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Estimado lector,
En el último año, Guatemala ha entrado en una etapa de 
parálisis y polarización, en donde muchas propuestas, 
acciones e iniciativas de desarrollo económico y social 
para el país, han quedado rezagadas.

En términos generales, nuestro producto interno bruto 
aumentó 3.1% en el 2016 y hemos caído en un espiral, en 
donde no logramos dar los saltos cuánticos que le 
permitan a nuestro país, generar mejores condiciones 
para aumentar la inversión extranjera directa, fomentar 
más oportunidades de trabajo digno y que a la vez 
aumente la recaudación �scal, para invertir en desarrollo 
social, y así mejorar la salud primaria, contar con 
educación de calidad, reducir las extorsiones y promover 
procesos que permitan mayor transparencia y e�ciencia.
La iniciativa Mejoremos Guate, que organizaciones 
como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
(FUNDESA), CACIF y otras instituciones de la sociedad 
civil hemos impulsado, es un esfuerzo apoyado por 
empresas que creen y confían en que es determinante 
que el sector empresarial organizado tenga una 
propuesta, que permita generar acciones para tener una 
Guatemala, más próspera, solidaria e incluyente, con 
seguridad, justicia y sobre todo con instituciones fuertes 
y transparentes.  Esto ha sido un seguimiento constante 
a todos los Encuentros Nacionales de Empresarios que 
hemos hecho en el país. 

Felipe Bosch
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Por ejemplo, hemos recalcado la necesidad de “darle 
chance a Guatemala”, como hablamos en el ENADE 
2012, a través de propuestas concretas, como las que 
hemos trabajado y que presentan logros importantes 
en materia de generación de empleos, como por 
ejemplo: las acciones que el Consejo Privado de 
Competitividad está trabajando para impulsar la 
Agenda Nacional de Competitividad, el esfuerzo para 
aumentar la inversión en infraestructura, el 
seguimiento a la agenda de desarrollo urbano a través 
de las Ciudades Intermedias que se propuso en el 
ENADE 2016, el mantenimiento y pronta mejora de la 
cali�cación de país y por supuesto una agenda clara 
para mejorar la posición de Guatemala en los índices 
de comparación internacional.

Hemos dado seguimiento al Acuerdo Nacional de 
Desarrollo Humano que se �rmó en el ENADE 2013, a 
través de un proyecto clave de la Alianza por la 
Nutrición que es importante que usted estimado 
lector, pueda conocer: una iniciativa que ha generado 
mejores procesos y controles en los principales 
hospitales del país, permitiendo aumentar de un 50 a 
un 80 por ciento el abastecimiento de medicinas e 
insumos médicos, a través de una asistencia técnica 
que se está gestionando por medio del convenio 
�rmado entre Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Ministerio de Finanzas y FUNDESA.  Además, 
en el área de educación, trabajamos directamente con 
Empresarios por la Educación, para mejorar la calidad 
educativa y darle cumplimiento a los 180 días de clase.

En el pilar de una Guatemala más segura y con justicia, 
la Coalición por la Seguridad Ciudadana ha apoyado el 
seguimiento a la propuesta del ENADE 2014 en la 
implementación del Flujograma de la Justicia 
Criminal.  Hemos trabajado con el Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN el 

apoyo al sistema penitenciario y lo que era una prisión 
controlada por pandillas, se convirtió en el primer 
Centro de Rehabilitación y Reinserción del nuevo 
modelo de Gestión Penitenciaria en Guatemala.  Así 
mismo, contamos con información detallada de cómo 
los homicidios en el país se han reducido en más de 
40 por ciento en los últimos 7 años.

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 al ENADE 2015 sobre 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.  Esto no solo permite tener 
mayor transparencia, si no contar con un análisis 
crítico que eleve la capacidad de discusión de la 
sociedad civil, con base en datos, correlaciones 
estadísticas, pero sobre todo el estricto cumplimiento 
de nuestra misión, la cual es velar por el estricto 
cumplimiento del Estado de Derecho.

