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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA-, es 

una entidad privada no lucrativa, conformada por empresarios a 

título personal, independiente de intereses sectoriales, gremiales 

o partidistas, que nació en 1984 por el interés de empresarios 

guatemaltecos de generar e implementar programas y proyectos 

que impulsen el desarrollo económico y social de Guatemala

de manera sostenible.

FUNDESA trabaja para contribuir al desarrollo integral, 

sostenible y democrático, en una economía de mercado y 

en un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una 

organización independiente y representativa que tenga un 

enfoque positivo responsable y a largo plazo sobre los temas 

clave para el desarrollo de los guatemaltecos.

Actualmente FUNDESA cuenta con 31 empresas donantes 

y 87 fiduciarios, de los cuales 21 pertenecen al Consejo de 

Fiduciarios de la Fundación.

¿Qué es FUNDESA? Misión
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permitirá aumentar la capacidad del país para 
mejorar en matemáticas, lectura y ciencias. 

En el pilar de una Guatemala más segura, 
la Coalición por la Seguridad Ciudadana ha 
apoyado el seguimiento a la implementación del 
Flujograma de la Justicia Criminal, mejorando la 
eficiencia global del sistema de 26.6% a 33.2% 
en el último año. 

Por último, la Alianza Técnica de Apoyo al 
Legislativo e instituciones de la sociedad civil 
como Guatemala Visible, han sido pilares 
fundamentales para darle seguimiento a la 
agenda de fortalecimiento institucional, para 
elevar la discusión de la problemática nacional, 
a través de un seguimiento técnico y con 
capacidad de propuesta, sobre las principales 
leyes que se discuten en la agenda Legislativa 
del Congreso de la República. 

 En FUNDESA, nos mueve el análisis que se basa 
en la evidencia y el análisis crítico propositivo.  
Buscamos siempre el diálogo y la concordia 
que debe caracterizar a cualquier institución 
del sector empresarial, pero, sobre todo, somos 
una institución capaz de tender puentes entre 

Juan Carlos Paiz | Presidente del Consejo de Fiduciarios 

Mensaje Institucional

diferentes actores y sectores de la sociedad.  
Siempre estaremos dispuestos a ofrecer una 
mesa de trabajo, que permita acercar posturas 
y llegar a acuerdos sociales en beneficio de 
todos los guatemaltecos.

Mi compromiso es seguir avanzando en la 
agenda de desarrollo que los fundadores 
trazaron hace 35 años, generando un proceso 
que ayude a que podamos cumplir nuestra 
misión de mejor manera y enfocarnos en los 
indicadores de impacto que transformen 
positivamente la realidad de nuestro país.  

Agradezco a los fiduciarios y donantes de 
nuestra institución, a nuestros directores 
y al personal de FUNDESA y de todas las 
instituciones de Mejoremos Guate, sin ustedes 
nada de lo que hacemos sería posible.   

Quiero agradecerle a todos los fiduciarios y 
donantes por el constante apoyo que le han 
dado a FUNDESA a lo largo de los años.

Hace un año, junto con Juan Monge y 
Salvador Biguria, tomamos la Presidencia 
y Vicepresidencias de FUNDESA, sabiendo 
que vivimos en una época complicada.  El 
país ha estado polarizado y las instituciones 
democráticas, han sufrido el daño de la 
judicialización de la política y la politización de 
la justicia.  Sin embargo, hoy puedo decirles 
que FUNDESA es una institución que logra 
trascender la coyuntura porque mantiene su 
propósito de reunir a un grupo de empresarios 
que, a título personal, realizamos propuestas 
técnicas de largo plazo para mejorar Guatemala.   

Durante los últimos años, hemos enfocado 
nuestros esfuerzos a través de la iniciativa 
Mejoremos Guate, a empujar acciones para 
lograr una Guatemala más próspera, solidaria, 
segura y con instituciones fuertes. Es así por 
ejemplo, el Consejo Privado de Competitividad 

está impulsando la Agenda Urbana en las 
ciudades intermedias, el seguimiento a la agenda 
de cada una de ellas por medio del Índice de 
Competitividad Local y la implementación de la 
Política Nacional de Competitividad.  
Hemos iniciado la iniciativa ScaleUp Xela de 
la mano con la Universidad de Babson en 
Quetzaltenango y el impulso a una agenda 
de desarrollo territorial a través de Mesas 
de Competitividad en departamentos como 
Alta Verapaz, así como otras ciudades en las 
que estaremos iniciando operaciones en los 
próximos meses.

En materia de una Guatemala más solidaria, 
estaremos iniciando este año un Proyecto 
con la iniciativa NAMA para promover Estufas 
Mejoradas, que permitan contribuir a la reducción 
del uso de leña y el acompañamiento directo 
a la Alianza por la Nutrición para visibilizar las 
acciones que se deben trabajar para continuar 
reduciendo la desnutrición crónica en el país. 

Junto con Empresarios por la Educación, 
estamos apostándole a una transformación 
en el sistema educativo, ahora que Guatemala 
ha entrado a las evaluaciones de PISA-D, que 
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Conversatorio “Vivienda 
desde un Enfoque Social”

Lanzamiento Encuentro 
Nacional por el Desarrollo 
ENADE 2018 – martes, 7 de 
agosto 2018

Hotel Westin Camino Real,
14 de agosto 2018

Participantes: 52

Panelistas expertos: Ninotchka Matute 
(Fundación CRECER)
Luis De León
Carmen Salguero (Alianza por la 
Nutrición)
Marco Vinicio Cerezo (FUNDAECO)
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Conversatorio
 “Un Barrio a la Vez”
Hotel Westin Camino Real, 
22 de agosto 2018

Participantes: 105

Panelistas expertos:  Christian Ochaita 
(SUR), Werner Flores (Volcanes del Sur), 
Miguel Fernández (Condado Naranjo), 
Juan Carlos Salazar (URBOP)

Conversatorio 
“Acceso a Vivienda”
Hotel Westin Camino Real, 
29 de agosto 2018

Participantes: 87

Panelistas expertos: Eddie Tabush, 
Antonio de la Roca (Techo), Hugo 
Bosque (ANACOVI), Paola de Andrino 
(Hábitat)

Hotel Westin Camino Real, 4 de 
septiembre 2018

Conversatorio “Servicios 
Domiciliares”

Participantes: 91

Panelistas expertos: Rossana García 
(Municipalidad), Elisa Colom, María 
José Iturbide FUNCAGUA, Ottoniel 
Monterroso (IARNA), Alfonso Maúl 
(Asociación Ambiental G-22)
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Conversatorio “Instituciones 
y Normas”
Hotel Westin Camino Real, 
12 de septiembre 2018

Participantes: 85

Panelistas expertos: Ma. Isabel 
de Bonilla (CIEN), Carlos Barillas 
(Innovaterra), Oliver Hartleben, 
Alejandro Maldonado (CONRED)

Conversatorio “Impuesto a la 
Propiedad”
Hotel Westin Camino Real, 
19 de septiembre 2018”

Participantes: 89

Panelistas expertos: Humberto Olavarría 
(IG), Julio Héctor Estrada (MINFIN), 
Ricardo Barrientos (ICEFI), Jorge 
Rolando Barrios (Exregistrador), Mario 
García Lara (Fundación 2020)
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Reunión con Junta Directiva del Congreso, 
Jefes y Sub Jefes de Bloque 

Desayuno con Junta Directiva de 
PRONACOM y participantes en el 

BrainShop

Reunión con 
Alcaldes y 

Mancomunidades
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Almuerzo de 
patrocinadores y 
Directiva de CACIF

Almuerzo con Consejo 
Económico Social de 
Guatemala , Tejedores, 
Foro Guatemala y 
Foro de Asuntos 
Interculturales 
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ENADE 2018
La Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala –FUNDESA-, presentó el 
pasado jueves, 11 de octubre de 2018, 
la décimo quinta edición del Encuentro 
Nacional por el Desarrollo - ENADE 2018: 
“Aquí Estamos Viviend@:  Casas, barrios 
y desarrollo”, con la participación de 
más de 2,500 personas representantes 
de todos los sectores de la sociedad 
guatemalteca. 

El ingreso del pabellón nacional 
estuvo a cargo representantes de los 
Bomberos Voluntarios y Municipales

El Himno Nacional de Guatemala 
fue interpretado por el Coro del 
Benemérito Comité ProCiegos y 
Sordos de Guatemala.

El mensaje inaugural estuvo a 
cargo del Vicepresidente de la 
República, Jafeth Cabrera.  



Vivienda para el Desarrollo: 
Pedro Ortiz – Consultor
“Planificar la vivienda es organizar 
el transporte, el medio ambiente, los 
reglamentos a la seguridad fluvial es 
decir que la vivienda va tirando de toda 
una ordenación de toda una organización 
nacional de los usos de suelo y finalmente 
tienen que tener una visión de futuro de 
la ciudad.

Mini Charlas
Ninotchka Matute: Vivienda 
desde un enfoque social

La vivienda desde un enfoque social 
es un tema de sueños y anhelos. Los 
derechos universales de las personas se 
ven violentados cuando la sociedad y sus 
autoridades no son capaces de generar 
los mecanismos de acceso a espacios 
urbanos y sociales de calidad.  Ya que 
cuando hablamos de vivienda me refiero 
no solo a las condiciones de la vivienda 
en sí, hablo del derecho a la ciudad; de 
la centralidad urbana que les permita a 
las personas tener acceso a todos los 
servicios.

Juan Carlos Salazar:  Un 
barrio a la vez

“¿Qué es un barrio?  Un barrio es solo una 
subdivisión de una ciudad o de un pueblo.  
Pero el barrio tiene sentimiento, pasión y 
vida.  Quisiera contarles la historia de la 
gran pequeña comunidad de la zona 4.  
Son cuatro cuadras, pero ha tenido un 
impacto enorme, la cantidad de prensa e 
inversión que ha recibido está a la par o 
por encime de muchas zonas en la ciudad 
de Guatemala.  La diferencia de zona 4 y 
lo que impacta a la gente cuando llega es 
que a todos les dan la bienvenida”.
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Hugo Bosque:  Acceso a 
Vivienda

Alfredo Maúl:  Servicios 
domiciliares

“Tenemos como propuesta la Ley de 
Interés Preferencial para poder reducir el 
déficit habitacional.  Con esta propuesta 
podremos darle acceso a familias que 
ganan un salario mínimo a que puedan 
adquirir una vivienda en zonas urbanas.”

“Las viviendas del futuro empiezan en 
nosotros mismos. Tenemos que pensar 
que el futuro de este increíble paraíso 
inicia con el ejercicio más puntual que 
es pensar en la vivienda que estamos 
construyendo sea una que transforme a 
las comunidades, que genera empleo y 
valor para las personas y el ambiente, pero 
sobre todo para la economía.”

Oliver Hartleben:  
Instituciones
“Debemos reformular las preguntas y 
empezar a cuestionarnos ¿Qué normas 
deben existir y que normas están 
superfluas?  ¿Quién es el más adecuado 
para solventar cada uno de los problemas? 
¿Cuándo o qué se necesita ante lo que 
estamos enfrentando?  Las respuestas a 
esas preguntas son las que realmente nos 
van a indicar la hoja de ruta para el tema de 
la vivienda.  El tema de institucionalidad y 
normas es como un nudo que ata mucho de 
los otros problemas, para desatar ese nudo 
es importante hacer mucho de manera 
diferente”.

Humberto Olavarría:  
Impuesto a la propiedad

“El tema del Impuesto sobre 
Inmuebles IUSI se ha usado como una 
herramienta de recaudación y no como 
una herramienta de desarrollo urbano.  
Cuando tocamos este tema tenemos 
posiciones encontradas y podemos 
dividir el problema en:  la debe tener 
una mayor claridad y transparencia de 
cómo se va a cobrar y en qué se va a 
usar este impuesto y es una discusión 
que se tiene que tener”.

Desarrollo Urbano y Vivienda:  
Joan Clos –Exdirector 
ejecutivo de ONU-Hábitat y 
Exalcalde de Barcelona
La urbanización en vez de ser un 
castigo divino se debe convertir en 
un instrumento del desarrollo y la 
prosperidad.  Démosle la vuelta a la 
urbanización para que sea un generador 
de recursos públicos y privados ya que: 
“La urbanización genera valor”

José Antonio Corrales, 
Presidente del Comité 
Organizador de ENADE 
tuvo a su cargo el 
mensaje de cierre.
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Charlas y
otros eventos

Proyectos estratégicos de 
clúster económicos y movilidad 
urbana en la Ciudad de 
Guatemala

Perspectivas Económicas
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Plan Macro Estratégico 
de Infraestructura para la 
Competitividad

Ley General de 
Infraestructura Vial

Plan de Vivienda 
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Proyecto de Prosperidad
de América Central

Área Internacional 

El proyecto tiene como objetivo encontrar un 
camino hacia el crecimiento económico sostenido 
de la región, para ello eligieron a 29 líderes 
emergentes para discutir los esfuerzos que se 
han realizado en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y los Estados 
Unidos (CAFTA), entre ellos 10 guatemaltecos.

Los participantes tuvieron la oportunidad de 
escuchar al presidente del instituto George W. 
Bush discutir los esfuerzos para transformar 
la política de asistencia exterior de los Estados 
Unidos en un enfoque de abrir oportunidades en 
lugar de promover dependencia.
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Reunión de Planificación 2018
6 de febrero 2018

Grupo Ajkem - Tejedores 

Reunión de seguimiento 
8 de mayo 2018
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Mayo 2018.

