se adapta a
 circunstancias distintas y nuevas.
5. Se piensa y se trabaja en feudos.
6. Información e intereses de la población no
 encuentran canales adecuados para ser oídos.
7. Escasa rendición de cuentas.
8. Escasa transparencia y confianza.

Los problemas identificados son los siguientes:
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Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Secretaría de la Paz (SEPAZ)
Secretaría Presidencial de la Mujer
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  y Vivienda (CIV)
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia
Ministerio de Economía (MINECO)
Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)
Secretaría General de la Presidencia de la República (SGPR)
Secretaría Privada de la Presidencia (SPP)
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP)
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA)
Defensoría de la Mujer Indígena
Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo 
Contra los Pueblos Indígenas
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN)

4
5
6
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MINISTERIO DE INNOVACIÓN
COMERCIO E INVERSIÓN

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO INDÍGENA

MINISTERIO DE
FINANZAS PÚBLICAS

1 MINISTERIO DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

(MIO)

2 MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS

(MOP)

3 MINISTERIO DE
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

(MIPA)

(MICI)

(MIPRE)

(MINFIN)

Reorganización del estado II.
Reestructuración para que el gobierno trabaje mejor

Es indispensable una  reorganización del estado debido a:

1. Multiplicidad de ministerios y de secretarías que repiten funciones,   
 repiten personal administrativo y repiten el pago renta, el pago de   
 teléfonos, y un sinnúmero de otros gastos.  

2.  Multiplicidad de instituciones hace más difícil que las cosas ocurran   
 porque se necesitan múltiples aprobaciones innecesarias.

3.  Hay mucho personal y gastos administrativos en estas entidades   
 públicas que responden a favores políticos de gobiernos anteriores y  
 que no están lo suficientemente preparados para cumplir con su rol.

Por lo que de manera muy resumida se describe acá el alcance de la reorganización. 
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Para que el gobierno funcione también será vital 
impulsar reformas al marco jurídico del país.  Para 
lograrlo trabajaremos de la mano con nuestros 
diputados y el resto de los congresistas.  Pero esto no 
es suficiente, también necesitamos que las leyes se 
hagan cumplir.

Hay tres áreas de reforma y mejora de la normativa 
más amplias y profundas que con el apoyo de la 
ciudadanía y con base en un diálogo amplio y abierto 
deben de continuar con más intensidad como 
requisito para hacer sostenible un gobierno que 
funciona y entrega resultados a la gente:

Reformas que hacen sostenible
la eficiencia y eficacia de la gestión pública 

III.

Lucha contra la corrupción
Reforma política
Orden y transparencia en las finanzas públicas

1.
2.
3.

Promoveremos la recuperación de dinero robado de las arcas del Gobierno de Guatemala, 
realizando alianzas internacionales para lograr la cooperación de bancos internacionales.  
Para lograrlo, buscaremos el apoyo de la iniciativa StAR, donde colaboran el Banco Mundial 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para recuperar activos 
robados.  Por ejemplo, a Nigeria la ayudaron a recuperar Q.2,471 millones vinculado con 
políticos corruptos.  De esta manera, reduciremos los incentivos de los corruptos de operar 
en Guatemala y, contaremos con recursos para invertir en el país.  Programas con el apoyo 
de la agencia de impuestos (IRS) y del tesoro (Treasury) de Estados Unidos resultará vital 
para mejorar la capacidad de cruzar información de los ingresos de los funcionarios para así 
identificar casos, con pruebas contundentes, de corrupción.
 
Llevaremos Guatenóminas a ser un verdadero Registro Único de Empleados Públicos, que 
abarque a todas las entidades del Sector Público No Financiero y a todos los tipos de 
contratación. 

Mejoraremos la normativa de fideicomisos, viáticos, dietas y subsidios para la rendición de 
cuentas y hacerlos transparentes.

Lucha contra
la Corrupción:
Algunas de las medidas específicas que impulsaremos son:



9

Reformar la Ley electoral y de partidos políticos.  Es evidente que la 
actual normativa ha incrementado la incertidumbre sobre el proceso 
electoral.  De ser electo un gobierno autoritario la actual ley podría 
terminar creando un autoritarismo competitivo, donde seríamos una 
democracia de apariencia pero sin competencia electoral real.  Por 
eso, necesitamos reformar la norma actual para evitar este peligro.

