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INICIATIVA DE LEY 

LEY DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL 
( REFORMAS A LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO) , 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que el Estado, las municipalidades y 

los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 

económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el 

equilibrio ecológico, debiendo dictar las normas necesarias para garantizar que la 

utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se 

realicen racionalmente, evitando su depredación. Asimismo, establece que el Estado 

debe promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 

actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza, así como 

garantizar el ejercicio de este derecho, debiendo crear las condiciones que faciliten al 

propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso 

individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. 

0 Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de 

tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familia 

vivienda popular, gozan de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de 

técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos 

los habitantes una mejor calidad de vida. Asimismo, es obligación del Estado, además, 

impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y 

diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de 

la protección al patrimonio familiar, debiendo otorgársele al campesino y al artesano 

ayuda técnica y económica necesaria para impulsar el desarrollo ordenado de la 

economía. 

Conociendo los preceptos constitucionales expuestos, es factible la creación de una 

institución del Estado específica tendiente a promover, impulsar y ejecutar programas 
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de productividad rural que incentiven la productividad económica, tiendan a impulsar 

el desarrollo y crecimiento económico ordenado y sistemático, para ello, es importante 

la creación jurídica de un viceministerio dentro _del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación, denominado Viceministerio de Productividad Rural, responsable directo 

y con funciones específicas de promover cinco componentes o ejes fundamentales para 

el área rural, a saber: 1) micro-créditos blandos y capacitación agrícola, para el 

agricultor y campesino en situación de pobreza y extrema pobreza, que consiste en 

otorgar pequeños financiamientos para la producción agrícola, a efecto de estimular la 

inversión nacional para un crecimiento y desarrollo ordenado de la economía; 2) el 

paquete agrícola, que consiste en facilitarle al agricultor o campesino del área rural la 

herramienta necesaria para la producción como semilla mejorada, fertilizantes, abono, 

y aperos de labranza; 3) seguro en cosechas, que consiste en garantizar 

fehacientemente al agricultor o campesino su cosecha, productividad o rentabilidad del 

proyecto, a efecto de promover la inversión sin pérdida alguna para él, garantizando 

contra-pérdidas por desastres naturales o caída de precios, 4) dotación de tierras, que 

consiste en otorgar tierras a campesinos que se encuentren en situación de pobreza y 

extrema pobreza, que adquiera o sean decomisada, que serán entregados por el 

Organismo Judicial, previo convenio celebrado, al Vice-ministerio de Productividad 

Rural para incorporarlos al Programa y éste realice la entrega directa a campesinos o 

agricultores que carezcan de ella, provenientes de personas sentenciadas por tráfico de 

drogas o estupefacientes, del crimen organizado y de enriquecimiento ilícito, y S) 

organización de empresas campesinas que consiste en capacitación, financia iento.....,_ 

comercialización y acompañamiento de empresas formadas por campesin 

preferentemente mujeres del área rural. 

De conocimiento público es que la productividad de un país se inicia en el área rural, 

crear las condiciones económicas, financieras y de asesoría productiva necesarias para 

incentivar a los campesinos a la producción agrícola, puesto que es desde el área rural 

donde se inicia con el desarrollo y crecimiento del país. 

La organización de los campesinos es vital y fundamental para el otorgamiento de 

micro-créditos, el seguro de su cosecha y el paquete agrícola que promoverán e 

incentivarán al pequeño y mediano productor para generar riqueza desde los lugares 
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productivos nacionales. Asimismo, la formación, cuidado y fortalecimiento de la mujer 

trabajadora está incluida como promotora principal del área rural, porque será objeto 

de organización, capacitación, financiamiento y asesoría productiva, que, además, 

gozarán con el aval y protección del Estado a través del financiamiento para 

organizaciones de mujeres del área rural que consiste en otorgar crédito de proyectos 

productivos rurales agrícolas y no agrícolas. 

Con la finalidad de incentivar la producción nacional, promover la economía e impulsar 

el desarrollo sostenido, se promueve la presente disposición legislativa, a efecto de 

cumplir con los preceptos constitucionales de brindar asistencia crediticia al área rural, 

grupos organizados para impulsar la economía nacional, dejando la responsabilidad en 

el honorable Pleno para que después de su e dio y análisis correspondiente se 

apruebe como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República preceptúa que el Estado debe promover el 
desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, 
pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza, así como garantiza el ejercicio 
de este derecho, debiendo crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y 
disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo 
nacional en beneficio de los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas 
de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y 
vivienda popular, gozan de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de 
técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos 
los habitantes una mejor calidad de vida, y por mandato constitucional es obligación 
del Estado impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a 
incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la 
propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar, debiendo otorgársele al 
campesino y al artesano ayuda técnica y económica necesaria para impulsar el 
desarrollo ordenado de la economía. 

CONSIDERANDO: 

Que para el cumplimiento de los preceptos constitucionales que se traducen en 
obligación del Estado, es factible la creación de una institución del Estado específica 
tendiente a promover, impulsar y ejecutar programas de productividad rural que 
incentiven la productividad económica, tiendan a impulsar el desarrollo y crecimiento 
ordenado y sistemático de la economía, como lo es el Viceministerio de Productividad 
Rural como dependencia directa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, institución que será responsable directa y con funciones espe<;:ífica~ de 
promover cinco componentes o ejes fundamentales para el área rural, a saber: . micro
créditos para el agricultor y campesino, paquete agrícola, seguro para cosechas, 
compra de tierras para personas de escasos recursos económicos provenientes de 
bienes extintos por las leyes respectivas, y la organización de empresas campesinas 
que consiste en capacitación, financiamiento, comercialización y acompañamiento de 
empresas formadas por campesinos, preferentemente mujeres del área rural. 