Participación de representantes de 
la Alianza por la Nutrición en reunión 
sobre Desnutrición Crónica – Harvard 
University, Boston, Massachusetts.

Reuniones ordinarias de 
seguimiento a las acciones de 
la Alianza por la Nutrición con 
sus socios.

Junio 2018
Participación de la Alianza por la Nutrición 
en representación del Sector Empresarial 
en el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - CONASAN.

33
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Julio 2018.
Kick of de la Alianza por la Nutrición, 
lanzamiento interno del Plan 
Estratégico 2018-2020.

Agosto 2018
Reconocimiento a Roberto Paiz Klanderud 
por su trabajo realizado en el período de 
2015-2018 como Director Coordinador de la 
Alianza por la Nutrición.

Participación de la Alianza por la Nutrición 
en el SENACYT exponiendo las acciones de 
la APN sobre la incidencia política para la 
prevención de la desnutrición crónica

Coordinación de acciones con 
Empresarios por la Educación en 
el marco de las políticas públicas 
enfocadas a la Primera Infancia.

Septiembre 2018. 
Reunión ordinaria de la Alianza por la 
Nutrición, seguimiento a las acciones 
estratégicas y proyectos de la Alianza por 
la Nutrición

Presentación de estrategia de 
comunicación de la Alianza por la 
Nutrición a la Junta de Directores 
de FUNDESA para posicionar la 
importancia de la desnutrición crónica 
a nivel Nacional – Nútreme.

Octubre 2018
Entrevista a Roberto Paiz para 
elaboración de video de proyecto 
de hospitales.



Alianza por la Nutrición participó en 
el Conversatorio “Cambio Climatico y 
su Impacto en Seguridad Alimentaria 
Y Nutricional, Desnutrición, Pobreza, 
Migración y Economía en Guatemala”  
y Reunión de alto nivel con Secretaria 
Adjunta de ONU Gerda Verburg en 
el marco del Movimiento Scalling Up 
Nutrition – SUN.

Noviembre 2018
Participación de la Alianza por la Nutrición en el 
Conversatorio en el marco de la celebración del 
Día Mundial de la Alimentación organizado por 
la Instancia de Consulta y Participación Social - 
INCOPAS.

Diciembre 2018
Participación de la Alianza por la 
Nutrición en la 4ta. Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - CONASAN



Reunión ordinaria de la Alianza por la 
Nutrición y presentación del libro “Los 
Primeros 1,000 Días” del autor Roger 
Thurow.

Enero 2019. 
Registro de marca y logotipo para la estrategia 
de comunicación para posicionar la importancia 
de la desnutrición crónica a nivel nacional: 
“Nútreme”

Febrero 2019. 

Taller “Una Guatemala”, definición de 
insights para mensajes clave para la 
campaña masiva de concientización 
sobre la importancia de la prevención 
de la desnutrición crónica infantil para 
el desarrollo de Guatemala.



Taller de actualización de la Guía El Futuro 
es Hoy con 9 instituciones de Gobierno 
relacionadas en la Estrategia Nacional 
para la Prevención de la Desnutrición 
Crónica Infantil – ENPDC del Gobierno 
2016-2020.

Marzo 2018.
Taller de actualización de la Guía 
El Futuro es Hoy con 24 ONGs 
y organismos de cooperación 
internacional que ejecutan proyectos 
o programas enfocados a prevenir la 
desnutrición crónica infantil.

Alianza por la Nutrición Participa 
en la 1ª reunión extraodinaria de 
CONASAN de 2019



Alianza por la Nutrición participa en la 
1ª reunión ordinaria de CONASAN y se 
presentan a los dos nuevos representantes 
del Sector Empresarial ante la CONASAN, 
miembros y participantes de las acciones 
de la Alianza por la Nutrición. Dr. Luis 
Pedro Torrebiarte de Grupo Chabil Ixim y 
Lcdo. Iván Buitrón de Agexport.

Abril 2018. 
Alianza por la Nutrición participa 
como panelista en el foro sobre la 
efectividad de las políticas públicas 
de seguridad alimentaria y nutricional 
implementadas en Guatemala en el 
Foro del Consejo Económico y Social 
– CES Guatemala.

Participación de la Alianza por la 
Nutrición en representación del 
Sector Empresarial ante la Instancia 
de Consulta y Participación Social – 
INCOPAS para la convocatoria de las 
designaciones de la Asamblea para el 
Período 2019-2021.

Alianza por la Nutrición presenta los 
resultados del 6to. Monitoreo de la 
Ventana de los Mil Días al Viceministro 
de Atención Primaria del MSPAS, Dr. 
Julio García Colindres.
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Desde el 2012 FUNDESA ha venido ejecutando 
en el ámbito de la salud y la nutrición un 
proceso sistemático de auditoría social para la 
propuesta a través del proceso de monitoreo 
de la prestación de servicios e insumos para 
la prevención de la desnutrición crónica 
infantil. La incidencia y la propuesta desde la 
evidencia ha sido el fundamento del proceso 
que FUNDESA ha venido llevando adelante. A 
raíz de la experiencia y los espacios ganados 
como un actor con fundamento técnico y una 
vocería importante del sector empresarial en 
el país, es que en el 2016 el recién instalado 
gobierno gestiona el apoyo de FUNDESA para 
iniciar el proyecto “Estrategia de Suministros 
Hospitalarios Proyecto Inventarios Eficientes 
para orientar Compras Inteligentes en 7 
Hospitales Nacionales”. 

Sobre la base de los resultados generados por 
este proceso, el cual lleva dos años en ejecución 
, a pesar de varios cambios en la dirección 
tanto del Ministerio de Salud (3 ministros en 3.5 
años) y del Ministerio de Finanzas (2 ministros 
en 3.5 años), el proceso de acompañamiento 
técnico por parte del proyecto continua. Las 
capacidades y competencias de los expertos 
de FUNDESA sobre la administración de 
cadenas de suministros provenientes del sector 
empresarial, han sido una parte del éxito de 
este proceso, así como la continua reflexión 
sobre que los procesos que se llevan a cabo 
en el ámbito de la gestión pública de la salud, 
necesitan ser apalancados desde el respeto 
a todo lo que está normado y reglamentado 
por las instituciones del Estado. FUNDESA 
ha podido generar procesos de cambio en 
muy corto plazo mediante la construcción de 
herramientas conjuntamente con los equipos 
dentro del MSPAS; no en paralelo a ellos. 

FUNDESA cuenta con la experiencia de dos 
años de ejecución del proyecto, el conocimiento 
de la nueva tecnología Modulo Sugerido de 
Compras (MSC), el marco legal de cooperación 
inter-institucional mediante el convenio de 
cooperación ampliado hasta el 2020 firmado 
por las tres entidades el 23 de octubre del 
2018, la Ley del Presupuesto del Estado 2019, 
articulo 26, que instruye la obligatoriedad de la 
implementación de la herramienta tecnológica 
MSC, y en un futuro cercano la socialización 

del Acuerdo Ministerial que le dará vida legal 
y obligatoria en el MSPAS para el uso de dicha 
aplicación para el manejo de inventarios. 

Posterior a la firma del convenio, inicio el esfuerzo 
conjunto para generar e instalar en las unidades 
ejecutoras del MSPAS una cultura de eficiencia 
y transparencia en el gasto público. El MSPAS, 
en acuerdo a las prioridades de ese momento, 
focalizó el trabajo en el ámbito hospitalario, 
priorizando para ello el trabajo en los hospitales 
San Juan de Dios, Roosevelt, Regional de 
Occidente, Alta Verapaz, Zacapa, Sacatepéquez 
y Escuintla. El convenio interinstitucional MSPAS, 
MINFIN y FUNDESA dio vida a este proyecto 
innovador y abrió las puertas para la primera 
experiencia del Sector Empresarial para aportar 
técnicamente por medio de las mejores prácticas 
empresariales para mejorar la eficiencia en las 
compras y manejo de inventarios en 7 hospitales, 
este esfuerzo, se articula para mejorar la 
transparencia, participación ciudadana a través 
de la agenda de Gobierno Abierto.

El aporte de FUNDESA para el proyecto fue 
de $945,693.79  en veintinueve (29) meses de 
ejecución. El monto total del proyecto ascendió 
a $1,093,638.79 con una donación de $ 147,000 
del proyecto Participación Civica -Counterpart 
International/ USAID. 
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El abordaje propuesto en este proyecto 
fue sistémico, lo que implicó la generación 
de sugerencias y procesos de mejoras en 
infraestructura, estructura, personal, procesos 
y herramientas para modernizar en etapas el 
sistema de compras y abastecimiento. El trabajo 
finalmente se concretó a mejorar el sistema de 
inventarios de las unidades ejecutoras, el cual 
constituye uno de los eslabones más débiles en la 
cadena de suministros y el ciclo logístico, el cual 
se ha integrado en los sistemas de información 
del Ministerio de Salud Pública en el Módulo 
de Sugerido de Compras (MSC). El Modulo 
de Sugerido de Compras (MSC) se desarrollo 
como una herramienta tecnológica de punta 
para el manejo inteligente de los inventarios de 
medicamentos e insumos medico-quirurgicos, el 
cual requiere su puesta en operación mediante la 
entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial para 
la implementación del MSC que le dará vida legal 
y sustentabilidad en el largo plazo. 

La adopción del método de gestión eficiente de 
inventarios de medicamentos e insumos medico-
quirurgicos, más la herramienta tecnológica 
desarrollada por este proyecto denominado como 
Módulo Sugerido de Compras (MSC), el alcance 
de la ventana de oportunidad en los próximos 
seis meses es el implementar esta herramienta 
en los cuatro hospitales definidos por el Ministro 
de Salud.  Es una importante oportunidad para 
afectar positivamente a población vulnerable, 
pobre y migrante en áreas rurales del país en los 
departamentos de Quetzaltenango, Escuintla, 
Alta Verapaz y Zacapa. El tamaño de los 
hospitales permitirá generar procesos de cambio 
más rápidos y de aprendizaje por parte de las 
unidades centrales responsables en el MSPAS de 
apoyar a estas unidades ejecutoras. 

El presupuesto anual 2019  asignado a los 4 
hospitales combinados es de Q 477 Millones de 
los cuales Q 158.4 millones están asignados para 
la compra de medicamentos e insumos médico-
quirúrgicos (33.4/100%). Este es el espacio 
presupuestario sobre el cual estaremos incidiendo, 
desde luego que siempre que este presupuesto se 
traduzca efectiva y eficazmente en flujo de caja o 
transferencias a cada hospital. El efecto directo 

Mayo 2016: La respuesta fue involucrarnos para 
apoyar en buscar una solución al problema crónico 
administrativo-financiero de disponibilidad de 
medicamentos e insumos médicos quirúrgicos 
para la atención oportuna de pacientes. 

que se espera lograr en términos de ahorros en 
estas categorías de gasto 266 medicamentos y 
295 insumos medico quirúrgicos mediante una 
gestión mejorada en el manejo de los inventarios, 
y por ende, compras mejor orientadas, se estima 
en un 15-25% del presupuesto siguiendo el patrón 
de los hospitales anteriormente acompañados 
técnicamente por FUNDESA entre el 2016, 2017 
y 2018 con un acumulado de Q 195 millones en 
ahorros a través de la gestión más eficiente de los 
inventarios, y la reducción en un 25% de los días 
de estancia de los pacientes en los hospitales (2 
días menos por paciente promedio). 

Se firmó el 
Convenio de 
Cooperación 
tripartito e inter-
institucional 
2016-2020

Talleres de capacitación de la 
herramienta para la gestión de 
inventarios Modulo Sugerido 
de Compra Hospital San Juan 
de Dios (oct 2018) y hospitales 
departamentales de Escuintla, 
Regionales de Quetzaltenango,
Alta Verapaz y Zacapa (28-03-19)
“Artículo 26: Institucionalización e 
implementaciñon generalizada de una 
estrategia de mejoramiento de la calidad 
de los suministros hospitalarios.”
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Impacto Económico del uso de la Herramienta en 
los Hospitales - Oportunidades de compra

Fase 1 Fase 2 Fase 3Q10.3M Q19.6M Q35.6M

Cobán Antigua HROOQ3.9M Q6.4M Q19.0M

Occidente Escuintla HSJD
Zacapa

Q6.4M Q10.2M Q16.6M
Q3.0M

Ahorro de hospitales 2016, 
2017 y 2018 | Q195m

Extrapolada a
44 Hospitales Q280M2016

Q80M

2017

Q65.5M

2018

Q49.5M
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Dentro de las estrategias de incidencia en las 
políticas públicas en las que se busca mover el 
eje del debate incluyen la participación en el 
Consejo Nacional de Educación, en las sesiones 
plenarias y en las comisiones de las que somos 
parte.  También se realiza incidencia por medio 
de la organización de encuentros, foros y 
conversatorios incluyendo a autoridades del 
Ministerio de Educación que están a cargo de 
los temas de interés, en los cuales se presenta 
análisis y propuestas de mejora del sistema 
educativo tomando en cuenta los documentos 
más recientes de la cooperación internacional y 
de los centros de investigación.  

El jueves 31 de mayo, La Gran Campaña Nacional 
por la Educación – GCNPE y Empresarios por la 
Educación – ExE organizaron el Foro “Por un 
pacto educativo con propósito” – Diálogo sobre 
un Nuevo Pacto Educativo y análisis del pacto 
educativo, cuyo objetivo era brindar un espacio 
de discusión sobre el proyecto del pacto 
colectivo que se gestaba entre el Ministerio 
de Educación y los sindicatos magisteriales, 
colocando en la conciencia social la necesidad 
de un pacto educativo que no solo comprenda 
incrementos salariales generalizados sino 
también una vinculación con el desempeño 
docente.

