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Despacho Ministerial

Guatemala, 24 de septiembre de 2020
Oficio Ref. DM-1842-2020

Licenciada
Andrea Villagran
Diputada
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Respetable Diputada Villagran:

Reciba un cordial saludo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta a su oficio 
E43-020 Ref./AVA/gb, de fecha 11 de septiembre de 2020, mediante el cual solicita 
informe referente al programa de Agricultura Campesina que fue aprobado en el Decreto 
12-2020 por el Congreso de la República de Guatemala para que se ampliara la cobertura 
del programa ya existente.

Para tal efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 55 literal a) del Decreto 
63-94 del Congreso de la República y sus reformas, “Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo"', me permito remitir el informe del Dr.lng. José Miguel Antonio Duro 
Tamasiunas, Viceministro de Desarrollo Económico Rural, Ref.Oficio-747-2020, que 
contiene la información correspondiente al Programa de Agricultura Campesina.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi más alta 
consideración.

Deferentemente,

José Ár
Minis

Ganad

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7011
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Guatemala, 11 septiembre de 2020
Of. E43-020 R<*f<M5Wgb

Respetable Señor Ministro
José Ángel López Camposeco
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su despacho

Respetable señor Ministro:
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Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en las actividades de su responsabilidad.

El motivo de la presente es para solicitar un informe circunstanciado referente a la 

crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, en referencia al programa de 

Agricultura Campesina que fue aprobado en el Decreto 12-2020 por el Congreso de la 

República para que se ampliara la cobertura de del programa ya existente. Por tal 

razón, solicito la siguiente información:

1. Ejecución presupuestaria que refleje el avance del programa. Sí el programa no 

ha representado algún avance, favor establecer las razones por las que no se ha 

ejecutado.

2. Criterios de selección de los beneficiarios;

3. Cantidad de personas beneficiadas en los departamentos de Guatemala, 

segmentado por municipios.

Por lo que mucho valoraría sus buenos oficios para remitir la información solicitada de 

manera escrita y vía correo electrónico a abv illagra n@congreso.gob.gt a la brevedad 

posible en un plazo no mayor de 10 días hábiles. De hacer caso omiso, se podría 

incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, artículo 419 del Código Penal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar las muestras de mi más alta y
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Viceministerio de Desarrollo Económico Rural

Ref. Oficio- 747-2020
Guatemala, 21 de septiembre de 2020

Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted en atención al traslado No. 1439-2020, en 
referencia al requerimiento realizado por la Diputada Andrea Villagrán con 
relación al Programa de Agricultura Campesina, aprobado mediante el Decreto 
12-2020 del Congreso de la República.

Por lo anterior se adjunta informe integrado proporcionado por las direcciones de 
Reconversión Productiva, Desarrollo Agrícola y de Infraestructura Productiva del 
Viceministerio a mi cargo.

Sin otro particular agradeciendo su atención, me suscribo de usted.

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca 
PBX: 2413 7000, extensión 7043
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INFORME CIRCUNSTANCIADO

Licda. ANDREA VILLAGRÁN

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por medio del Viceministerio de Desarrollo 
Económico Rural -VIDER-tiene bajo su responsabilidad la ejecución de dos intervenciones dentro del 
PROGRAMA 94: "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS", que al amparo 
del Decreto No. 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala está destinado para ampliación 
de cobertura del Programa de Agricultura Campesina.

Las dos intervenciones son: 1) Adquisición de sistemas de mini riego por goteo para huertos 
familiares y 2) Apoyar la seguridad alimentaria y mejorar la economía de los agricultores a través de 
la producción de granos básicos y hortalizas. Ambas intervenciones se están ejecutando por contar 
con disponibilidad presupuestaria.

La solicitud de información de la señora Diputada Licda. Andrea Villagrán se responde conforme al 
planteamiento de las preguntas.

1. Ejecución presupuestaria que refleje el avance del programa. Si el programa no ha 
representado algún avance, favor establecer las razones por las que no se ha ejecutado.