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 diferentes actores y 
sectores de la sociedad y siempre estaremos 
dispuestos a ofrecer una mesa de trabajo, que 
permita acercar posturas y llegar a acuerdos sociales 
en bene�cio de todos los guatemaltecos.
Esperamos que se acerque más a FUNDESA y 
contribuya con nosotros, por una Mejor Guatemala.
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En el pilar de una Guatemala más segura y con justicia, 
la Coalición por la Seguridad Ciudadana ha apoyado el 
seguimiento a la propuesta del ENADE 2014 en la 
implementación del Flujograma de la Justicia 
Criminal.  Hemos trabajado con el Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN el 

apoyo al sistema penitenciario y lo que era una prisión 
controlada por pandillas, se convirtió en el primer 
Centro de Rehabilitación y Reinserción del nuevo 
modelo de Gestión Penitenciaria en Guatemala.  Así 
mismo, contamos con información detallada de cómo 
los homicidios en el país se han reducido en más de 
40 por ciento en los últimos 7 años.

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 diferentes actores y 
sectores de la sociedad y siempre estaremos 
dispuestos a ofrecer una mesa de trabajo, que 
permita acercar posturas y llegar a acuerdos sociales 

Esperamos que se acerque más a FUNDESA y 
contribuya con nosotros, por una Mejor Guatemala.

4

Hemos recalcado la necesidad de “darle chance a 
Guatemala”, como hablamos en el ENADE 2012, a 
través de propuestas concretas, como las que hemos 
trabajado y que presentan logros importantes en 
materia de generación de empleos, como por ejemp-
lo: las acciones que el Consejo Privado de Competitiv-
idad está trabajando para impulsar la Agenda Nacion-
al de Competitividad, el esfuerzo para aumentar la 
inversión en infraestructura, el seguimiento a la 
agenda de desarrollo urbano a través de las Ciudades 
Intermedias que se propuso en el ENADE 2016, el 
mantenimiento y pronta mejora de la cali�cación de 
país y por supuesto una agenda clara para mejorar la 
posición de Guatemala en los índices de comparación 
internacional.

Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano que se armó 
en el ENADE 2013, ha sido una hoja de ruta de un 
proyecto clave de la Alianza por la Nutrición que es 
importante que usted estimado lector, pueda 
conocer: una iniciativa que ha generado mejores 
procesos y controles en los principales hospitales del 
país, permitiendo aumentar de un 50 a un 80 por 
ciento el abastecimiento de medicinas e insumos 
médicos, a través de una asistencia técnica que se 
está gestionando por medio del convenio �rmado 
entre Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Ministerio de Finanzas y FUNDESA. Además, en el 
área de educación, trabajamos directamente con 
Empresarios por la Educación, para mejorar la calidad 
educativa y darle cumplimiento a los 180 días de clase.

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 al ENADE 2015 sobre 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. Esto no solo 
permite tener mayor transparencia, si no contar con 
un análisis crítico que eleve la capacidad de discusión 
de la sociedad civil, con base en datos, correlaciones
estadísticas, pero sobre todo el estricto 
cumplimiento de nuestra misión, la cual es velar por el 
estricto cumplimiento del Estado de Derecho.



FUNDESA
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
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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 27 empresas 
donantes y 91 �duciarios, de los cuales 21 
pertenecen al Consejo de Fiduciarios de la 
Fundación.

Misión
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Consejo de Fiduciarios2016-2017
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Felipe Bosch Presidente

Jose Miguel Torrebiarte Vicepresidente 

Salvador Paiz Vicepresidente 

María Isabel Luján Secretaria

Humberto Olavarría Tesorero

Alejandro Arenales Director

Jaime Arimany Director

Jaime Camhi Director

Roberto Gutiérrez Director

Edgar Heinemann Director

Ricardo Mansilla Director

Karla Menocal de Mata Directora

Juan Monge  Director

Mario Montano Director

María Pacheco Directora

Salvador Biguria  Director 

Roberto Paiz K. Director

Luis Fernando Prado Director

Danilo Siekavizza Director

Pablo Valdés Director

Juan Mauricio Wurmser Director
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Juan Carlos Zapata Director Ejecutivo