El programa incluyó el Panel “Hacia un Nuevo 
Pacto Educativo” donde participaron el Lic. 
Roberto Moreno – Coordinador de la Gran 
Campaña Nacional por la Educación y Rector 
UVG; el Lic. Héctor Canto – Viceministro 
Técnico de Educación; el Diputado Ovidio 
Monzón – Presidente de la Comisión de 
Educación del Congreso de la República; el 

Foro “Por un pacto
con propósito”1.

Prof. Rodrigo Hernández – Representante de la 
Asamblea Magisterial ante el Consejo Nacional de 
Educación; y  el Lic. Gabriel Biguria – Presidente 
de Empresarios por la Educación.

En el segundo panel de comentarios 
“Repercusiones del Pacto Colectivo” participaron 
la Licda. Verónica Spross de Rivera – Directora 
Ejecutiva de Empresarios por la Educación; la 
Licda. Arabella Castro – Abogada, Exministra de 
Educación; el Ing. Jorge Lavarreda – presidente 
del Centro de Investigaciones Nacionales – CIEN.  
Al concluir los comentarios de los expertos, se 
contó con participación del Lic. Héctor Canto – 
Viceministro Técnico de Educación. 

Y como invitados participaron centros de 
investigación, organizaciones, fundaciones, 
diputados y empresarios comprometidos con la 
educación de Guatemala.
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Con el objetivo de avanzar hacia una educación 
que permita a los jóvenes alcanzar las 
competencias y destrezas que requieren para 
la vida y el mundo laboral, Empresarios por la 
Educación, en coordinación con la Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad, su programa 
Alianza para Centroamérica, la iniciativa 
Mejoremos Guate y el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, CIEN organizó el 
Conversatorio “Modelos de cobertura y calidad 
para los jóvenes en las ciudades intermedias”, 
que se llevó a cabo el martes 25 de septiembre 
de 2018. Este conversatorio permitió profundizar 
en el análisis y plantear propuestas concretas 
para la formación de los jóvenes en las ciudades 
intermedias. 

Se tuvo la especial participación del Sr. Allan 
Ramos, Alcalde de Puerto Cortés, Honduras 
y Marissa Krienert de Fundación Libertad 
de Panamá, quienes compartieron casos 
relevantes de programas de formación de 
jóvenes en Honduras y Panamá. Por parte 
de Guatemala, Cecilia Dougherty, Presidente 
de Fundación Carlos F. Novella presentó el 
Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación 
en emprendimiento con modalidad flexible; 
Ninoshka Linde, Gerente Gremial de BPO-
Agexport presentó el programa “El inglés puede 
cambiar una vida” y Jessica Hammer, Directora 
del Programa Valentina.

presentó cómo están apoyando a jóvenes 
que al concluir el programa logran un 
empleo. Asimismo, se contó con la asistencia   
participación de alcaldes de diversos municipios 
de Guatemala.

Conversatorio: Modelos de 
cobertura y calidad para la 
formación de jóvenes en 
Ciudades Intermedias

2.
En junio de 2018, desde Empresarios por la 
Educación, se realizó un análisis del proyecto 
del pacto colectivo que comprendió los 
insumos del foro “Por un pacto con propósito”, 
incluyendo los costos interanuales que el pacto 
representaba para el Ministerio de Educación 
y las disponibilidades presupuestarias que la 
institución presentaba para cubrir los mismos.

Respecto a este tema, en el año 2018 se asistió 
a 12 entrevistas en programas de radio, 7 en 
televisión y 17 en prensa, haciendo un total de 
36 participaciones en las que se comentó los 
efectos y costos derivados del pacto colectivo.  
ExE se constituyó en el punto de vista más 
importante en cuanto al análisis del tema.

Se planteó una propuesta denominada “Nuevo 
Pacto Educativo”, que recomendaba la 
importancia de vincular los aumentos salariales 
a indicadores de aprendizaje de los estudiantes, 
e introdujese elementos de meritocracia en caso 
se firmase un pacto colectivo.

Seguimiento y análisis del 
proyecto del pacto colectivo3.
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El lunes 8 de enero dio inicio el ciclo escolar 
educativo a nivel nacional y Empresarios por la 
Educación, con el apoyo de Mejoremos Guate, 
continuó apoyando el Sistema de Monitoreo 
de los 180 días de clases, incentivando el 
involucramiento de la ciudadanía, padres de 
familia y comunidad educativa en esta iniciativa 
con el fin de contribuir a mejorar la calidad de la 
educación.

Las vías disponibles para recibir reportes fueron 
llamada telefónica al número: 2331-0043 o 1558, 
correo electrónico y a través del sitio web de la 
institución.

Calendario escolar: En favor de apoyar 
el cumplimiento de los días de clases 
Empresarios por la Educación coadyuvó 
con el diseño e impresión de los calendarios 
escolares, mismos que fueron distribuidos 
en las diferentes regiones del país; esta 
herramienta tiene como objetivo facilitar la 
verificación del cumplimiento de los centros 
educativos por parte de los padres de familia, 
miembros de la comunidad educativa y 
ciudadanía en general. 

Sistema de monitoreo de 
días de clases4.

Resultados del sistema de monitoreo para 
2018: El sistema de monitoreo de días de 
clase coordinado desde Empresarios por la 
Educación cumplió en 218 con su quinto año de 
operación, para ese mismo periodo se reactivó 
la participación de algunas instituciones en la 
plataforma, así como se logró la adición de 
Save the Children a colaborar.

Los resultados muestran que del 8 de enero al 
22 de noviembre de 2018 se recibieron un total 
de 122,920 reportes por las vías disponibles, 
los cuales comprenden a 823 centros 
educativos localizados en 18 departamentos 
del país.

De estos reportes, se obtuvo que el 88.3% 
de los días en los centros educativos se 
impartieron clases (abiertos), en tanto el 
11.7% de los reportes recibidos señalan 
que los centros educativos monitoreados 
han permanecido cerrados en los días 
programados para clases.

La planificación original del calendario escolar 
del Ministerio de Educación, la cual señalaba 
el viernes 26 de octubre como último día 
del ciclo escolar 2018 para todos aquellos 
establecimientos que hubiesen alcanzado 
los 180 días de clases como mínimo, para 
esa fecha se estipulaban hasta 200 días de 
clases, lo cual dejaba un margen prudente 
para cumplir con la normativa vigente de un 
mínimo de 180 días.

Derivado de los reportes provenientes de la 
muestra de centros educativos monitoreados, 
se estima que, en promedio, del total de días 
de clases planificados inicialmente, 176 días 
se han cumplido, faltando así 4 días para 
alcanzar la meta de los 180 días mínimos de 
clases.

Esta cifra representa una mejoría en 
comparación a la estimación de 170 días de 
clase cumplidos para 2017.

La planificación original del calendario escolar 
del Ministerio de Educación, la cual señalaba 
el viernes 26 de octubre como último día 
del ciclo escolar 2018 para todos aquellos 
establecimientos que hubiesen alcanzado 
los 180 días de clases como mínimo, para 
esa fecha se estipulaban hasta 200 días de 
clases, lo cual dejaba un margen prudente 
para cumplir con la normativa vigente de un 
mínimo de 180 días.

% de días abierto y cerrados
A nivel nacional, al 22 de 

noviembrede 2018

Días abiertosDías cerrados

88.3%

11.7%
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Derivado de los reportes provenientes de la 
muestra de centros educativos monitoreados, 
se estima que, en promedio, del total de días 
de clases planificados inicialmente, 176 días 
se han cumplido, faltando así 4 días para 
alcanzar la meta de los 180 días mínimos de 
clases.

Esta cifra representa una mejoría en 
comparación a la estimación de 170 días de 
clase cumplidos para 2017. Comparativo del 
monitoreo de días de clases por año:

Fuente: A partir de 2014, reportes recibidos 
en el sistema de monitoreo de días de clase. 

Empresarios por la Educación. 

Impacto Económico del uso 
de la Herramienta en los 

Hospitales - Oportunidades 
de compra

Año Días de Clase
2010

2014

2016

100-120*

168

163

2013

2015

2017

2018

136*

157

170

176

Ampliación de la carta de entendimiento entre 
la Asociación Nacional de Municipalidades 
(ANAM), Empresarios por la Educación 
(ExE), Ministerio de Educación (MINEDUC), 
Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES) y Gran Campaña Nacional 
por la Educación (GCNPE).

Promover y fomentar programas 
municipales para el desarrollo de la lectura.

Implementar mesas departamentales de 
trabajo en favor de la educación, con 
participación de las municipalidades para 
desarrollar planes estratégicos a nivel 
municipal que permitan apoyar la mejora 
de los servicios educativos.

Apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de 
la participación comunitaria y la entrega 
oportuna de los programas de apoyo en las 
escuelas.

Promover programas formativos para 
atender a jóvenes fuera del sistema escolar.

Promover acciones para lograr el 
cumplimiento de un mínimo de 180 días de 
clases en los centros educativos.

Promover buenas prácticas docentes.

Llevar a cabo otras acciones que 
contribuyan a elevar la calidad de la 
educación con pertinencia cultural en los 
diversos niveles educativos.

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

En 2018 se gestionó la ampliación por un 
año más de la carta de entendimiento entre 
las instituciones mencionadas, cuyo objeto 
es la realización de acciones conjuntas 
que contribuyan a mejorar la calidad de la 
educación dentro del marco de las funciones 
de cada entidad, específicamente enfocadas 
en las áreas siguientes:

Proyectos de mejora de la infraestructura 
escolar.

Apoyar al mejoramiento y ampliación 
de cobertura de programas de primera 
infancia y preprimaria.

Promover la incorporación de tecnología 
en los procesos de enseñanza.

A.

B.

C.

Acciones en favor de 
indicadores locales de 
educación5.

Apoyo en el desarrollo del reconocimiento a 
municipios con buenas prácticas en favor de 
la educación

Reunión de reactivación de la Mesa de 
Educación de Teculután

En el marco de la carta de entendimiento 
firmada por ANAM, ExE, MINEDUC, ASIES 
y GCNPE, se desarrolló un reconocimiento 
para aquellos gobiernos locales que hubiesen 
realizado esfuerzos significativos en favor de 
la educación en sus respectivos municipios. 
Este trabajo comprendió el desarrollo de 
un instrumento evaluativo, recepción de 
propuestas por parte de las municipalidades, 
verificación de las mismas y deliberación.

Luego, la ANAM hizo entrega del galardón a 
los alcaldes correspondientes en su asamblea 
anual para el reconocimiento de las Buenas 
Prácticas Municipales.

En el mes de diciembre se realizó reunión 
con actores clave para dar seguimiento a 
los compromisos derivados de las reuniones 
anteriores. Se contó con la participación de 
representantes de la Dirección departamental 
de educación, municipalidad de Teculután y 
directores de establecimientos educativos de 
Usumatlán, Teculután y Zacapa. Se presentó 
los indicadores educativos de Zacapa y 
Teculután, para tener un referente de cómo 
está la educación en el departamento y el 
municipio; así mismo se explicó la forma de 
inversión a nivel local que pueden realizar 
las municipalidades usando como referente 
la Carta de Entendimiento ANAM – GCNE – 
ONCE – MINEDUC – ExE y también se dieron 
a conocer algunos casos de éxitos de mesas 
locales de educación de otros departamentos 
y municipios.
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Puesta en marcha de la Mesa local de 
educación en Olopa, Chiquimula. Realización 
de diagnóstico de necesidades.

Puesta en marcha de la Mesa local de 
educación en Quetzaltepeque, Chiquimula. 
Realización de diagnóstico de necesidades

El 16 de noviembre de 2018, con apoyo del 
gobierno municipal, se desarrolló la primera 
reunión de la Mesa local de educación en 
Olopa, Chiquimula. En la misma estuvo 
presente el alcalde, señor Fredy Urrutia, quien 
dio las palabras de bienvenida y expresó 
completo apoyo y apertura para acciones en 
favor de la mejora educativa del municipio. 
A la cita asistieron maestros y supervisores 
educativos que laboran en el área, el objetivo 
de la misma era recopilar información para 
realizar el diagnóstico de necesidades y 
prioridades en tanto al tema educativo.

El 16 de noviembre de 2018, con apoyo del 
gobierno municipal, se desarrolló la primera 
reunión de la Mesa local de educación en 
Quetzaltepeque, Chiquimula. A la misma 
asistieron maestros y supervisores educativos 
que laboran en el área, el objetivo de la misma 
era recopilar información para realizar el 
diagnóstico de necesidades y prioridades en 
tanto al tema educativo.

De igual forma, se hizo entrega de una 
colección enciclopédica a los docentes que 
asistieron, así como a diferentes escuelas de 
la cabecera departamental.

Seguimiento a acciones en Villa Nueva

En noviembre de 2018 se realizó un análisis 
comparativo entre el presupuesto del Ministerio 
de Educación para ese año y el presupuesto 
propuesto para 2019, con el objetivo de verificar 
los costos de oportunidad que conllevaría la 
aprobación del pacto colectivo entre la cartera 
de educación y los sindicatos magisteriales.

Reunión con autoridades educativas 
municipales de Villa Nueva

En el marco de la conmemoración del Día 
del Libro la Municipalidad de Villa Nueva 
organizó una feria en la cual Empresarios por la 
Educación tuvo presencia. En paralelo al evento, 
se sostuvo una reunión con personal de la 
Dirección Municipal de Educación para analizar 
oportunidades de apoyo mutuo.

