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Programa de inversión pública 2010-2014

El Programa de inversión pública 2010-2014 ha sido planificado dentro del marco
de la estrategia de desarrollo que fue lanzado en 2001 con el Programa de
Recuperación Económica (PSRE) 2001-2003 seguido en el período 2004-2009 por
un nuevo programa de desarrollo llamado Programa de Apoyo al Crecimiento
Económico (PSCE).
El objetivo, desde un punto de vista estratégico, es proveerle al país una
infraestructura básica y moderna y hacer de estas instalaciones el principal activo
para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) motivando las inversiones
nacionales. Esto es igualmente importante para el desarrollo de los recursos
humanos en orden a reforzar las fundaciones de desarrollo sustentable y
crecimiento económico, que sigue dependiendo del gasto público. El tercer
objetivo es desarrollar las capacidades de producción a través de la inversión
pública, particularmente aquellas relacionadas con la industria y la agricultura.
El programa de inversión pública 2010-2014 fue adoptado por el Consejo de
Ministros el 24 de mayo de 2010. Este provee une inversión total de 286 mil
millones de dólares.
Estos recursos son asignados para lo siguiente:
- 130 mil millones de dólares para terminar los proyectos principales;
- 156 mil millones de dólares para el lanzamiento de nuevos proyectos.
El programa está basado en seis áreas principales: el desarrollo humano, la
construcción de infraestructura básica, el mejoramiento de servicios públicos, el
desarrollo económico, la lucha contra el desempleo, la investigación científica y las
nuevas tecnologías de la comunicación. De hecho, todos los sectores de la
actividad socioeconómica están incluidos en el programa.

I. Desarrollo humano
Cuarenta por ciento de los fondos del programa irán al desarrollo humano y serán
divididos entre educación, salud y vivienda, en la lucha contra el desempleo, así
como el suministro de agua potable y las conexiones eléctricas y los sistemas de
suministro de gas natural.
Así, el sector de la Educación Nacional recibirá 8200 millones de dólares para
construir 3.000 escuelas primarias, 1.000 colegios, 850 escuelas secundarias y
2.000 escuelas residenciales y cafeterías.
A la educación superior le serán asignados 8400 millones de dólares en orden a
proveer:
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- 322.000 puestos para profesores universitarios.
- 161.000 servicios de alojamientos estudiantiles.
- 22 casinos universitarios.
Estos recursos se suman a los que se encuentran actualmente a disposición, lo
que hace un total de 600.000 puestos de profesor, 360.000 camas para
estudiantes y 44 casinos universitarios.
La educación y el sector de la capacitación profesional recibirán como parte de
este paquete 1700 millones de dólares en orden a construir:
- 27 institutos de educación vocacional (IEP);
- 104 centros de formación vocacional y aprendizaje (CFPA);
- 58 escuelas residenciales;
- 134 extensiones;
- 21 escuelas semi-residenciales;
- 39 bibliotecas;
- 1.900 centros de formación;
- 160.000 puestos de capacitación para 221 Institutos Nacionales para
capacitación de vocación especializada (INSFP).
El sector salud recibirá 6 mil millones de dólares en orden a construir:
- 171 hospitales;
- 45 centros especializados de salud;
- 377 clínicas;
- 70 instalaciones especializadas para personas con discapacidad;
- 17 escuelas de formación de paramédicos;
- 1.000 salas de tratamiento.
El sector vivienda se beneficiará con 36 mil millones de dólares para la
construcción de 2.000.000 de nuevos hogares para proporcionar lo siguiente:
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- 800.000 viviendas de las cuales 300.000 ayudarán a reducir las viviendas
temporales;
- 500.000 casas a precio de promoción;
- 700.000 propiedades residenciales en áreas rurales.
- 1.2 millones de nuevos hogares serán construidos hacia el quinto año del
programa y el resto entre 2015 y 2017.
- 3500 millones de dólares se destinarán a la lucha contra el desempleo los que
serán repartidos como sigue:
- 1400 millones de dólares para el apoyo de integración profesional de graduados
de la educación superior y de los centros de formación vocacional;
- 770 millones de dólares para el apoyo a la fundación de micro-empresas y micronegocios;
- 1250 millones de dólares para medidas de trabajo temporal.
En general, el programa busca crear 3.000.000 de empleos, incluyendo 1.500.000
empleos temporales.