Fernando Spross Investigador Asociado

Jorge Benavides Investigador Asociado

Paola Pérez Lobos Investigadora Asociada

Mishell Grotewold Investigadora Asociada

Rocío Bonilla Investigadora Asociada

Jennifer Armira Coordinadora de Proyectos

Priscilla González Coordinadora de Asuntos Corporativos

Diego Ávalos Asistente de Proyectos 

María Asunción Castillo Coordinadora de Comunicación 

Oscar Pinto Contador General

Sandra González Recepción y Cobros
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Equipo Administrativo
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El Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- es un foro 

que desde el año 2003, congrega al sector productivo 

guatemalteco, representantes de los tres poderes del Estado y 

líderes de la sociedad civil guatemalteca, para presentar una 

propuesta acerca de un tema de�nido y en el cual  líderes y 

personalidades de carácter mundial comparten sus 

experiencias y mejores prácticas acerca del tema en cuestión.

Encuentro
Nacional

de Empresarios

ENADE
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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA presentó el programa de la 
decimotercera edición del Encuentro Nacional de 
Empresarios, ENADE 2016, que se llevó a cabo el 
jueves, 6 de octubre de 2016, en el Centro de 
Convenciones del Hotel Westin Camino Real.

Como parte del proceso preparatorio al ENADE, 
para fortalecer la propuesta y establecer una 
agenda de trabajo entre las diferentes iniciativas 
que promueve Mejoremos Guate, se realizaron 
talleres en la ciudad capital y en el interior de la 
República. Cada uno de los talleres contó con la 
participación de Directores de FUNDESA, quienes 
daban la bienvenida a los participantes para 
proceder con la presentación de la propuesta 
acerca de fortalecimiento institucional para lograr 

discusión integrados por representantes de la 
sociedad civil, gobierno, partidos políticos y 
académicos entre otros.

Conferencia de Prensa de Lanzamiento 
ENADE 2016

Guatemala, 4 de agosto de 2016
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Taller No. 1
Irtra de Retalhuleu, 12 de agosto de 2016
Participantes: 80
Conferencistas:
Jorge Benavides FUNDESA
Enrique Godoy  Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano
Verónica Spross de Rivera Empresarios por la Educación
Ricardo Alejos Mesa de Competitividad Guatemágica.

Retalhuleu: Competitividad
para la Agenda Urbana
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Taller No. 2
Guatemala, 7 de septiembre de 2016
Hotel Westin Camino Real.
Participantes: 110

Conferencistas:
Panel de discusión sobre Desarrollo de Ciudades Intermedias, 
moderado por Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de 
FUNDESA.

Los integrantes del panel fueron: 
Enrique Godoy Comisionado Presidencial de Desarrollo 
Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica
Rodrigo Alejandro Nieto Coordinador del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED
Pedro Ortíz Consultor Urbano Senior del Banco Mundial 

Acortando la Distancia al Desarrollo,
Promoviendo Ciudades Intermedias
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Taller No. 3
Escuintla, 9 de septiembre de 2016
INTECAP Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Participantes: 85
Conferencistas:
María Pacheco, Jorge Benavides, Ana Paola P. Lobos

Acortemos la Distancia
al Desarrollo
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Taller No. 4
Guatemala, 14 de septiembre de 2016
Hotel Westin Camino Real
Participantes: 103
Conferencistas:
El foro estuvo moderado por Juan Carlos Zapata, Director 
Ejecutivo de FUNDESA y los panelistas que participaron 
fueron: 
María Pacheco Wakami
María Tuyuc Red de Empresarios Indígenas
Fernando López Presidente de AILA
Manuel Gordo Allied Global