Luego de la reunión se realizó una presentación 
a líderes (integrantes de COCODES) de diversas 
comunidades del municipio, en la misma se 
presentaron las áreas de trabajo que tiene 
Empresarios por la Educación y se informaron 
las diversas vías en que podían colaborar con el 
sistema de monitoreo de días de clase.

Análisis presupuestario del 
Ministerio de Educación6.
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21 de marzo de 2018
Presentación de los datos actualizados del Índice 
de Denuncias de Delitos – IDD el cual sigue el 
comportamiento de las denuncias de nueve 
diferentes delitos a lo largo del tiempo y conversar 
acerca de las reformas necesarias para la PNC.

27 de febrero de 2018.  
Presentación de datos actualizados 
del Índice de Denuncias de Delitos – 
IDD el cual sigue el comportamiento 
de las denuncias de nueve diferentes 
delitos a lo largo del tiempo y conversar 
sobre las medidas tomadas desde el 
Ministerio de Gobernación, para declarar 
terroristas a las pandillas, y cómo aportar 
a la discusión en el país para mejorar la 
Seguridad Ciudadana..

Coalición por la
Seguridad Ciudadana
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11 de abril 2018
Presentación al público de los resultados 
del Flujograma de la Justicia Criminal 
2016.

25 de abril de 2018.  

Presentación de los datos actualizados del Índice 
de Denuncias de Delitos – IDD el cual sigue el 
comportamiento de las denuncias de nueve 
diferentes delitos a lo largo del tiempo y poner en 
evidencia la situación grave que enfrenta el Sistema 
Penitenciario con el tema del hacinamiento en los 
centros carcelarios del país.



24 de julio de 2018.  

22 de junio 2018.  

23 de mayo de 2018.  

Reunión de acercamiento con el equipo técnico 
del Instituto de la Defensa Público Penal y su 
directora, para conversar sobre el Flujograma de 
la Justicia Criminal y el sector de Seguridad y 
Justicia en Guatemala.

Reunión con nueva Fiscal General 
Consuelo Porras.

Presentar al público los datos actualizados 
del Índice de Denuncias de Delitos – IDD 
el cual sigue el comportamiento de las 
denuncias de nueve diferentes delitos a lo 
largo del tiempo y discutir sobre los retos 
que enfrenta la institución del MP, en el 
mes en el que hubo cambio de autoridad 
superior.

27 de junio de 2018.  

Presentar al público los datos actualizados del 
Índice de Denuncias de Delitos – IDD el cual sigue 
el comportamiento de las denuncias de nueve 
diferentes delitos a lo largo del tiempo y presentar 
datos específicos de Seguridad y Justicia para las 
mujeres en Guatemala (de los nueve delitos que 
se siguen en el IDD, para la categoría “mujer” en 
el país, además de la situación de las mujeres en 
las prisiones).

25 de julio de 2018.  

Presentar al público los datos actualizados del 
Índice de Denuncias de Delitos – IDD el cual 
sigue el comportamiento de las denuncias de 
nueve diferentes delitos a lo largo del tiempo 
y discutir el tema de la justicia penal en 
Guatemala para mejorar este tema y así tener 
un impacto en la Seguridad y Justicia de los 
Guatemaltecos.

15 de agosto de 2018.  

Visita a Quetzaltenango para presentar el 
IDD a nivel local con datos actualizados 
para el departamento de Quetzaltenango y 
compartir la herramienta Flujograma de la 
Justicia Criminal con los presentes.
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30 de agosto de 2018.  

Visita a Ministro de Finanzas para 
presentar el Flujograma de la Justicia 
Criminal 2016.

Presentación al público de los resultados 
del Flujograma de la Justicia Criminal 
2017.

26 de septiembre de 2018.  

24 de octubre de 2018
Presentar al público los datos actualizados 
del Índice de Denuncias de Delitos – IDD 
el cual sigue el comportamiento de las 
denuncias de nueve diferentes delitos 
a lo largo del tiempo y presentar datos 
específicos de actuales e históricos del 
proyecto de Presupuesto 2019 en las 
instituciones que componen el sector de 
Seguridad y Justicia.

Presentar al público los datos actualizados del 
Índice de Denuncias de Delitos – IDD el cual 
sigue el comportamiento de las denuncias de 
nueve diferentes delitos a lo largo del tiempo 
y evidenciar la necesidad de ordenar el marco 
jurídico que define la carrera policial, para 
fortalecer la seguridad ciudadana.



28 de noviembre de 2018.  
Estudio dedicado a la Prisión 
Preventiva, con un enfoque 
académico y con recomendaciones 
para su revisión a nivel local en 
Guatemala.

30 de enero de 2019.  

Presentar al público los datos actualizados del 
Índice de Denuncias de Delitos – IDD el cual 
sigue el comportamiento de las denuncias de 
nueve diferentes delitos a lo largo del tiempo 
y presentar datos resumen de la situación de 
Seguridad y Justicia para el año 2018 así como 
los retos que se avizoran para el año 2019.
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4 de abril de 2019 

28 de febrero de 2019
Presentar al público los datos actualizados 
del Índice de Denuncias de Delitos – IDD 
el cual sigue el comportamiento de las 
denuncias de nueve diferentes delitos a lo 
largo del tiempo y presentar datos sobre 
el trasiego de la cocaína en Guatemala y 
sus consecuencias para la Seguridad y 
Justicia de los guatemaltecos.

Presentación al público de los resultados 
del Flujograma de la Justicia Criminal 2018.
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Participación en Foros de 
Competitividad:

A partir del mes de abril de 2015, la Dirección 
Ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad 
fue asumida por Jorge Benavides, definiendo 
una agenda de trabajo enfocada en la incidencia 
a nivel político por mejorar las condiciones de 
competitividad a nivel nacional y subnacional, 
forjando alianzas con instituciones relacionadas 
con el tema. La primera instancia de trabajo que 
se buscó fortalecer fue la participación del CPC 
en los distintos foros existentes a nivel nacional 
e internacional relacionados con el tema de la 
competitividad.  En el período 2018-2019, se 
tuvo una participación activa en los siguientes 
foros:

CONACOEX:
Se hizo habitual la participación del CPC en 
la instancia técnica de acompañamiento a la 
implementación de la Política Integrada de 
Comercio Exterior.  CONACOEX es la comisión 
asesora y ejecutora de las directrices de políticas 
y decisiones emanadas por el Consejo Nacional 
de Promoción de Exportaciones – CONAPEX –, 
una instancia público-privada con más de 30 
años de existencia, presidida por el Ministerio 
de Economía, donde se toman decisiones al más 
alto nivel en temas de competitividad.  Gracias 
a la participación del CPC en CONACOEX, 
se ha logrado contar con una silla de 
participación dentro del mismo CONAPEX, cuya 
representación está a cargo del presidente del 
CPC.

RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES:
Como un aliado natural para promover la 
competitividad a nivel regional, departamental 
y municipal, el CPC ha estrechado su relación 
con la Red Nacional de Grupos Gestores, tanto 
en la detección de potenciales productivos, 
como en la participación en el Congreso 
Nacional de Mesas de Competitividad y en el 
Encuentro Nacional y Asamblea General de 
Grupos Gestores. Complementario al trabajo 
de Grupos Gestores, se ha invitado al Consejo 
Nacional de Mesas de Competitividad para 
asistir periódicamente al CPC.

PRONACOM:
Gracias a una mejor definición institucional de la 
dirección del CPC, hoy en día se ha logrado que 
en el Comité Ejecutivo de PRONACOM se cuente 
con la representación titular y suplente del CPC, 
adicional a la representación que se tiene por 
parte de FUNDESA.  Adicionalmente, el resto 
del Directorio del CPC está conformado por los 
representantes que CACIF, CES, AGEXPORT 
y Grupos Sectores designa para participar en 
PRONACOM.

CONCYT:
Dada la naturaleza del CPC, también se 
ha logrado un mayor acercamiento con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
aprovechando los insumos logrados a través 
del Estudio de Brechas de Talento realizando 
con la participación de la academia y el sector 
productivo en Guatemala.  Gracias a este 
acercamiento, se contó con la participación y 
distinción al CPC en el IV Congreso Internacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado 
en Guatemala.

FORO DE VICERRECTORES:
Como una extensión del acercamiento con el 
CONCYT, se tuvo la oportunidad de presentar al 
Foro de Vicerrectores del Consejo de la Enseñanza 
Privada Superior – CEPS – los resultados de la 
tercera edición del Estudio de Brechas de Talento 
realizado por el CPC.

INTECAP:
Como cada año, se ha tenido un acercamiento con 
los representantes del Sector Privado ante la Junta 
Directiva del INTECAP para conocer los avances 
de la gestión, nuevos proyectos y los resultados 
obtenidos en cuanto a cobertura de capacitación 
y mejora de la productividad.  Adicionalmente, se 
han ampliado las relaciones de colaboración con 
la Gerencia General y la Subgerencia.

COMISIÓN NACIONAL CENSAL: 
Reconociendo la relevancia que la producción 
de estadísticas tiene para la toma de decisiones 
relacionadas con la competitividad del país, el 
Director Ejecutivo del CPC ha sido nombrado 
integrante de la Comisión Nacional Censal, 
siendo ésta la máxima instancia de supervisión y 
comunicación del XII Censo de Población y VII de 
Vivienda realizado en 2018.

Adicional a las participaciones antes descritas, 
el CPC ha logrado establecer una relación 
más estrecha con empresas, embajadas e 
instituciones multilaterales, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, universidades, 
cámaras empresariales, municipalidades, y la 
Escuela de Gobierno para dar a conocer la Política 
Nacional de Competitividad 2018-2032, esfuerzo 
que desde el CPC se promueve en coordinación 
con PRONACOM para mejorar la competitividad 
del país en los próximos 15 años.

APOYO AL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA 
PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE

Con ocasión de la propuesta del Departamento 
de Estado de Estados Unidos de impulsar una 
agenda de prosperidad en los tres países del 
triángulo norte de Centroamérica (i. e. Guatemala, 
El Salvador y Honduras), el Programa Nacional 
de Competitividad – PRONACOM – ha sido la 
instancia nacional a cargo de dar seguimiento al 
planteamiento de análisis, proyectos y propuestas 
de implementación.

Como apoyo al trabajo realizado por PRONACOM, 
el CPC colaboró con una propuesta metodológica 
de alta rigurosidad técnica para la selección 
de los municipios beneficiados, basándose 
en los criterios de urbanización, atracción de 
población migrante, potencial productivo, áreas 
de influencia y estimación de las condiciones de 
competitividad, tomando como punto de partida 
el Sistema de enlaces funcionales de la red de 
ciudades intermedias, emergentes y sostenibles.

Adicional a esta propuesta metodológica, 
también se hizo una presentación ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo de cómo podría 
utilizarse el Índice de Competitividad Local como 
una herramienta para medir el impacto de las 
inversiones en los municipios seleccionados por 
el plan en Guatemala, habiendo posibilidad de 
extender la metodología a El Salvador y Honduras.

Ambas propuestas fueron recibidas por 
PRONACOM; sin embargo, dichas propuestas no 
fueron consideradas como herramientas técnicas 
que contribuyan a la definición de municipios 
beneficiados ni a la evaluación del impacto (línea 
base y seguimiento año con año) de las inversiones 
realizadas.  A la fecha, el trabajo de apoyo ha 
sido en la discusión llevada a cabo en las Mesas 
establecidas por parte del PAPTN: Dinamización 
del Sector Productivo, Desarrollo del Capital 
Humano, Seguridad y Justicia, y Fortalecimiento 
Institucional y Mejora de la Transparencia.