Promover una agenda legislativa de reforma del Estado, incluyendo 
prioritariamente las Leyes: 1) Ley de Servicio Civil; 2) Ley de la 
Contraloría General de Cuentas; 3) Nuevo Sistema de Contrataciones 
del Estado; y 4) Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y 
Empleados Públicos.

Avanzar la 
Reforma Política
Algunas de las medidas específicas que impulsaremos son:

Orden y transparencia
en las Finanzas 
Públicas:
Algunas de las medidas específicas que impulsaremos son:

Fortalecimiento de la SAT con énfasis en control de  aduanas. y cumplimiento tributario 
mediante la aplicación de gestión del riesgo, con herramientas de punta en cruce gestión de 
información y con sistemas informáticos actualizados.

Ejecutaremos una política de responsabilidad fiscal expresada en un déficit consistente con 
las condiciones macroeconómicas del país y las necesidades del desarrollo socioeconómico.
 
Combatiremos la corrupción, el contrabando, la evasión tributaria y la defraudación 
aduanera; para financiar el gasto público en forma sostenible.
   
Impulsaremos reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, aprobando y 
construyendo sobre la propuesta presentada en el 2019 por el Ministerio de Finanzas en 
cooperación con el Banco Mundial de un nuevo Sistema Nacional de Constataciones. 
reconociendo que los temas de infraestructura y medicinas son distintos a los que 
usualmente deben lidiar el resto de las entidades de Gobierno.
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Con apoyo de la comunidad internacional, la banca multilateral y 
un mercado financiero favorable a Guatemala, el Gobierno Central 
puede sentar las bases para incrementar la inversión y reactivar el 
país.  Este proceso de reactivación del país, el cual sigue a 
continuación, se organiza alrededor de tres líneas de acción:  

Con estos y otros programas de inversión pública y privada apuntamos a incrementar la inversión del 15% del 
PIB en 2018 a arriba del 20% del PIB en 2024.

Para que lo bueno
alcance para todos

B

Incrementar los ingresos de los guatemaltecos. Muchos más empleos de calidad. Más 
ingresos para quienes trabajan por cuenta propia. 
Reducir el gasto de la política para los guatemaltecos. La mediocridad en el gasto o la 
corrupción hacen que las familias tengan que incurrir en gastos adicionales en salud, en 
educación, en seguridad, etc, con efectos negativos en su bolsillo y calidad de vida.
Un estado moderno y eficiente, que imponga autoridad con presencia y orden en todo el 
territorio nacional.

1.

2.

3.

1. Potenciando los ingresos de MIPYMES y agricultores

Incrementaremos los ingresos
de los guatemaltecos

I.

Algunas de las medidas específicas que impulsaremos son:

a. Proveeremos becas para formación técnica
b.  Facilitaremos el acceso a crédito para facilitar
 el crecimiento de las MIPYMES
c.  Facilitaremos el riego y la transformación
 de plantaciones
d.  Facilitaremos el empleo a madres trabajadoras



3) Nuevos motores económicos
a.  PYMES exportan directo a los consumidores
b.  Impulsaremos la economía naranja
c.  Aceleraremos la urbanización (agua, parques,
 desechos)
d.  Invertiremos en investigación y desarrollo
e.  Zona especial Frontera NAFTA - Tren - Gas -
 Conectividad.

2) Atracción y facilitación de inversión extranjera y local

a.  Trabajaremos por atraer y defender la creación
 de empleos. Desentramparemos la inversión en:
 trenes, correo, explotación petrolera, puertos,
 aeropuertos y autopistas.
b.  Impulsaremos proyectos turísticos de gran escala
c.  Facilitaremos el crecimiento de empleos en el
 sector de call centers
d. Facilitaremos la contratación de jóvenes
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En estos próximos cuatro años esperamos que casi medio millón de familias se vean beneficiadas por 
incrementos en sus ingresos, gracias a los distintos proyectos que impulsaremos.