¿Cómo Promover
Oportunidades de Empleo en
las Ciudades Intermedias?
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Taller No. 5
Guatemala, 20 de septiembre de 2016
Salón Ceiba, Hotel Westin Camino Real
Participantes: 20
Conferencistas:
Felipe Bosch – FUNDESA, Juan Carlos Zapata –FUNDESA-

Taller de discusión de propuesta
con grupo Ajkem-Tejedores

Taller No. 6
Guatemala, 28 de septiembre de 2016
Hotel Westin Camino Real
Participantes: 20
Conferencistas:
María Pacheco Presidente Comité Organizador ENADE
Jorge Benavides FUNDESAv

Taller de discusión
de propuesta con Alcaldes
de las Ciudades Intermedias
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Acortemos
la Distancia

al Desarrollo
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Cena Sergio Fajardo y 
Jordi Hereu con 

Directores de FUNDESA

04 de octubre de 2016
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Desayuno Sergio Fajardo con Junta 
Directiva del Congreso, Jefes de Bloque y 
Secretarios Generales de Partidos Políticos

6 de octubre de 2016
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Desayuno Jordi Hereu 
con Alcaldes de las 

Ciudades Intermedias

6 de octubre de 2016

21



Reunión Jordi Hereu 
con Líderes Indígenas

6 de octubre de 2016

Reunión Sergio Fajardo 
con Alcaldes de Ciudades 
Intermedias y Grupo 
Ajkem-Tejedores

6 de octubre de 2016

22



Almuerzo Jordi 
Hereu con Diputados 

Distritales

6 de octubre de 2016

Almuerzo Sergio 
Fajardo con 

Patrocinadores de 
ENADE 

6 de octubre de 2016
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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA presentó la decimotercera edición del 
Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2016, que 
se llevó a cabo el jueves, 6 de octubre de 2016 en el 
Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.

El tema central del ENADE 2016 fue ACORTEMOS 
LA DISTANCIA AL DESARROLLO, Promoviendo 

Ciudades Intermedias.

Promoviendo
Ciudades
Intermedias
ENADE 2016
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El ingreso del pabellón nacional estuvo a cargo de 
Fiscales del Ministerio Público y Agentes de la Policía 
Nacional Civil.
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El Himno Nacional de Guatemala fue interpretado 
por el Coro de la Fundación Carlos F. Novella.
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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
María Pacheco, Presidente del Comité Organizador 
del ENADE 2016 “Todos los que estamos aquí 

sabemos que Guatemala es única. Sin embargo 

sabemos que existe otra realidad. Una realidad 

que duele, que no debería de existir y que 

tenemos que transformar.  En FUNDESA sabemos 

que lo que va a transformar nuestro país no es 

solo tener propuestas técnicas, es la forma de 

caminar y darle vida a estas propuestas”.
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Se presentó la propuesta “Promoviendo Ciudades 
Intermedias” a cargo de Jorge Benavides, Investigador 
Asociado de FUNDESA.

El mensaje del Sector Empresarial Organizado 
Ampliado –CACIF- estuvo a cargo de José González 
Campo, Presidente de la Organización, quién resaltó 
que hablar de ciudades intermedias es parte de 
hacer las cosas de una forma diferente; se trata de 
llevar oportunidades de trabajo a niveles locales 
creando nuevos polos de desarrollo que cuenten con 
los servicios necesarios y la infraestructura requerida 
que permita la inversión en condiciones 
competitivas.  Para terminar su discurso mencionó 
“Es tiempo de construir un país más rico, más 

seguro, con mejores empleos y más competitivo, 

pero al mismo tiempo, también un país más justo, 

más tolerante e incluyente, en el que el desarrollo 

y las oportunidades lleguen a todos, 

especialmente a los más necesitados.”
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Para continuar con la agenda, se realizó el panel “¿Qué 
hace falta en las Ciudades Intermedias para generar 
más oportunidades?” Moderado por el Analista 
Político Daniel Haering e integrado por Edwin 
Escobar –Presidente de la ANAM y Alcalde de Villa 
Nueva-, Claudia Yecenia Ávila – Gobernadora del 
Departamento de Quetzaltenango-, Erwin Catún 
–Alcalde del Municipio de San Pedro Carchá, Alta 
Verapaz-, Estuardo Ligorría – Vicepresidente de 
Operaciones de TELUS Internacional Centro 
América- y Roberto Gutiérrez – Presidente de Grupo 
Gestores y Director del Consejo de Fiduciarios de 
FUNDESA. 