Más recientemente, el Departamento de Estado 
de EE.UU. ha contratado a la Fundación Dr. 
Guillermo Manuel Ungo de El Salvador para 
conducir la evaluación de medio término del Plan, 
tomando en cuenta el trabajo realizado por cada 
uno de los Gobiernos de la región para reducir las 
migraciones, el esfuerzo presupuestario asignado 
para tal tema, las acciones en campo, y las 
oportunidades de mejora.  Como tema adicional, 
también se ha solicitado la evaluación del 
cumplimiento de los 16 compromisos adquiridos 
por cada uno de los tres países ante el Gobierno 
de Estados Unidos:

Fuente: http://planalianzaparalaprosperidad.gob.
gt/cuantitativos.php
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Diminizar el Sectos Productivo
Impulso a programas de apoyo para la redución de la 
pobreza mediante la creación de empleos
Promoción de la inversión
Coordinación de politicas macroeconómicas

Desarrollar Capital Humano
Seguridad alimenticia
Presentación de servicios de salud
Mejora en acceso y cobertura educativa
Atención de retornados 

Mejorar Seguridad Ciudadana y Seguridad y Justicia*
Lucha contra las actividades de las bandas criminales, 
traficantes de droga y personas y del crimen organizado
Acciones en contra del tráfico de sustancias prohibidas
Combate al tráfico de personas
Fortalecimiento de la seguridad fronteriza
Transformación del sistema penitenciario

Fortalecimiento Institucional y Mejora de la Transparencia
Combate a la corrupción
Gobierno abierto
Mejoras en la PNC
Fortalecimiento municipal

Q3,017.8

Q2,448.3
Q20.5

Q3027.5
Q612.2

Q1,679.3
Q607.8
Q128.1

Q3.290.9

Q133.3
Q29.7
Q37.4
Q5.6

Q432.9
Q68.0

Q230.4
Q116.8
Q17.5

Q452.9

Q416.6
Q9.5

-Q359.0
-Q44.9

-Q260.4
Q2.9
-56.6

-Q25.7

-Q2.6
Q4.2
-Q4.0
Q0.0

Q10.9
Q18.7
Q1.3
-Q03
-Q8.8

Q3,470.7

Q2,864.9
Q30.0

Q2,668.5
Q567.2
Q1,418.9
Q510.8
Q71.5

Q3,265.2

Q130.6
Q33.9
Q33.4
Q5.6

Q443.8
Q86.8
Q231.7
Q116.5
Q8.8

Q1.064.4

Q925.6
Q9.8

Q910.2
Q240.7
Q409.7
Q226.8
Q33.1

Q1,436.4

Q17.2
Q13.0
Q4.7
Q0.2

Q83.6
Q34.0
Q21.1
Q25.1
Q3.5

30.7%

32.3%
32.5%

34.1%
42.5%
28.9%
37.1%
46.3%

44.0%

13.2%
38.2%
14.1%
3.2%

18.8%
39.2%
9.1%

21.5%
39.2%

Ejes Estratégicos Presupuesto
Aprobado Modificaciones Ejecución %EjecuciónVigente

Q548.0 Q26.8 Q575.7 Q129.1 22.4%

Q3,084.8 -Q23.3 Q3,061.5 Q1,401.3 45.8%

Plan Macro-Estratégico 
de Infraestructura para la 
Competitividad – PLAN i –: 

Como seguimiento a la Agenda Urbana definida 
por el Gobierno de Guatemala en 2016, el 
CPC, en alianza con Cementos Progreso, ha 
profundizado en la elaboración de un Plan 
Macro-Estratégico de Infraestructura para la 
Competitividad, que oriente las acciones del 
Estado hacia la inversión en los distintos niveles 
de infraestructura (servicios domiciliares, 
desarrollo urbano, fomento productivo, 
mitigación y prevención de riesgos derivados 
del clima, movilidad interna, y conectividad 
global), dando un marco de referencia para la 
institucionalidad, legislación, financiamiento, y 
mantenimiento de la infraestructura en el país, 
iniciado por las Ciudades Intermedias.

El PLAN i cuenta con 22 intervenciones 
concernientes a las seis áreas de intervención: 
Marco Legal, Institucionalidad, Planificación, 
Gestión de Activos, Competitividad y 
Condicionalidades vinculantes. El objetivo es 
destrabar los cuellos de botella que impiden que 
Guatemala eleve los niveles de inversión de un 
12.4% del PIB en Formación Bruta de Capital, a 
un 26% del PIB en Formación Bruta de Capital 
para el año 2032 (multiplicar por 5 la inversión 
pública y multiplicar por 2 la inversión privada).

Más información disponible en: 
https://www.fundesa.org.gt/content/files/
publicaciones/PLAN_i_Completo_27022019-
comprimido_2.pdf 

Proyectos 2018-2019:
Habiéndose presentado la planeación 
programática al Consejo Directivo del CPC, se 
le ha encomendado a la Dirección Ejecutiva 
del CPC la responsabilidad de liderar una serie 
de proyectos estratégicos para la mejora de la 
competitividad de Guatemala.  Estos proyectos 
se describen a continuación:

Bosquejo de RED VIAL para 
Guatemala: 

Para ilustrar el tamaño de la brecha existente 
con relación a la red vial existente del país y la 
red vial necesaria en los próximos 15 años, se 
contrató a la firma consultora INNOVATERRA 
para hacer un estimado de la cantidad de 
kilómetros necesarios que debe se deben 
construir en Guatemala y el costo de realizarlo.

La consultoría inició con una georreferenciación 
de la Red Vial existente (aproximadamente 
17,200 kilómetros), y siguió con la caracterización 
de los tramos necesarios para conectar todos 
los lugares poblados en Guatemala que cuenten 
con más de 500 habitantes.  A esto se sumó la 
consideración de nuevos libramientos urbanos, 
la expansión urbana de las Ciudades Intermedias, 
y la necesidad de contar con una red “mallada” 
de vías que permita la existencia de circuitos 
viales a lo largo y ancho del país.

La propuesta señala que la red vial que necesita 
el país asciende 37,951.89 kilómetros, con una 
brecha de 29,095.55 kilómetros (21,403.88 
kilómetros nuevos y 7,691.67 kilómetros que 
necesitan de una reclasificación).  El costo 
estimado ronda los Q282,500 millones.

Este Bosquejo fue un insumo para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Vial 2018-2032 
elaborado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo para que sirva de referencia 
al Ministerio de Comunicaciones en su 
planificación de largo plazo, incluyendo no sólo 
las intervenciones en cuanto a la red vial, sino 
también las inversiones necesarias en puentes, 
drenajes, señalización y mantenimiento de la red 
vial. Este plan no incluye la inversión necesaria 
en Caminos Rurales, teniendo como restricción 
la disponibilidad proyectada de presupuesto, 
la cual ascendería a Q95,816.48 millones (Q 
65,790 millones a cargo de la Dirección General 
de Caminos y Q30,026 millones a cargo de 
ANADIE).

Política Nacional de 
Competitividad 2018-2032: 

Durante dos años, el equipo del CPC colaboró 
activamente con PRONACOM en la elaboración 
de la Política Nacional de Competitividad, 
aportando experiencia y conocimientos técnicos 
para el desarrollo del contenido, aportando 
la visión del Sector Empresarial Organizado 
sobre los posibles motores de crecimiento, 
las prioridades de política pública en materia 
de competitividad, y la priorización territorial 
usando como punta de lanza a las Ciudades 
Intermedias.

El proceso de elaboración técnica de la Política 
contó con el acompañamiento de la Secretaría 
de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) y 
el apoyo del Observatorio Económico Sostenible 
(Universidad del Valle de Guatemala y USAID), 
y el documento final fue presentado por el 
Ministerio de Economía a través del Programa 
Nacional de Competitividad el 12 de febrero de 
2018. 

Siguiendo el proceso definido por la Ley 
Orgánica del Organismo Ejecutivo, la Política 
Nacional de Competitividad fue aprobada en 
Gabinete de Ministros el día 11 de junio de 2018 
y publicada en el diario de Centro América el 
13 de junio de 2018 (Acuerdo Gubernativo 
103-2018), convirtiéndose en una herramienta 
pública de trabajo que marca oficialmente la 
hoja de ruta para impulsar, durante 15 años, el 
desarrollo económico en nueve territorios, con 
once prioridades e igual número de clústeres 
económicos.
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Iniciativa de Ley 5431 – Ley 
General de Infraestructura Vial: 

Reconociendo el tamaño del reto que tiene 
Guatemala en cuanto a la construcción de 
carreteras, de una u otra forma hay que elevar 
la capacidad del país de construir 215 kilómetros 
de red vial por año (promedio entre 1996 y 
2018) a casi 1,500 kilómetros de red vial por año.  
Para lograr esto, se hizo necesario repensar el 
modelo bajo el cual se construyen carreteras en 
Guatemala.

El trabajo realizado por un grupo de expertos 
bajo la dirección del Ing. Carlos Colom, implicó 
más de 15 meses para concretar una propuesta 
que cambie la forma en la que la gestión pública 
planifica, diseña, licita, construye, opera y 
mantiene la red vial en Guatemala.  El resultado 
fue una propuesta de Ley que articula en 5 títulos 
y 155 artículos una nueva institucionalidad a 
cargo de regular la infraestructura vial en el país, 
con reformas normativas que permiten aglutinar 
en un solo texto legal (el antecedente eran 441 
disposiciones legales recogidas en 44 cuerpos 
normativos vigentes) todas las disposiciones 
necesarias para contar con un sector eficiente y 
transparente.

El texto fue presentado en Dirección Legislativa 
por la Comisión de Economía y Comercio Exterior 
del Congreso de la República de Guatemala el 
día 12 de abril de 2018.  Posterior a ello, el pleno 
conoció la Iniciativa de Ley 5431 el día 17 de 
abril de 2018, habiendo contado con dictamen 
favorable por la misma Comisión el día 17 de 
diciembre de 2018.  Posterior a ello, la Iniciativa 
de Ley 5431 fue aprobada en primer debate el 
día 6 de marzo de 2019, quedando pendiente 
a la fecha el resto del proceso legislativo de 
aprobación en segundo debate, tercer debate, 
por artículos y redacción final.

Mayor información: https://www.congreso.gob.
gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=5460

Índice de Competitividad Local:  

Además de la ampliación y actualización de 
la base de datos estadística para los 340 
municipios del país, la incorporación de los 

resultados de las Encuestas de Percepción para 
6 de las 9 Ciudades Intermedias (Nodo Regional 
de los Altos, Nodo Regional de Guatemágica, 
Nodo Regional de Cobán, Ciudad Turística de 
Antigua, Ciudad Portuaria de San José, y Ciudad 
Portuaria de Puertos Barrios), y la elaboración 
del Concept Paper para el ICL, se ha trabajado 
en alianzas institucionales con PRONACOM y 
ANAM para difundir masivamente los resultados 
de cada año del ICL.

Este año, el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) modificó la metodología 
para calcular la nueva versión del Índice de 
Competitividad Global.  Por dicha razón, y con 
el ánimo de mantener la homologación entre la 
versión local que se construye del índice y su 
referente global, se ha procedido a ajustar la 
metodología, revisando las variables incluidas, 
las fuentes oficiales utilizadas de referencia y la 
forma de cálculo de cada uno de los 12 pilares 
del índice.

En el primer semestre de 2019 se tendrá 
disponible la nueva versión del Índice de 
Competitividad Local, teniendo como meta 
reforzar su divulgación y uso por parte de los 
actores relevantes en Guatemala.
 

Proyecto “Creando Oportunidades 
Económicas”: 

En consorcio con la firma internacional 
Palladium, el CPC, junto con AGEXPORT, 
Grupos Gestores y PRECON, hizo una propuesta 
técnica a la Agencia de Cooperación para el 
Desarrollo de los Estados Unidos de América 
(USAID Guatemala) para ejecutar el Proyecto 
“Creando Oportunidades Económicas” (CEO, 
por sus siglas en inglés).  El proyecto contempla 
una ejecución de US$ 70 millones en un período 
de cinco años, adquiriendo como compromisos 
la generación de 50,000 empleos, capacitación 
de empresas, asistencia técnica a PYMEs, 
estructuración de proyectos de inversión 
en infraestructura, incremento en ventas de 
empresas grandes y PYMEs, y la movilización de 
recursos e inversión, pública y privada, al área de 
influencia delimitada por USAID: departamentos 
de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, 
Quetzaltenango, Totonicapán, y Guatemala.

El Proyecto CEO comprende cuatro 
componentes de trabajo: (1) Promoción del 
Comercio y la Inversión, (2) Prestación de 
Servicios Financieros, (3) Actualización de 
Infraestructura Productiva, y (4) Competitividad 
Mejorada del Sector Privado. El CPC aporta al 
proyecto la experiencia del equipo técnico, así 
como el acompañamiento del Consejo Directivo.

Con el inicio de operaciones el 14 de febrero 
de 2018, y habiéndose hecho el lanzamiento 
al público el 17 de abril de 2018, el proyecto 
cuenta con un sitio en internet público para dar 
a conocer los planes de trabajo anuales, material 
sobre el proyecto, y los resultados de forma 
trimestral:

https://dec.usaid.gov/dec/search/
FusionSearchResults.aspx?q=guatemala%20
ceo 

Gabinete Específico de Desarrollo 
Económico – GEDE:

En reunión de Gabinete de Gobierno, el 
Presidente de la República de Guatemala solicita 
la aprobación de Acuerdo Gubernativo número 
12-2019, donde se crea el Gabinete Específico de 
Desarrollo Económico con fecha 15 de enero de 
2019.

Con este Acuerdo Gubernativo se tiene por 
objeto coordinar, articular y gestionar en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo K’atún 2032, las 
políticas que orienten una eficiente utilización 
de los recursos de la economía nacional, para 
incrementar la riqueza, el empleo y lograr una 
equitativa distribución del ingreso nacional.  El 
Gabinete es presidido por el Vicepresidente de 
la República, siendo el Ministro de Economía el 
responsable de organizar mesas temáticas para 
concretar la realización de proyectos específicos 
antes del 14 de enero de 2020.

Las mesas temáticas creadas son las siguientes: 
(1) Competitividad, (2) Infraestructura, (3) 
Agenda Legislativa, (4) Zonas Francas, (5) 
Empleo, y (6) Energía. El CPC tienen una 
representación directa en las primeras cinco 
mesas temáticas, las cuales se reúnen de forma 
quincenal, atendiendo temas específicos que 
se han ido identificando en conjunto con las 

autoridades de Gobierno y otras entidades 
invitadas a participar.

Proyecto ScaleUp Xela “Crece sin 
límites”:

A finales de 2016, se contó en Guatemala con 
la visita del profesor Vincent Onyemah, de 
la Universidad de BABSON.  En esa ocasión, 
el profesor Onyemah presentó el programa 
de aceleración de empresas desarrollado en 
conjunto con el profesor Daniel Isenberg, 
denominado BEEP por sus siglas en inglés 
(Babson Entrepreneurship Ecosystem Platform).