Trabajadores y autoempleados con mayores ingresos

PROYECTOS PARA CREAR EMPLEOS
TRABAJADORES
Y AUTOEMPLEADOS

I. Potenciando los ingresos de MIPYMES y agricultores
 a. Proveeremos becas para formación técnica
      b. Facilitación y acceso a crédito
       c. Facilitaremos el riego y la transformación de plantaciones

20,000
10,000
65,000

II.  Atracción y facilitación de inversión extranjera y local
       a. Trabajaremos por atraer y defender la creación de empleos
       b. Impulso de proyectos turísticas de gran escala y alto valor
       c. Facilitar el crecimiento de empleos en el sector de call centers
       d. Facilitaremos la contratación de jóvenes
       e. Apoyo al retorno voluntario al país

24,000
130,000
40,000
65,000

Número total esperado de trabajadores y autoempleados con mejores ingresos 
para los próximos 4 años 488,000

III. Nuevos motores económicos que cambian la estructura económica
      a. PYMES exportan directo a los consumidores
      b. Impulsaremos la economía naranja
      c. Aceleraremos la urbanización
          i.   Proyectos: agua potable y tratamiento de aguas residuales
          ii.  Proyectos: manejo de desechos sólidos
          iii. Proyectos: infraestructura de transporte
          iv.  Parques y reservas naturales
      d. Invertiremos en investigación y desarrollo
      e. Zona especial Frontera NAFTA- Tren- Gas- Conectividad.

20,000
15,000

6,000
3,000

10,000
15,000
5,000

60,000



Apoyaremos a las familias de los migrantes multiplicando sus remesas. 
Atraeremos más competencia de nuevas tecnologías y regulación 
bancaria más amigable para que sea más barato mandar dinero.  
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Acciones que reducen el gasto
de la política para los guatemaltecos.

II.

Estas son las estrategias y acciones nuevas que impulsaremos para lograrlo:

Remesas que alcancen

¡Salud
para todos!

Reduciremos
el costo de salud 
para la población 
pobre del país.
Hasta 4mil puestos 
de salud, todos 
con medicinas.

Teléfono e Internet 
más barato

Incrementaremos la competencia
en el mercado, atrayendo a nuevas 
empresas de telecomunicaciones 
como ha hecho India.

Reducir cargos 
alumbrado público

Reestructuraremos cómo 
funciona el alumbrado 
público y reduciremos su 
costo para la población.  
Los consumidores tendrán 
hasta Q2,000
millones más al año en su 
bolsillo, al eliminar
el costo excesivo de la 
tarifa de alumbrado
público.

Medicinas
más baratas

Reduciremos
el costo de los 
medicamentos
de mayor uso 
para la mayoría de 
la población. Si 
México puede, 
nosotros también.
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Hogares rurales 
más sanos El programa proveerá a 350 mil hogares rurales 

pobres de una intervención completa con una serie 
de insumos (un kit) para reducir su exposición a 
enfermedades gastrointestinales e infecciones 
respiratorias agudas. El kit tiene un costo entre 
Q6,000 y Q8,000 por hogar atendido e incluirá:

Más alimentos, 
más baratos

Incrementar la disponibilidad de alimentos para reducir 
su costo.  Reduciremos la cantidad de alimentos que se 
pierden entre la granja y el consumidor, debido a cómo 
se maneja el alimento.

EJEMPLO DE ESTUFA 
MEJORADA DISPONIBLE

Filtro y captación de agua para consumo doméstico
Estufa mejorada para cocinar en casa y evitar 
enfermedades respiratorias
Fundición de cemento en su hogar para evitar 
enfermedades gastrointestinales
Letrina para evitar enfermedades gastrointestinales
Luz de panel solar para que los niños estudien más 
tiempo, reduciendo también el costo de energía

Educación 
mejor enfocada

Cambiar los contenidos educativos para que 
los jóvenes aprendan cosas que de verdad les 
ayuden a conseguir empleo. Capacitación 
Técnica para jóvenes graduandos y personas 
que ya están en la fuerza laboral. Creación de 
la escuela de Servicio Militar y Servicio 
Vocacional.
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¡Menos tiempo 
en el tráfico!

Incrementaremos la velocidad 
y la seguridad de personas y 
mercancías a lo largo del país.  
Empezaremos ordenando el 
tránsito, fortaleciendo PROVIAL 
hasta convertirla en la Policía 
Nacional de Tránsito. 