A la fecha 22 de septiembre de 2020, los avances de las intervenciones son los siguientes:

La intervención, "Adquisición de sistemas de mini riego por goteo para huertos familiares" 
en la primera publicación en el sistema GUATECOMPRAS los oferentes no llenaron los 
requisitos establecidos en las bases, por lo que se procedió a publicar por segunda ocasión 
con fecha límite para recibir ofertas electrónicas el 14 de septiembre de 2020, en esta fecha 
se recibieron nueve ofertas electrónicas, las cuales se encuentran en análisis.

La intervención, "Apoyar la seguridad alimentaria y mejorar la economía de los agricultores 
a través de la producción de granos básicos y hortalizas", que contempla la entrega de 
semilla de maíz, frijol, semilla de hortalizas y pilones de hortalizas, también se publicaron en 
el sistema GUATECOMPRAS; de un total de 17 eventos, se adjudicaron doce, cuatro fueron 
rechazados por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases y 1 evento se reportó 
con ausencia de ofertas. Los cuatro eventos rechazados se encuentran en aprobación de 

7a. Avenida 13-55 zona 13, Edificio Monja Blanca, PBX 2413 7000



Viceministerio de Desarrollo Económico RuralMINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN

GOBIERNO de
GUATEMALA

bases para su publicación nuevamente en GUATECOMPRAS y el evento con ausencia de 
ofertas se publicó nuevamente en la modalidad de compra directa y ya fue adjudicado. En el 
Cuadro No. 1 se presenta un resumen de las intervenciones y el estatus actual.

Cuadro No. 1: Estatus de las intervenciones publicadas en GUATECOMPRAS

DESCRIPCIÓN CANT. MONTOS (Q) 
ADJUDICADOS

TECHO (Q) 
PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

EVENTOS ADJUDICADOS: (semilla de 
frijol y maíz; pilones de: Lechuga, 
coliflor, repollo, cebolla; semilla 
certificada de: pepino, espinaca, 
zanahoria, repollo, acelga, coliflor

12 13,590,560.00 13,818,753.00

Acuerdo Ministerial y Contratos firmados. 
Semilla de frijol: Fecha de distribución a 
partir del 5 de octubre.
Semilla de maíz: a partir del 12 de octubre. 
Pilones v semillas de hortalizas: a partir del 
19 de octubre.

EVENTOS RECHAZADOS (semilla 
certificada de remolacha, rábano, 

cebolla blanca, güicoy)
4 706,235.00

Concluida la elaboración de bases para su 
publicación por segunda vez en 

GUATECOMPRAS.
EVENTOS CON AUSENCIA DE

OFERTAS (semilla certificada de 
lechuga)

1 259,300.00
Publicado nuevamente bajo la modalidad 

de compra directa, actualmente en análisis 
de ofertas.

TOTAL SEMILLAS Y PILONES 17 13,590,560.00 14,784,288.00

SISTEMAS DE MINI RIEGO 6,250 50,000,000.00

Publicado por segunda vez en 
GUATECOMPRAS, fecha de vencimiento 14 

septiembre 2020, se recibieron ofertas 
electrónicas las cuales se encuentran en 

análisis.
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por UDAFA/VIDER.

Se adjunta informe de ejecución presupuestaria elaborado por la Unidad Desconcentrada 
Financiera y Administrativa UDAFA/VIDER.

2. Criterios de selección de los beneficiarios.

2.1. Criterios de selección de las familias beneficiarías para la entrega de semilla certificada 
de maíz ICTA B-7 y frijol ICTA Ligero

Para la entrega de semilla de granos básicos (maíz y frijol) se seleccionaron los 
departamentos del norte del país (Peten, Izabal, Alta Verapaz y Quiche), estos departamentos 
tienen el mejor potencial para la producción de granos básicos y en función al régimen de 
lluvias de la región, técnicamente la siembra se puede realizar en el último trimestre del año. 
Los criterios de selección son:

• Familia campesina.
• Disponibilidad de al menos de un área de una manzana con vocación agrícola, para el 

establecimiento del cultivo de maíz y/o frijol.
• Agricultores con sistemas productivos de subsistencia o excedentarios.
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Dispuestos a recibir lineamientos en aspectos de asistencia técnica y capacitación en el 
manejo de los cultivos y en la selección masal de las semillas.
Familias integradas a un Centro de Aprendizaje para Desarrollo Rural -CADER-.
La familia participante del beneficio de la semilla, deberá realizar la siembra y el manejo del 
cultivo para beneficio propio, proporcionando la tierra, mano de obra y otros insumos 
necesarios para la producción.