Este programa busca el desarrollo de 
ecosistemas de emprendimiento en Ciudades 
Intermedias, haciendo que el foco del desarrollo 
del territorio sea el crecimiento de las empresas 
locales.  La metodología apuesta por el 
acompañamiento de empresas que demuestren 
ventas entre $250,000 y $750,000 al año, con 
el objetivo de mejorar su caja, sus clientes y sus 
capacidades. Posterior a una serie de talleres 
a realizarse durante 8 meses, se garantiza el 
incremento en ventas hasta en un 25% para 
el primer año de trabajo conjunto, esperando 
cifras similares en los años siguientes. Esta 
iniciativa se ha replicado en 18 ciudades en una 
decena de países, entre los cuales sobresalen las 
experiencias en Manizales (Colombia), Río de 
Janeiro (Brasil) y Ciudad de Panamá (Panamá).

Con el propósito de dar continuidad al desarrollo 
de las Ciudades Intermedias en Guatemala, se 
ha contratado a la Universidad de BABSON 
para implementar el programa ScaleUp en 
la ciudad de Quetzaltenango, realizando una 
inversión de $750,000 para el primer año y 
medio de operaciones. Esta inversión se ha 
logrado con fondos nuevos provenientes de 
empresas donantes a nivel nacional y a nivel 
local, contando además con la colaboración de 
universidades.

La primera cohorte del programa buscará la 
aceleración de 20 empresas entre los meses de 
mayo y noviembre de 2019, esperando resultados 
comprobables al final del año.  Adicionalmente, 
ya se ha contado con la donación de recursos 
para la definición de la marca, logo, slogan e 
imagen corporativa del proyecto ScaleUp Xela, 
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habiendo intención de iniciar en paralelo otros 
programas que contribuyan al desarrollo del 
ecosistema en la ciudad de Xela.

Para más información, puede visitar ScaleUpXela 
en redes sociales.

Estrategia Nacional de Vivienda:

Dando seguimiento al Encuentro Nacional por 
el Desarrollo – ENADE – 2019, conjuntamente 
con la Asociación Centroamericana para la 
Vivienda y el Consejo Nacional de Vivienda, 
se ha venido trabajando en el desarrollo de 
la Estrategia Nacional de Vivienda, siendo un 
instrumento para la implementación de acciones 
que faciliten el acceso a vivienda digna a las 
familias que cuenten con ingresos entre dos y 
cuatro salarios mínimos (i. e. vivienda de interés 
social) y entre uno y dos salarios mínimos (i. 
e. vivienda de interés social prioritaria).  En su 
conceptualización, la estrategia busca ser un 
instrumento que atienda las necesidades de 
vivienda a futuro en las Ciudades Intermedias.

La Estrategia incluye acciones concretas que 
resuelvan los cuellos de botella específicos 
del sector, abordando tanto las dificultades 
manifiestas por la demanda de vivienda como 
por la oferta de vivienda, teniendo como eje 
transversal la gestión moderna del sector desde 
la esfera pública.  Dado que la Estrategia está 
focalizada en un sector que por sus propios 
ingresos no puede acceder a vivienda, se aboga 
por la acción complementaria del Gobierno para 
facilitar el acceso a financiamiento, atención de 
colaterales, aseguramiento, equipamiento, y 
mejoras a futuro.

La Estrategia tiene como objetivo incidir 
en la reducción del déficit habitacional que 
actualmente asciende a 1,849,776 de viviendas 
(391,650 de déficit cuantitativo y 1,458,126 de 
déficit cualitativo).  Complementariamente, se 
quiere que las nuevas y mejores viviendas no se 
desarrollen en espacios aislados del territorio, 
sino que sean parte de un entorno que propicie 
una mejor calidad de vida.
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El seguimiento a los Índices de Comparación 
Internacional busca dar a conocer, año con año, 
el estado de situación del país a particulares 
interesados y agencias internacionales encargadas 
de evaluar a Guatemala en distintos temas 
relacionados con el desarrollo económico, social e 
institucional del país.  Con esta labor, FUNDESA tiene 
como objetivo concientizar a los guatemaltecos 
sobre la realidad del país, los avances realizados y 
la importancia de que se sigan tomando acciones 
que permitan a Guatemala obtener una mejor 
evaluación en el futuro. 

Índices de 
Comparación 
Internacional

En esta línea de trabajo, a lo largo del año se 
actualizan y dan a conocer los fundamentos técnicos 
y datos sobre cada uno de los índices, procediendo 
posteriormente a comunicar los resultados más 
relevantes y sugerir acciones específicas para 
mejorar la evaluación. Hoy por hoy, se cuenta con 
un trabajo sistematizado al respecto, dándose un 
continuo seguimiento a 12 índices, generando 
información relevante más allá de la simple difusión 
de los resultados, integrando toda la información 
disponible en lo que se ha denominado como 
“Índice de Desarrollo Sostenible”.

Con todo y sus limitaciones, y posibles mejoras 
metodológicas, se ha elaborado una herramienta 
analítica capaz de reunir en una sola evaluación las 
distintas variables sobre las que necesita trabajar 
el país, volviéndose una guía muy útil para ir 
marcando el camino sobre el que Guatemala avanza.  
Es importante destacar que la vinculación de la 
información con los ejes de trabajo de “Mejoremos 
Guate” facilita la evaluación del impacto que los 
distintos proyectos tienen en el desarrollo del país.

El IDS permite asignar un valor al nivel de desarrollo 
que tiene una sociedad, no sólo en su conjunto, sino 
enfocándose en los aspectos que son relevantes 
para los distintos grupos de la población durante 
el ciclo de su vida.

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
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El esquema anterior nos indica los componentes 
a evaluar que inciden directamente en mayores 
niveles de desarrollo económico, social e 
institucional, agrupándolos de forma lógica en 
cuanto a las principales áreas que explican la 
situación del país.  

Una evaluación a detalle y actualizada en cada 
una de las tres grandes dimensiones que se 
analizan – Vulnerabilidades, Oportunidades, e 
Instituciones – es la base para comprender en 
qué áreas debemos trabajar más arduamente, 
evidenciando los retrasos que muestra el 
país año con año y en comparación con otros 
países de la región.  Usando como punto de 
partida la experiencia que tiene FUNDESA en el 
seguimiento de un amplio listado de índices de 
comparación internacional, hemos aprovechado 
la información generada diversas instituciones, 
quienes año con año desarrollan evaluaciones de 
país partiendo de datos nacionales, opiniones de 
expertos y encuestas de percepción.  

Cada uno de estos índices genera bases de 
datos propias que pueden ser consultadas 
públicamente, a la vez que listan la fecha en 
la cual se obtuvo la información y el número 
de países incluidos en la muestra.  Por nuestra 
parte, y después de un trabajo econométrico 
y estadístico bastante riguroso, se ha optado 
por eliminar variables que se repiten entre los 
mismos índices y aquéllas que carecen de valor 
explicativo, con el fin de estimar nuevos valores 
que representen la evaluación de Guatemala 
y otros países de la región, normalizando los 
valores y unificando la escala de medición.  
Posterior a este proceso, promediamos los 
valores para obtener tanto una calificación por 
área de desarrollo como una calificación general, 
siendo el valor que resume la capacidad de cada 
país para generar condiciones de desarrollo.  

El verdadero valor del análisis recae en la medición 
de cada una de las áreas que contribuyen a la 
generación de desarrollo en el país, utilizando para 
ello la información más actualizada.  Para esta 
ocasión, se ha incluido información generada entre 
febrero de 2018 y abril de 2019, correspondiente a 
datos 2018 para Guatemala y el resto de los países 
considerados para la evaluación.  

De forma integrada, Guatemala se ubica 
en la posición 14 de 18 países evaluados en 
Latinoamérica, con una puntuación de 50.53 
sobre 100, por debajo del promedio para la 
región y con un leve retroceso respecto de la 
evaluación anterior.  El país se ubica en el grupo 
de países con un desarrollo medio.

Adicionalmente, se amplía el análisis a 94 países 
(se excluye a los países de la OECD y a aquellos 
países para los cuales no se cuenta con toda 
la información necesaria para elaborar el IDS).  
Guatemala se ubica en la posición 64 de 94 
países para el índice general, en la posición 68 
en el tema de vulnerabilidades, en la posición 52 
para el tema de oportunidades, y en la posición 
63 para el tema de instituciones.

¿Cuál ha sido el desempeño
de Guatemala?
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Vulnerabilidades

Oportunidades

Instituciones

Posterior al análisis comparativo con otros países, 
es importante analizar la evolución del país, no 
sólo para el IDS general sino para cada uno de 
los componentes.  Las dos gráficas siguientes 
ilustran el cambio que ha tenido el país entre 
el año 2006 y el año 2018.  Como observación 
destacable llama la atención que, posterior a un 
proceso de concientización sobre la importancia 
de actualizar los datos oficiales y reportarlos de 
forma periódica a las instituciones que evalúan a 
Guatemala regularmente (2007 y 2008), a partir 
del año 2009 se nota una tendencia a la baja 
en la evaluación general del país en aquellos 
rubros que debieran ser foco de la atención y el 
abordaje del Gobierno de Guatemala.
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Lo más importante de remarcar es que, a nivel 
general, los niveles de desarrollo que tiene 
el país se han ido a la baja, teniendo un valor 
menor al que se tenía en 2009. A nivel de 
cada componente, destaca el avance del eje 
de Oportunidades, con un marcado retroceso 
en los últimos dos años en el componente de 
Vulnerabilidades.  No obstante, preocupa de 
sobremanera el lastre que genera la tendencia a 
la baja en el desempeño del eje de Instituciones.  

Guatemala ha hecho un esfuerzo por mejorar 
las primeras dos áreas, lo cual permite contar 
con un camino bastante claro de cómo avanzar 
desde las primeras etapas del desarrollo 
hacia las etapas medias que permiten superar 
marginalmente las condiciones de pobreza. Sin 
embargo, el reto pendiente es la consolidación 
de los procesos de desarrollo, situación que tiene 
una dependencia clara del fortalecimiento que 
se haga de las instituciones y su sostenibilidad, 
es decir, la garantía de que cualquier avance 
logrado se mantenga en el tiempo.
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El pasado 18 de mayo, se llevó a cabo, ante la Mesa 
de Competitividad de Alta Verapaz, la presentación 
de la Iniciativa 5431: Ley General de Infraestructura 
Vial.  La presentación estuvo a cargo del Diputado 
Carlos Barreda, Presidente de la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior del Congreso de la 
República.  Así mismo el Subdirector de INGUAT, 
Juan Pablo Nieto presentó las Acciones necesarias 
para fomentar el desarrollo y promoción turística 
del Departamento de Alta Verapaz.

Viernes, 18 de mayo de 2018.

Viernes, 22 de junio 2018.
En reunión de planificación, Juan Carlos Zapata, 
Director Ejecutivo de FUNDESA, presentó ante 
el Consejo de Competitividad de Alta Verapaz 
el Diagnóstico y Plan para el Desarrollo 
Económico y Territorial de la MancoVerapaz, 
así mismo, se discutieron los avances y pasos 
siguientes de proyectos prioritarios como el 
Aeródromo de Cobán, Paradores Turísticos, 
INTECAP y Hospital del IGSS en la región.
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Viernes 6 de julio 2018.
El viernes, 6 de julio se llevó a cabo el 
primer encuentro con Autoridades de la 
MancoVerapaz por parte del Grupo Innovaterra 
con el acompañamiento de FUNDESA.  Con el 
objetivo de generar un primer acercamiento 
con los Alcaldes de los Municipios de la 
MancoVerapaz y presentar el proceso para la 
elaboración del Diagnóstico y Plan de Acción 
para el Desarrollo Económico Territorial 
de la región, se contó con la presencia de 
representantes de las municipalidades de 
Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco 
y Santa Cruz Verapaz.

18 al 20 de julio 2018.
FUNDESA en conjunto con Pomona AgTech 
llevaron a cabo el taller/concurso Taller de Modelo 
de Negocios e Innovación del 18 al 20 de julio. 
En dicho taller participaron representantes de 
9 empresas de la región que buscan acelerar su 
crecimiento.  Representantes de Pomona AgTech 
hablaron sobre tendencias agroalimentarias, 
herramientas para segmentación de clientes, 
modelos financieros y propuesta de valor entre 
otros.  Para cerrar el taller / concurso, cada 
participante hizo una presentación de su proyecto 
y una terna de jueces evaluó cada proyecto de 
acuerdo a criterios establecidos por Pomona.  El 
ganador fue la empresa Aeropanorámicas, cuyo 
representante Rodrigo Pinto, obtuvo un premio 
de Q20,000 para invertir en su empresa y así 
promover el emprendedurismo en la región.
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Viernes, 24 de agosto 2018.

El viernes, 24 de agosto, se llevó a cabo el 
Primer Encuentro con Actores Económicos de 
la Región de la MancoVerapaz con el objetivo 
de identificar los motores económicos 
actuales y potenciales de la región.  Así mismo, 
se realizó la encuesta de percepción para 
construir el Índice de Conectividad Local (ICL) 
para el presente año.

28 de septiembre 2018
El viernes 28 de septiembre se llevó a cabo la 
reunión con el Consejo de Competitividad de Alta 
Verapaz en la cual se presentaron los Avances en 
la Consultoría del Proyecto Análisis Económico-
Territorial para Alta Verapaz por parte de la 
consultora Mónica Coy de Innovaterra.  Así mismo 
se presentaron los resultados de las Encuestas de 
Opinión del Índice de Competitividad Local por 
parte de Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo 
de FUNDESA.