Mejor transporte
público

Se apoyarán proyectos de 
transporte público como el 
Metro Riel y otros en las ciudades 
grandes del país. 

Infraestructura priorizada en 5 territorios estratégicos

ÁREA METROPOLITANA
Transporte público masivo (Metro, BRT, Buses) en el 
marco de un plan maestro de movilidad metropolitana.
Abastecimiento y 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 tratamiento, 
en el marco de un Plan metropolitano para el 
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.

1
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VALLE DE QUETZALTENANGO
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 
extraurbano 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 municipios en el eje 
oriente-occidente (Salcajá-San Juan Ostuncalco) y de 
norte a sur (Olintepeque, 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 hídrico: 
recuperación del río seco (tratamiento de aguas 
residuales) y captación de aguas pluviales 
(abastecimiento) el cual evitará las inundaciones.

2

RETALHULEU / MAZATENANGO
Libramiento vial que permita conectar la CA2 oriente 
(San Bernardino) con la CA2 (Cuyotenango) 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 transporte 
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) construcción de 
tercer carril de ascenso. 
Conexión vial de CA2 con el altiplano (CITO-180) 
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 (Samayac-Santa Catarina 
Ixtahuacán)

3
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ANTIGUA GUATEMALA
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 disuasorios en la periferia)
Prefactibilidad de libramiento en San Lucas 
Sacatepéquez y municipios conurbados que permita la 
movilidad del transporte y logística sobre la CA-1 
oriente-occidente. 
Plan de transporte público departamental buses 
livianos, que pueda tener doble función movilidad de 
personas entre los municipios del conurbado y turistas 
que se movilicen en el departamento. (Ruta del café, 
ruta colonial, ruta precolonial) 
Plan de movilidad activa y peatonalización de la 
Antigua Guatemala

4

COBÁN
Proyecto vial de 4 carriles Tactic-Cobán (Ruta CA-14) 
Renovación urbana-ambiental parque metropolitano, 
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 urbanos 
principales (Cobán, San Pedro Carchá, San Juan 
Chamelco, Santa Cruz Verapaz)

5
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Un país seguro 
para todos

Controlando las cárceles, 
equipando más policías, 
para que el guatemalteco 
viva tranquilo, sin miedo.
Dando confianza a las 
empresas para invertir
y generar empleos.

Recuperar
el control

Extorsionistas,
secuestradores
y violadores pasarán
a régimen de absoluto aislamiento 
individual: incomunicados y con 
cero contacto físico externo
o comunicación.

Recuperaremos la autoridad
y presencia del Estado

III.

Estas son las estrategias y acciones nuevas que impulsaremos para lograrlo:

Reorganizar
el Estado

Juntar secretarias y 
ministerios, para que el 
gasto vaya directo al 
beneficio de todos los 
guatemaltecos. Esto 
permitirá reducir la grasa 
del gobierno y los conflictos 
entre entidades. 

Fortalecer
al Gobierno

Reformas legales en el 
servicio civil, compras 
y contrataciones del 
Estado, la Contraloría 
General de Cuentas,
y probidad.

CIV

INFOM

MOP



18

Un Gobierno  más cercano
Tendremos más presencia de los servicios públicos
en el interior del país.  De esta manera, la población 
tendrá más cerca al gobierno.

Nuevo Ministerio de Obras Públicas
El CIV se convierte en el MOP.  Además de carreteras tiene 
el mandato de hacer infraestructura urbana y obras de 
agua y saneamiento a gran escala en el país.

Es necesario tener una idea de cuanto irá a costar el 
programa de gobierno del partido CREO y si es 
posible pagarlo.

En las siguientes dos tablas se muestran cómo 
pagaremos por el plan (fuentes de financiamiento) y 
los costos de los distintos del plan para los cuatro 
años de gobierno (en quetzales del año 2019). 

El presupuesto de programas adicionales por Q.56 
mil millones para los próximos cuatro años debe 
servir como un indicador del esfuerzo adicional y 
agresivo que necesita el país para salir de la 
“economía zombi” que tenemos que no genera 

empleo, y para salir de un sector público que no sabe 
proveer salud y educación.