II. Infraestructura
Infraestructura es el segundo objetivo principal del Programa de Inversión 20102014 beneficiándose con 62 mil millones de dólares, incluyendo 58 mil millones de
dólares para obras públicas y transporte.
Así, el sector de obras públicas recibirá 31 mil millones de dólares para completar
la extensión y modernización de la red de carreteras y el desarrollo de
instalaciones de puertos y aeropuertos. Las principales actividades planeadas son:
- la terminación de la autopista Este-Oeste;
- la continuación de la implementación del programa de autopista, incluyendo una
vía adicional de 1.486 km de ruta;
- la construcción de la 4ta circunvalación, de 350 km de largo, la cual recorrerá
cinco distritos (Ain-Defla, Médéa, Bouira, M’Sila y Bordj-Bou-Arreridj) y conectará
Khemis-Miliana con BBA;
- la construcción de una autopista de 100 km para conectar el puerto de DjenDjen
con la autopista Este-Oeste (Jijel, Mila, Sétif);
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- la construcción de 7 autopistas que unan directamente 515 km para conectar los
puertos de Orán, Mostaganem, Ténès, Skikda y una serie de centros
administrativos (Laghouat-Djelfa, Tizi-Ouzou y Tipasa) a lo largo de la autopista
Este-Oeste;
- la construcción del camino expreso Bou Smail/Cherchel sobre un área de 65 km;
- la creación de 2.000 km de enlaces en las Tierras Altas y el Sur;
- conversión de la ruta nacional Argel-El Menea en una carretera de cuatro vías de
870 km;
- mantenimiento, reforzamiento y construcción de casi 1.200 estructuras de
ingeniería;
- modernización y reconstrucción de 8.000 km de caminos;
- reforzamiento y contención de infraestructuras en 8 puertos;
- extensión del terminal de contenedores en el puerto de Orán;
- la construcción de 4 puertos y áreas protegidas de pesca;
- 6 proyectos para extender y construir puertos pesqueros;
- 10 proyectos de dragado en los puertos comerciales, 5 puertos pesqueros y
áreas protegidas, 1 marina y la protección de 2 puertos pesqueros para prevenir
los atascamientos.
Como parte del Programa de Inversión 2010-2014, el sector del transporte
recibirá, 27 mil millones de dólares para ser gastados principalmente en la
modernización y la extensión de la red ferroviaria, el mejoramiento del transporte
urbano y la mejora de la infraestructura aeroportuaria.
Las principales actividades planeadas en el marco del programa son:
- la construcción de 17 líneas de ferrocarril (6.000 km) para aumentar la red
ferroviaria nacional de 3.500 km de pista en 2010 à 10.500 km de pista en 2014,
los cuales sustancialmente aumentarán la red ferroviaria en el norte, sur y en las
Tierras Altas;
- El término de la electrificación de la vía férrea del norte;
- la conversión de 800 km de rutas a lo largo del lazo Sur-Oeste en carreteras de
cuatro vías;
- la creación del ferrocarril subterráneo en Argel y Orán;
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- la construcción de redes de tranvías en 14 ciudades;
- la construcción de 7 aeropuertos terminales;
- la extensión de 4 puertos;
- la construcción de 9 funiculares y la modernización de otros 2;
- la creación de 27 nuevas compañías de transporte urbano;
- la construcción de 35 estaciones de bus;
- la construcción de una nueva escuela naval en Mostaganem.
El resto del paquete de infraestructura (5 mil millones de dólares) será asignado a
la planificación de ciudad y país, sobre todo a la construcción de 4 nuevas
ciudades y a las instalaciones para la gestión de residuos.