El viernes 26 de octubre se llevó a cabo la reunión 
con la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz con 
el tema “Innovaciones de Formación dentro de la 
Economía Naranja.  Cecilia Dougherty, Presidente de 
la Fundación Carlos F. Novella presentó el Proyecto 
de Bachillerato en Ciencias y Letras con enfoque en 
Productividad y Emprendimiento, Mariam Polanco, 
Presidente de la Comisión Industrias Creativas de 
AGEXPORT habló sobre las acciones necesarias 
para lograr la Economía Naranja en Alta Verapaz.  
José Valdés, Coordinador de Proyecto hizo la 
presentación del Programa VALENTINA y para 
terminar el evento, Christopher Albrigo, Gerente 
de Sostenibilidad de la División de Energía de CMI 
habló sobre los procesos de formación integral.

26 de octubre 2018.

21 al 23 de noviembre 2018.

30 de noviembre 2018.

Del miércoles 21 al viernes 23 de noviembre se 
llevó a cabo el diplomado en Gestión Urbana 
y Desarrollo Habitacional con el apoyo de 
Escuela de Gobierno. Los temas abordados 
fueron: gestión urbana, gestión municipal, 
catastro, proyectos estratégicos, planificación 
habitacional, modelo de desarrollo territorial, 
proyecto urbano y espacio público y gestión 
municipal de proyectos.  

El viernes 30 de noviembre se realizó la 
reunión del Consejo de Competitividad de 
Alta Verapaz. El objetivo de esta reunión fue 
presentar los resultados del 2018 y fijar la 
agenda para el año 2019.
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8 de febrero 2019.
El viernes 8 de febrero se convocó a una reunión 
al Consejo de Competitividad de Alta Verapaz 
para presentar los resultados del informe de 
lineamientos del Plan de Desarrollo Económico 
de la Mancoverapaz en detalle. La presentación 
fue realizada por Jean Roch Lebeau y Carlos 
Barrillas del Grupo Innovaterra. Luego de 
haber presentado este informe al Consejo, se 
realizó esta misma presentación a la Mesa de 
Competitividad de Alta Verapaz.

22 de febrero 2019.

El viernes 22 de febrero se realizó el evento 
Análisis de Coyuntura Económico y Política del 
país. Dentro de la agenda se presentó un análisis 
económico para Guatemala, presentado por 
Juan Carlos Zapata; luego Diego Marroquín, 
Director de la Unidad de Gestión Pública de 
CACIF, presentó la situación política en el país 
y los nuevos retos antes las elecciones del 
2019. Para finalizar, Evelyn Juárez, Especialista 
en Servicios de Emprendimiento del Consejo 
Privado de Competitividad mostró las 
estrategias de crecimiento para fortalecer el 
ecosistema empresarial.
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24 al 26 de abril 2019.
Del miércoles 24 al viernes 25 de abril, se realizaron, 
dentro del marco de las actividades de la Mesa de 
Competitividad de Alta Verapaz foros con candidatos 
al Alcalde y Diputados. El miércoles 24 de abril por la 
tarde se realizó el primero con candidato a Alcalde 
por el municipio de San Juan Chamelco. El jueves 24 
a primera hora se llevó a cabo el foro de candidatos 
a Diputados por Alta Verapaz y continuando con 
la agenda de la mañana, se realizó el foro con los 
candidatos a Alcalde por el municipio de Cobán. Ese 
mismo día por la tarde, se convocó al foro de candidatos 
a alcalde por la municipio de Santa Cruz Verapaz; y 
para finalizar, se realizó el foro de candidatos a alcalde 
por el municipio de San Pedro Carchá.

FUNDESA llevó a cabo las actividades relacionadas 
a su treceavo año como institución aliada del Foro 
Económico Mundial en Guatemala, cumpliendo con 
el convenio firmado por medio del cual la fundación 
oficialmente forma parte de la Red Global de 
Competitividad.

Entre estas actividades sobresalen las siguientes:

Proceso de selección de la muestra, envío 
y recopilación de las encuestas de opinión 
que sirven como insumo para el Informe de 
Competitividad Global 2019-2020, durante los 
meses de febrero y marzo 2019.

Con este proceso se busca que las encuestas 
enviadas al WEF sean representativas de la 
economía guatemalteca y lo más confiables 
posible, y que reflejen de un modo realista 
la opinión de los empresarios respecto a la 
competitividad del país. 

Al finalizar el proceso se elabora una base de 
datos para tener un punto de comparación con 
años anteriores.

Actividades de FUNDESA como “Institución Aliada” 
del Foro Económico Mundial (World Economic 

Forum –WEF-)

PARTNER INSTITUTES OF THE GLOBAL 
COMPETITIVENESS NETWORK
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A

B

2.

3.

4.

Esta labor es relevante porque el Informe de 
Competitividad Global es ampliamente reconocido 
como el más importante estudio comparativo entre 
países acerca de los factores que inciden sobre 
la competitividad económica y el crecimiento.  
Además, el principal componente del mismo es 
la encuesta ejecutiva de opinión, que representa 
cerca del 40% de la composición del índice.

El proceso de selección de las personas que 
respondieron la encuesta del Informe de 
Competitividad Global 2019-2020 inició con la 
elaboración de una base de datos que incluyó a 
empresarios de todos los sectores de la economía 
(Agricultura, Industria manufacturera y no 
manufacturera, y Servicios).  Para la conformación 
de esta base de datos se utilizaron varias fuentes, 
entre las que se pueden mencionar el listado de 
personas que respondieron la encuesta del año 
anterior, listado de empresarios sugerido por el 
WEF, así como bases de datos propias de FUNDESA 
con reconocidos empresarios de diversos sectores.

A partir de esa base de datos se creó una muestra 
siguiendo un procedimiento de salto sistemático 
para generar una sub-muestra para cada sector 
de la economía proporcional a su importancia 
en la producción nacional, medida a través del 
Producto Interno Bruto –PIB-.  Los parámetros que 
se siguieron para la selección de la muestra fueron 
los siguientes:

El 28 de marzo 2019 se enviaron a la sede del WEF 
en Suiza un total de 81 encuestas con las siguientes 
características:

Que los ejecutivos seleccionados tuvieran 
una alta posición jerárquica en la empresa 
que representan: Director, Gerente General, 
presidente o equivalente.

Composición balanceada de las encuestas 
de acuerdo a la distribución del PIB por rama 
de actividad económica, de acuerdo a la 
clasificación publicada por el Banco Mundial:

Se tomaron en cuenta únicamente las 
encuestas que habían sido llenadas por los 
ejecutivos con una alta posición jerárquica.  

Servicios
Agricultura
Industria

58.0%
11.1%

30.9%

Enviadas
Sugerido Banco 

Mundial

63.9%
10.3%
25.8%

Que las empresas seleccionadas representaran 
a micro empresas (menos de 10 empleados), 
pequeñas (menos de 50), medianas (menos de 
250 empleados), grandes (menos de 1,000) y 
muy grandes (con más de 1,000 empleados), o 
que representaran a subsidiarias de compañías 
multinacionales.

Que las empresas seleccionadas en la muestra 
fueran representativas de todos los sectores de 
la economía y la distribución fuera consistente 
con la composición y porcentaje de contribución 
al PIB.

Que el 50% de empresarios seleccionados 
fueran de la misma base de datos del año 
anterior y el otro 50% fueran empresarios que 
por primera vez estarían llenando la encuesta.

Informe sobre Competitividad Global

Entorno favorable 
Capital humano
Mercados
Ecosistema de innovación

·
·
·
·

El 17 de octubre de 2018 FUNDESA llevó a 
cabo la conferencia de prensa sobre el Informe 
de Competitividad Global 2017-2018, que 
es el estudio comparativo entre países más 
importante acerca de los factores que inciden en 
la competitividad y el crecimiento económico.

El Índice es preparado por el Foro Económico 
Mundial (WEF) y en esta edición hubo un cambio 
de metodología por lo que ahora abarca a 140 
países, y evalúa los factores que impulsan la 
productividad y prosperidad entre países.  Ahora 
mide 98 indicadores combinando datos de la 
encuesta ejecutiva de opinión de competitividad 
que realiza FUNDESA en Guatemala para el WEF 
(44%) e información estadística (56%).  Toma en 
cuenta 12 pilares, subdivididos en cuatro grandes 
áreas:

Guatemala se encuentra en la posición 96 de 140 
países, retrocediendo cinco posiciones respecto 
al año anterior.  La calificación ahora es sobre 
100 puntos, obteniendo un 53.4, que significa 
un 0.1 menos que el año anterior.  Nuevamente, 
la calificación ha caído debido a un impacto 
importante de la mala calidad de infraestructura 
y la rigidez laboral.  

El mayor avance este año fue en el pilar 
relacionado a la adopción de TICs, sin embargo, 
este pilar, junto con la capacidad de innovación 
son los peor calificados, con una calificación 
de 31.  Asimismo, presenta enormes desafíos 
en los pilares de instituciones (44), eficiencia 
del mercado laboral (51), y en educación (53).  
Dentro del pilar de instituciones se encuentran 
las variables relacionadas a inseguridad, violencia 
y crimen organizado en las que el país aparece 
mal calificado, en los últimos lugares del ranking 
en las variables de costos para las empresas 
asociados al crimen y violencia (posición 134); 
costos asociados al crimen organizado (133) y 
falta de confianza en los políticos (123), así como 
el mal uso de fondos públicos (posición 124).  Al 
comparar con los demás países latinoamericanos, 
Guatemala ocupa la novena posición, como se 
muestra a continuación.   

Índice de Competitividad Global en Latinoamérica, 
2018-2019

33
46
53
55
60
63
64
72
81
82
86
95
96
98
101
104
105
127

Chile

Perú

70.3

61.3

+0.09

+0.02

+1

-3

México

Panamá

Ecuador

Honduras

64.6

61.0

55.8

52.5

+0-05

-0.6

+0.4

+1.2

-2

-9

-3

+2

Uruguay

Brasil

Paraguay

Nicaragua

62.7

59.5

53.4

51.5

-

-0.2

+0.5

-

-3

-3

+1

-3

Costa Rica

Argentina

Guatemala

Bolivia

62.1

57.5

53.4

51.4

+0.04

+0.1

-0.1

n/a

-1

-2

-5

n/a

Colombia

Rep. Dominicana

El Salvador

Venezuela

Fuente: WEF,2018.

61.6

57.4

52.8

43.2

+0.01

+1.8

+0.4

-1.9

-3

-

-

-10

Posición País Evaluación EvaluaciónRanking
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Ayuda para lograr algún contacto en EEGSA para 
mejorar el indicador de electricidad 
Alianza para hacer eventos sobre clima de 
negocios con los informantes de algunos 
apartados, especialmente abogados y notarios
Ayuda para lograr mejorar la base de informantes 
en algunos indicadores
Ayuda para impulsar la aprobación de la ley de 
insolvencia
Ayuda para crear una ley de gobierno corporativo

·

·

·

·

·

Durante el 2018 se continuó con el apoyo para 
avanzar en la agenda de reformas y acciones 
para mejorar el clima de negocios en el país.   Se 
avanzó en la identificación de cuellos de botella, 
especialmente en cuanto a acciones a tomar en 
los temas de apertura de empresas, licencias 
de construcción, obtención de electricidad, 
registro de la propiedad, obtención de crédito, 
pago de impuestos, y procesos de insolvencias.  
Dentro de los aspectos en que podría haber 
una colaboración por parte de FUNDESA para 
avanzar en la agenda de mejora se identificaron 
los siguientes:

FUNDESA continúa participando con el objetivo 
de lograr para Guatemala la calificación 
internacional del grado de inversión para el país, 
con el fin de atraer más y mejores inversiones.  
Representantes de la Fundación participan en 
la Comisión Técnica que fue creada para dar 
soporte a las actividades regulares de la mesa, 
así como Directores participando en la Mesa 
Directiva.  

Esta mesa es una instancia multisectorial que 
fue creada a solicitud del Ministerio de Finanzas 
por medio del Acuerdo Gubernativo 550-2007, y 
está integrada por representantes del Ministerio 
de Finanzas, quien la coordina, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía 
y del Banco de Guatemala.  Por parte del 
sector privado participan FUNDESA, CACIF y la 
Asociación Bancaria de Guatemala.

Además, directores de la fundación atendieron 
a las misiones de funcionarios de las agencias 
calificadoras de riesgo y FMI que anualmente 
visitan el país.  Se recibió la visita de Moody´s 
el día 8 de mayo 2018, Standard & Poors, el 25 
de septiembre 2018, y Fitch Ratings, el día 14 de 
marzo 2019, así como una misión de evaluación del 
Fondo Monetario Internacional el 7 de noviembre 
2018, y una misión del Banco Mundial el día 3 
de septiembre 2018.  Adicionalmente, este año 
hubo algunas comunicaciones adicionales con 
las calificadoras para solventar dudas respecto 
a la situación y coyuntura que generó el cese 
de las actividades de la CICIG en Guatemala, 
especialmente durante el mes de enero 2019.

Para Guatemala es importante lograr avances 
en la evaluación crediticia porque le permite 
acceder a financiamiento más barato y en mejores 
condiciones, especialmente para proyectos de 
infraestructura.

Es importante notar que si se lograra la aprobación 
de la ley de insolvencias se subiría bastante en los 
apartados de obtención de crédito y resolución 
de proceso de insolvencia.