2.2. Criterios de selección de las familias beneficiarías para la entrega de semilla certificada 
y pilones de hortalizas para huertos familiares.

Esta intervención se enfoca dentro del contexto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, 
en los 114 municipios priorizados y se integra a la directriz número tres, "Promover la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca". Los criterios de selección 
son:

Familia campesina.
Disponibilidad de un área de al menos 400 m2 de tierra con vocación agrícola, para el 
establecimiento de hortalizas.
Agricultores con sistemas productivos de subsistencia o excedentarios.
Dispuestos a recibir lineamientos en aspectos de asistencia técnica y capacitación en el 
manejo del cultivo y en la producción de semillas de hortalizas.
Familias integradas a un Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural -CADER-.
La familia participante del beneficio de la semilla y pilones, deberá realizar la siembra y el 
manejo del cultivo para beneficio propio proporcionando la tierra, mano de obra y otros 
insumos necesarios para la producción.
Las familias beneficiarías de pilones deberán contar con sistema de mini riego implementado 
por DIPRODU o posibilidad de riego propio.

2.3. Criterios de selección de las familias beneficiarías para la entrega de los sistemas de 
mini riego por goteo.

Para la entrega de los sistemas de mini riego se tomaron en cuenta los 22 departamentos del 
territorio nacional. Los criterios de selección son:

Que la familia beneficiaría posea un terreno no menor a 200 metros cuadrados para el cultivo 
de hortalizas y otras plantas.
Que la familia beneficiaría cuente con acceso a una fuente de agua permanente como 
nacimiento, pozo artesanal, río, arroyo, lago o laguna.
Que de la fuente de agua al tanque de almacenamiento no sobrepase los 20 metros de altura 
en forma vertical.
Que la familia a beneficiar resida en área rural y dependa de la agricultura para subsistir.
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3.3.

Y las condiciones exigidas al beneficiario son:

Que él o la representante de la familia a beneficiar deberá estar dispuesta a colaborar en la 
instalación de su sistema riego.
Si sobrepasa de los 20 metros de distancia de la fuente de agua hacia el tanque el usuario 
deberá comprar los accesorios que se necesiten para poder terminar la instalación del 
sistema de mini riego.
El usuario estará de acuerdo con adquirir los accesorios necesarios y preparar una base plana 
para colocar el depósito de agua, esta debe de tener una altura mínima de 0.75 metros y 
tener la capacidad de poder soportar el peso de 2.5 toneladas que es lo que el tinaco lleno 
pesa.
Que la familia a beneficiar se encuentre o estén dispuestas a integrarse en un Centro de 
Aprendizaje para el Desarrollo Rural -CADER-.
Que él o la representante de la familia beneficiaría, firme un documento que elaborará el 
MAGA, donde se compromete a darle buen uso al sistema de riego y a no enajenar ninguno 
de sus componentes.
Que la familia beneficiaría esté dispuesta a colaborar con la Contrataría General de Cuentas, 
en la fiscalización de su sistema de riego.

Cantidad de personas beneficiadas en el departamento de Guatemala, segmentado por 
municipio.

En el departamento de Guatemala se tiene proyectado distribuir 252 sistemas de mini riego 
beneficiando a igual número de familias.

En función a tas criterios de selección, la Dirección de Coordinación Regional y Extensión 
Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación será la encargada 
de seleccionar a las familias beneficiarías, a la fecha no se cuenta con una lista oficial.

Informe elaborado por: Ing,
VIDER/MAGA OO6WM2O2O
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