Este presupuesto generará un déficit fiscal moderado 
promedio del 2.3% del PIB para los cuatro años. El 
déficit fiscal es moderado y no debiera ser razón de 
preocupación. Con el incremento en el crecimiento 
que se espera generar, el país deberá estar en 
condiciones financieras sanas para poder pagar de 
regreso el aumento en la deuda por estos cuatro años.  
Hoy, es necesario invertir fuertemente en recuperar las 
carreteras, los puestos de salud, los hospitales, plantas 
de tratamiento de agua, rellenos sanitarios y en los 
nuevos centros de enseñanza media.

Los costos del plan de gobierno

RECURSOS

Total quetzales a lo largo de los 4 años de gobierno Q 56,052

Origen de los recursos para financiar el presupuesto
 a) Reorganización libera recursos por ahorro y reorientación
 b) Recaudación adicional (crecimiento + recuperar niveles 2007)
  Rigidez presupuestaria: 50% del ingreso fresco 
 c) Ingresos y reservas INTECAP
 d) Ingresos CONALFA para Institutos Técnicos
 e) Emisión de deuda para inversiones

MILLONES DE QUETZALES 
DURANTE 4 AÑOS

Q 1,500
Q 29,165

- Q 14,583
Q 752
Q 994

Q 38,224

Fuentes de financiamiento para los proyectos nuevos del plan de gobierno
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Costos adicionales generados por los proyectos 
nuevos del plan de gobierno

PROGRAMAS NUEVOS

 56,052 

MILLONES DE QUETZALES 
DURANTE 4 AÑOS

Total millones de quetzales a lo largo de los 4 años de gobierno

1. Incrementaremos los ingresos de los guatemaltecos
 a) Potenciando los ingresos de MIPYMES, agricultores
 y trabajadores independientes
 i) Proveeremos becas para formación técnica
 ii) Facilitación y acceso a crédito
 iii) Facilitaremos el riego y la transformación de plantaciones
 b) Atracción y facilitación de inversión extranjera y local
 i) Trabajaremos por atraer y defender la creación de empleos
 ii) Impulso de proyectos turísticas de gran escala y alto valor
 iii) Facilitar el crecimiento de empleos en el sector de call centers
 iv) Contratación de jóvenes/Servicio Militar Vocacional
 c) Nuevos motores económicos que cambian la estructura económica
 i) PYMES exportan directo a los consumidores
 ii) Impulsaremos la economía naranja
 iii) Aceleraremos la urbanización (Cuencas,agua, parques, desechos,
 infraestructura urbana)
 iv) Invertiremos en investigación y desarrollo
 v) Zona especial Frontera NAFTA- Tren- Gas- Conectividad.

2. Reduciremos los gastos de los guatemaltecos.
 a) Pagarás menos por una mejor salud
 b) Pagarás menos por la electricidad, Internet y alimentos
 i) Alumbrado público
 ii) Licitación internacional y atracción de interesados internet
 iii) Más alimentos, menos desperdicio
 c) Pagarás menos por una mejor vivienda y un mejor vecindario.  
 i) Remesa potenciada y que rinde
 ii) Hogares rurales más sanos (kit) + Asignación Vivienda y 
 d) Pagarás menos yendo al trabajo y por movilizar tus productos
 i) Avanzar Plan Desarrollo Vial 2018-2032
 ii) Policía Nacional de Tránsito
 e) Pagarás menos por una educación de mejor calidad.  

3. Recuperaremos la autoridad,  presencia del Estado y seguridad
 a) Recuperaremos la seguridad ciudadana
 i) Menos extorsiones (Sistema Penitenciario e Investigación)
 ii) Menos pandilleros (prevención en escuelas prioritarias)
 iii) Equipamiento y operación fuerza policial
 b)Recuperamos la Capacidad del Estado
 i) Centros de gobierno regionales

 656 
 440 

 3,870 

1,500 
 3,900 

 178 
 1,070 

 55 
 312 

 
4,000 

 480 
 580 

 400 
 25 

 385 

 200 
 2,500 

 17,937 
 581 

 1,301 
 29 

 3,188 

 197