Apoyo a PRONACOM y MINECO en 
la agenda de mejora en el clima de 
negocios

Mesa de calificación país Calificaciones Soberanas de Guatemala 2009 - 2018

2009
Fitch Ratings Standard&Poors Moody’s Investor Service

BB - (Neg) Ba3 (Neg)

BB - (Est) Ba3 (Est)

BB - (Pos) Ba3 (Pos)

BB  (Neg) Ba2 (Neg)

BB  (Est) Ba2 (Est)

BB  (Pos) Ba2 (Pos)

BB+  (Neg) Ba1 (Neg)

BB+  (Est) Ba1 (Est)

BB+ (Pos) Ba1 (Pos)

BBB (Neg)

Fitch y S&P Moody’s

Baa3 (Neg)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mensualmente FUNDESA publica su Boletín 
Económico, el cual constituye un reporte de 
los principales indicadores de la economía 
nacional.  Este busca informar a los benefactores 
y fiduciarios de la fundación, así como a 
medios de comunicación y periodistas, sobre la 
evolución de variables económicas clave como la 
inflación, precios internacionales del petróleo, el 
Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE-
, variables correspondientes al sector externo 
como ingreso de divisas por remesas familiares, 
por exportaciones e importaciones y por turismo, 
tipo de cambio, y alternativamente se presentan 
estadísticas sobre recaudación de ingresos 
tributarios del gobierno central clasificada por 
tipo de impuesto, así como otras variables de 
importancia como la evolución del crédito al 
sector privado.

Boletín Económico
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Reunión de seguimiento a la propuesta de Ley 
de Estabilidad Jurídica de las Inversiones, con el 
Diputado Montenegro.

Participación en las audiencias públicas y mesa 
técnica de la Ley General de Infraestructura Vial

Participación en el Foro: “Retos de cara al proceso 
electoral” organizado por Guate Visible.
Participación en la mesa de trabajo presidida por 
el diputado Amílcar Pop, donde ATAL presentó un 
documento de análisis crítico del proyecto de la 
Nueva Ley de Contrataciones del Estado, que esa 
comisión preparó, sugiriéndose líneas de acción.
Se presentó ante la bancada por la transparencia 
del Congreso un análisis y propuesta de cómo se 
debe efectuar la aprobación (o improbación) del 
informe anual de ejecución del presupuesto del 
Estado. 

Reuniones de seguimiento con el Licenciado 
Eduardo Mayora para la propuesta de Ley de 
Derecho de Servidumbre Forzosa de Obra 
Pública.
Presentación ante la Comisión de Economía del 
Congreso de la Ley General de Infraestructura.
Presentación de position paper de ATAL sobre 
la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos preparada por el TSE.

FUNDESA participa como integrante de la 
Alianza Técnica de Apoyo al Organismo 
Legislativo –ATAL-, conformada además por 
CACIF y la Fundación 2020.  Durante 2018 y 
2019 se ha buscado hacer propuestas e incidir en 
propuestas de reforma institucional y fomento 
a la productividad, especialmente en cuánto 
a buscar la aprobación de la Ley General de 
Infraestructura Vial (iniciativa de ley 5431) pero 
también en diversos temas como los siguientes:

ABRIL 2018

JUNIO 2018

JULIO 2018

MAYO 2018

Reformas al Código de Comercio 
Reformas para la inclusión financiera (leasing, 
factoraje, garantías mobiliarias)
Modernización del sistema y ley de servicio civil
Reformas a la Ley electoral y de partidos políticos
Propuesta de Ley de responsabilidad fiscal 
Propuesta de Ley de aceptación de cargos
Iniciativa de Ley de Estabilidad Jurídica de las 
Inversiones 
Propuesta de Ley de ProGuate
Participación en comisiones de trabajo del 
Congreso de la República, especialmente la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
y la Comisión de Economía

·
·

·
·
·
·
·

·
·

·
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Se tuvo una encerrona con FUNDESA, el abogado 
Carlos Treviño y Carlos Colom para discutir 
la Ley General de Infraestructura y Fondo de 
Infraestructura.
Presentación ante CACIF, FUNDESA, AGEXPORT 
y Cámara de Finanzas de propuesta de 
Reactivación Económica.

Presentación de opinión ante foro de ASIES sobre 
el Presupuesto del Estado para el año 2019.
Presentación de opinión sobre el marco 
institucional del IUSI en foro pre-ENADE.
Participación en reunión de la mesa técnica de 
la Ley General de Infraestructura y Fondo de 
Infraestructura.

Participación en conversatorio organizado 
por GIZ y CICIG en el cual se compartieron los 
documentos que ATAL tiene sobre el tema de la 
Ley de Servicio Civil.
Aprobación de las reformas al 407 inciso N 
(reformado) y O (nuevo).
Distribución de position paper de ATAL sobre el 
Presupuesto del Estado para el año 2019.
Participación en foro sobre el manejo del 
recurso hídrico, donde se reiteró la necesidad de 
regulación.

AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018
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MARZO 2018.

ABRIL 2018.

El 5 de marzo se llevó a cabo una reunión 
con representantes de la OEA para discutir el 
combate a la corrupción en Guatemala.

El 13 de abril se firmó el convenio para 
trabajar sobre justicia abierta, con la Corte de 
Constitucionalidad.

MAYO 2018.

Guatemala Visible representa a Guatemala en 
el Ninth Global Assembly “Building Strategic 
Partnerships for Democratic Renewal ”Dakar, 
Senegal— del 6 al 9 de mayo por la Directora 
de Proyectos Constanza Alarcón.

JULIO 2018.
Foro “Retos de cara al Proceso Electoral 2019” 
#Elecciones2019GT 5/7/2018

00



Presentación de las Aplicaciones de Ojo Guate y 
Elecciones Visibles al Tribunal Supremo Electoral 
3/8/2018

Conferencia de prensa en el cual se presentó 
un nuevo sistema de denuncias electrónicas 
al Ministerio Público 10/12/2018

AGOSTO 2018.

DICIEMBRE 2018.

Firma del convenio entre el Tribunal Supremo 
Electoral y Guatemala Visible, Primero 
Guate y Jóvenes por Guatemala, que busca 
promover la participación ciudadana y un 
canal de denuncia de delitos electorales 
10/12/2018

Lanzamiento de la plataforma digital 
Corte Visible 18/1/2019

ENERO 2019
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Comunicación

Estrategia y Comunicación Estrategia y Comunicación
Mejoremos Guate, ha logrado posicionarse 
como una iniciativa que comparte información 
de calidad basada en fundamentos técnicos. Se 
ha logrado mantener una relación estrecha con 
medios de comunicación, posicionando a los 
diferentes programas como referentes en temas 
de nutrición, educación, creación de empleos y 
fortalecimiento institucional entre otros. 

Desde su creación, Mejoremos Guate ha adquirido 
un carácter propio, estableciéndose como uno de 
los proyectos prioritarios de FUNDESA. Debido 
a esto, la estrategia de comunicación ha tenido 
como objetivo principal, el posicionamiento 
y transmisión de los avances y logros de los 
proyectos a públicos objetivos.

Cada herramienta comunicacional como la 
página web, redes sociales, cápsulas informativas 
y videos institucionales han logrado transmitir 
los mensajes clave de la iniciativa. El uso de 
las redes sociales, ha sido el principal canal de 
comunicación para dar a conocer los avances 
en cada uno de los ejes de trabajo de nuestra 
propuesta.

Cada uno de los proyectos de Mejoremos Guate 
cuenta con voceros capacitados para informar a 
los distintos medios de comunicación el acontecer 
de cada proyecto, contando con estrategias 
propias de comunicación. 

La Fundación para el Desarrollo FUNDESA está 
integrada por un grupo de empresarios a título 
personal, que realizan propuestas técnicas de 
largo plazo, para Mejorar Guatemala. FUNDESA 
se ha posicionado como: Fuente de información 
y conocimientos técnicos relevantes sobre 
Guatemala, aglutinador de proyectos clave en 
transformación económica y social de largo plazo 
e interlocutor con entidades internacionales para 
la innovación e introducción de nuevas ideas y 
conceptos a Guatemala.
 
Se ha logrado establecer una relación estrecha 
con medios de comunicación y líderes de opinión 
logrando ser referentes para temas nutrición, 
educación, creación de empleos , fortalecimiento 
institucional, competitividad entre otros. 
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Newsletter

Página Web 

FUNDESA por medio de un boletín electrónico que 
circula quincenalmente pretende informar sobre 
las publicaciones, actividades y eventos que se 
realizan.  El objetivo del boletín es presentar de una 
forma eficiente, amigable y fácil los eventos más 
importantes y acceder al material más relevantes. 

Cada día millones de personas de todo el 
mundo realizan búsquedas en la web, la página 
de FUNDESA ha logrado posicionarse como 
una importante fuente de referencia en temas 
económicos y de desarrollo. La actualización 
constante es fundamental para lograr poner a 
disposición de los usuarios toda la información 
que se genere a través de los diferentes proyectos. 
El material disponible en la página incluye estudios, 
publicaciones, comunicados de prensa, videos e 
información de interés y actualidad. 

Los invitamos a visitar nuestra página en www.
fundesa.org.gt

Relación con Medios de Comunicación

FUNDESA está consciente del importante rol que 
juegan los medios de comunicación para informar 
a la población guatemalteca. Es por esto que 
se ha considerado de suma importancia contar 
con herramientas y canales de comunicación 
eficientes. Como parte de la estrategia, se 
realizan periódicamente conferencias de prensa, 
lanzamientos de índices y eventos con el objetivo 
de difundir los resultados de investigaciones e 
índices internacionales relevantes para Guatemala. 

Media Share– Encuentro Nacional por el Desarrollo

Prensa 23 24$176,934.96 $82,030.1623.19 13.85
41 16$479,120.06 $122,084.1662.81 9.64
46 46$32,416.74 $44,068.954.25 13.85
32 56$54,000.00 $94,500.007.00 33.73
36 45

166
$20,250.00 $25,312.502.65 27.10
$762,721.74 $367,995.77100% 100%178

Televisión
Radio
Web

Redes Sociales
Total

2017

Tipo Impactos ImpactosAdd Value Add Value% %

2018

FUNDESA cuenta con una fuerte presencia 
en los distintos medios de comunicación y ha 
logrado posicionarse como una fundación de 
referencia para temas económicos y político. El 
éxito mediático alcanzado por la estrategia puede 
observarse en la siguiente tabla, que muestra la 
equivalencia publicitaria en el Encuentro Nacional 
de Empresarios. 

Se cuenta con un grupo de mensajería instantánea 
con periodistas de los diferentes medios de 
comunicación, que permite la rápida e inmediata 
transferencia de información

FUNDESA está consciente del importante rol que 
juegan los medios de comunicación para informar 
a la población guatemalteca. Es por esto que 
se ha considerado de suma importancia contar 
con herramientas y canales de comunicación 
eficientes. Como parte de la estrategia, se 
realizan periódicamente conferencias de prensa, 
lanzamientos de índices y eventos con el objetivo 
de difundir los resultados de investigaciones e 
índices internacionales relevantes para Guatemala. 

FUNDESA cuenta con una fuerte presencia 
en los distintos medios de comunicación y ha 

logrado posicionarse como una fundación de 
referencia para temas económicos y político. El 
éxito mediático alcanzado por la estrategia puede 
observarse en la siguiente tabla, que muestra la 
equivalencia publicitaria en el Encuentro Nacional 
de Empresarios. 

Se cuenta con un grupo de mensajería instantánea 
con periodistas de los diferentes medios de 
comunicación, que permite la rápida e inmediata 
transferencia de información
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FUNDESA ha logrado acuerdos de colaboración 
con importantes periódicos y revistas nacionales 
e internacionales. Investigadores y miembros de 
la fundación han dado a conocer mediante sus 
artículos los resultados obtenidos en indicadores, 
índices internacionales o temas de interés para la 
región. 
Contamos con publicaciones y columnas de 
opinión en los periódicos, revistas y medios 
digitales más importantes del país. Estas columnas 
abordan temas de interés nacional que requieren 
de diálogo y discusión para ser abordados. 

Las redes sociales tienen un papel protagónico 
en la actualidad y en FUNDESA hemos decidido 
aprovechar las nuevas oportunidades que suponen 
para trasmitir, comunicar y multiplicar nuestras 
ideas, proyectos y actividades. La segmentación 
del público objetivo e interacción con los usuarios 
ha ayudado a cumplir muestra misión de incidir en 
el desarrollo del país. 

Actualmente se cuenta con una página de 
Facebook, que se actualiza constantemente con 
noticias, declaraciones e información. Hemos 
implementado la herramienta de Facebook Live 
para la emisión de vídeos en directo. Con ella, 
las personas que estén viendo la retransmisión 
pueden interactuar mediante comentarios. 

 A través de Twitter se ha logrado tener cobertura 
en tiempo real de nuestros eventos e interacción 
con el público y logrando sacar el mayor provecho 
de las redes sociales. 

Hemos implementado ISSUU para nuestras 
publicaciones como revistas, panfletos y boletines. 
La plataforma brinda un servicio en línea que 
permite la visualización de material digitalizado 
hecho para parecerse lo más posible a una 
publicación impresa, con un formato que permite 
la visualización de dos páginas a la vez y una vuelta 
a la página animada.

Colaboración con Medios
de Comunicación

Redes Sociales 

Contamos con un canal de YouTube que 
aglutina todo el contenido digital y clips de 
los principales eventos y cobertura mediática 
tanto de FUNDESA como Mejoremos Guate 

En el 2017 agregamos a nuestras redes la 
plataforma de Instagram   que nos permite 
plasmar por medio de fotografías, los momentos 
más emblemáticos de nuestros eventos. 

Los invitamos a seguirnos en: 

www.fundesa.org.gt

FUNDESA1

fundesaguatemala

FUNDESA

fundesaguatemala

fundesa_



10a. Calle 3-17 zona 10.
Edificio Aseguradora General

Nivel 5, Ala Sur
Tel +502 2331·5133

info@fundesa.org.gt
www.fundesa.com.gt