CONSIDERANDO: 

Que para alcanzar y beneficiarse de los programas de productividad del Estado, la 
organización de los campesinos es vital y fundamental para el otorgamiento de micro
créditos, el seguro de su cosecha y el paquete agrícola que promoverán e incentivarán 
al pequeño y mediano productor para generar riqueza desde los lugares productivos 
nacionales. Asimismo, la formación, capacitación, cuidado y fortalecimiento de la 
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mujer trabajadora está incluida como promotora principal del área rural, porque será 
objeto de financiamiento y asesoría productiva, que, además, gozarán con el aval y 
protección del Estado a través del financiamiento para organizaciones de mujeres del 
área rural que conozca una actividad, consistiendo en otorgar créditos en proyectos 
productivos como: la piscicultura, porcinos, avícolas, artesanales, costureras, entre 
otros. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República. 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL 
( REFORMAS A LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO) 

ARTICULO 1. Se adiciona el artículo 29 ter a la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República y sus reformas, con el tex 
siguiente: 

"Artículo 29 ter. Viceministerio de Productividad Rura l. El 
Viceministerio de Productividad Rural es una institución pública 
adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que 
tendrá como funciones específicas directas, las siguientes: 

1 . 

2 . 

Micro-créditos blandos y capacitación agrícola, 

Paquete agrícola, 

3 . Seguro para cosechas, 

4 . Adquisición de tierras, y 

5 . Organización de empresas campesinas. 

ARTICULO 2. Componentes de Productividad. Los componentes de 
productividad que se describen en el artículoprecedente dirigidos por el Viceministerio 
de Productividad Rural, tendrán como objetivo fundamental, en lo mínimo, lo 
siguiente: 

Micro-créditos para el agricultor y campesino: 

Consiste en otorgar micro-créditos blandos y capacitación agrícola, para el 
agricultor y campesino en situación de pobreza y extrema pobreza, para la 
producción agrícola, a efecto de estimular la inversión nacional para un 
crecimiento y desarrollo ordenado de la economía. 

Paquete agrícola: 



Consiste en facilitarle al agricultor o campesino del área rural la herramienta 
necesaria para la producción agrícola como semilla mejorada, fertilizantes, 
abono, y aperos de labranza. 

Seguro para cosechas: 

Que consiste en garantizar fehacientemente al agricultor o campesino su 
cosecha, productividad o rentabilidad del proyecto, a efecto de promover la 
inversión sin pérdida alguna para él, garantizando contra-pérdidas por 
desastres naturales o caída de precios. 

Ü Adquisición de tierras: 

o 

Que consiste en dotar de de tierras decomisadas que serán entregados por el 
Organismo Judicial, previo convenio celebrado, al Vice-ministerio de 
Productividad Rural para incorporarlos al Programa y éste realice la entrega 
directa a campesinos o agricultores que carezcan de ella, provenientes de 
bienes extintos de conformidad con la Ley de Extinción de Dominio y de 
Enriquecimiento Ilícito. 

Créditos para las mujeres organizadas del área rural: 

Que consiste en promover la organización de empresas campesinas, así como la 
capacitación, financiamiento, comercialización y acompañamiento de empresas 
formadas, preferentemente mujeres del área rural. 

ARTICULO 3 . Laboratorio. El Viceministerio de Productividad Rural deberá 
contar con laboratorio de análisis de suelos y agua, para establecer programas de 
verificación productiva de suelos, por regiones, para dar asesoría en cuanto a cultivos 
y semillas se refiera, que pueda mejorar la rentabilidad de la tierra y su autosuficiencia 
económica familiar. 

ARTICULO 4 . Financiamiento. Para el ejercicio fiscal dos mil trece, el Ministro 
de Finanzas Públicas, bajo responsabilidad de no hacerlo, deberá acreditar un mil 
millones de quetzales al Vice-ministerio de Productividad Rural, debitando de las 
instituciones siguientes: Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-; Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente; Fondo Nacional para la Paz y del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El presupuesto contemplado para dotar de 
fertilizante a los campesinos es adicional al presupuesto establecido para este vice
ministerio. 

ARTICULO S. PresupuestQ. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá 
contemplar anualmente una cantidad no menor a un mil millones de quetzales anuales, 
dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Vice-ministerio de 
Productividad Rural, tomando en cuenta a los grupos sujetos de esta Ley. El 
presupuesto contemplado para dotar de fertilizante a los campesinos es adicional al 
presupuesto establecido para este vice-ministerio. 
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ARTICULO 6 . Contraloría . La Contraloría General de Cuentas tendrá su 
participación auditora directa sobre los recursos asignados al Viceministerio de 
Productividad Rural. 

ARTICULO 7. Reglamento. El Reglamento deberá emitirse treinta días 
posteriores a la vigencia de la presente Ley. 

ARTICULO 8 . Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia 
nacional con el voto favorable de más de la dos terceras partes del número total de 
diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y 
entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES 
---------DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
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