III. Industria y Energía
El sector de la industria y la energía recibirá 21 mil millones de dólares, los cuales
serán asignados como sigue:
- 7600 millones de dólares para el desarrollo de la industria química;
- 3 mil millones de dólares para la construcción de nuevas centrales eléctricas
para incrementar la capacidad total sobre los 4.000 mega watts;
- 950 millones de dólares para la modernización de las empresas públicas
industriales;
- 1500 millones de dólares para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, por
ejemplo, 2.000 compañías que provean oportunidades de empleo.
Establecer asociaciones con miras a reforzar las capacidades tecnológicas y la
diversificación de la red industrial es también un objetivo primario. Para este
efecto, la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Inversión (ANDI) está
desarrollando una base de datos de asociaciones.
Bajo este programa, el sector de la energía recibirá 3400 millones de dólares para
garantizar la conexión de 1 millón de hogares a la red de gas natural y 220.000
hogares rurales a la electricidad.
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IV. Agricultura y desarrollo rural
El sector de la agricultura y el desarrollo rural recibirán 10 mil millones de dólares.
Sus objetivos son los siguientes:
- mejorar la tasa promedio de producción agrícola;
- la creación de 360.000 hectáreas de plantaciones de árboles, 70.000 hectáreas
de áreas de pastoreo y un millón de hectáreas de árboles de oliva;
- la extensión de la irrigación con sistema de ahorro de agua;
- un aumento en la producción de semillas y de plantas;
- el desarrollo de sistemas de regulación y nuevos almacenamientos de granos;
- el fortalecimiento del desarrollo sustentable y balanceado de las áreas rurales en
particular a través del lanzamiento de 10.200 proyectos en 2.174 ciudades, las
cuales apuntan a facilitar la preservación y el desarrollo de más de 8 millones de
hectáreas en las regiones montañosas, las zonas de estepas y las áreas del
Sahara;
- la creación de medidas para el aumento del número de programas para el
desarrollo de la industria agrícola y la introducción de una red de pequeñas y
medianas empresas responsables para la provisión de suministros y servicios
agrícolas.

V. Administración central y local
La administración central y local recibirá 17 mil millones de dólares para mejorar
los recursos y el financiamiento de las autoridades locales, el sector legal, y las
autoridades responsables de los impuestos, negocios y la regulación laboral.
Los recursos son distribuidos como sigue:
- 8600 millones de dólares para autoridades locales, protección civil y seguridad
nacional;
- 3600 millones de dólares para el sector legal, el cual en el transcurso del
programa debería garantizar 24 Cortes, 65 Tribunales, 10 Tribunales
administrativos, 5 Centros regionales de archivo y nuevas oficinas centrales para
el Ministerio de Justicia, la Alta Escuela de Jueces, el Centro de Investigación
Legal y Judicial y la Escuela para los Oficiales Judiciales, así como otras
instalaciones;
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- 3 mil millones de dólares para el sector financiero, dividido entre administración
fiscal, administración de tierras públicas y administración de aduanas;
- 375 millones de dólares para el sector comercio, para la construcción de 13
servicios de control de calidad y de fraude, 16 proyectos relacionados con el
análisis de control de productos y la formación de nuevas subdivisiones
territoriales;
- 550 millones de dólares para la administración del trabajo.

VI. Recursos hídricos
El sector de recursos hídricos recibirá 19 mil millones de dólares para:
- la construcción de 35 presas y sistemas de transferencia hídrica;
- la construcción de 44 plantas de tratamiento de agua y el término de dos grandes
proyectos para proteger Bab El Oued y Ghardaia de las inundaciones;
- un programa nacional para estudiar, identificar los problemas y actualizar el
suministro de agua potable en 37 ciudades de Argelia;
- el desarrollo de trabajos hídricos-agrícolas cubriendo un área total de 40.281
hectáreas y la renovación del sistema de irrigación existente por sobre las 19.800
hectáreas;
- la creación en curso de reservas estratégicas regionales de agua pese a la
combinación de superficie, los recursos hídricos subterráneos y no
convencionales;
- los trabajos en curso para conectar las presas de las principales ciudades, las
cuales han sido identificadas como sitios estratégicos regionales (Gargar en el
Oeste, Koudiat en el centro y Beni-Haroun en el Este);
- la implementación, a través de la gestión descentralizada, de un número de
proyectos relacionados con el suministro de agua potable, protección contra las
inundaciones, la construcción de plantas de tratamiento de agua, pozos y presas.
VII. Investigación científica y tecnologías de la comunicación
El programa 2010-2014 también incluye 2400 millones de dólares de gasto público
para el sector de investigación científica y de tecnologías de la información. Esto
apunta al desarrollo del conocimiento basado en la economía a través del apoyo a
la investigación científica y la provisión extendida de la educación y el uso de
herramientas de IT en todas partes del sistema de educación nacional y el sector
público.
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