Como siguiente punto, expuso Jordi Hereu i Boher, 
Alcalde de la Ciudad de Barcelona (2006-2011) el 
tema Acortemos la Distancia al Desarrollo, ¿cómo se 
logra integrar a personas que viven en el área rural a 
las Ciudades intermedias? 
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Se realizó el panel moderado por el Periodista Luis 
Felipe Valenzuela e integrado por Thelma Aldana – 
Fiscal General y Jefa del Ministerio Público-, Lucrecia 
Hernández Mack – Ministra de Salud Pública y 
Asistencia Social -, Aura Leticia Teleguario –Ministra 
de Trabajo y Previsión Social-, Enrique Godoy 
–Comisionado Presidencial para el Desarrollo 
Urbano, Competitividad Local e Infraestructura 
Crítica- y Julio Héctor Estrada –Ministro de Finanzas 
Públicas-.

¿Cómo potenciar la 
gobernabilidad en las 
ciudades intermedias 
para lograr el desarrollo? 
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Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA, estuvo a cargo de 
dar las conclusiones del evento y para concluir, el 
Presidente de la República, Jimmy Morales, se dirigió al 
público.

32

Sergio Fajardo, Alcalde de Medellín 2004-2007, 
expuso sobre Desarrollo de  Ciudades Intermedias: 
la Experiencia de Medellín.



Como parte del seguimiento a las propuestas de los 
Encuentros Nacionales de Empresarios -ENADE-, se 
presentó la Agenda de País 2017. El evento tuvo como 
objetivo mostrar las acciones que desde cada 
ministerio se están trabajando para incidir 
positivamente en mejorar la agenda Económica y de 
Desarrollo Humano. El evento contó con la 
participación de Lucrecia Hernández, Ministra de 
Salud; Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y 
Previsión Social; José Moreno, Viceministro de 
Diseño y Veri�cación de la Calidad Educativa; Julio 
Héctor Estrada, Ministro de Finanzas Públicas; Rubén 
Morales, Ministro de Economía y Enrique Godoy, 
Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, 
Competitividad Local e Infraestructura Crítica.

Agenda de País 2017
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El miércoles 15 de marzo se presentó la Agenda de 
Seguridad 2017. El evento contó con la participación 
de Francisco Rivas Lara – Ministro de Gobernación; 
Thelma Aldana -Fiscal General y Jefa del Ministerio 
Público y Jorge Nery Cabrera – Director del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses.

Agenda de País 2017

Seguridad
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Charlas
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Las Elecciones Generales en los Estados Unidos y su Ampliación 
para Centroamérica y Guatemala - Eric Olson

Beyond Capital Cities: Equalizing Opportunities across Urban 
Centers - J.P Morgan

Plan de Acción para Guatemala desde la Perspectiva del Sector 
Privado Wilson Center, Washington, D.C.

Americas Quarterly: Avances y prioridades para una Mejor 
Centroamérica

Foro del Center for Strategic & International Studies CSIS

Visita de la Delegación del Sector Empresarial Organizado a Europa

Foro de Asuntos Interculturales
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Perspectiva del
Sector Privado

Plan de Acción para Guatemala desde la 

Wilson Center, Washington, D.C.

Mayo 2016. Se realizó una presentación en el 

Woodrow Wilson Center en Washington D.C. sobre la 

propuesta de desarrollo económico y social que el 

sector empresarial organizado ha venido 

implementando en el país, denominada Mejoremos 

Guate. Los presidentes CACIF y FUNDESA, hicieron 

énfasis en lo importante que ha sido tener una 

agenda de propuestas enfocadas en reducir las 

brechas al crecimiento económico, para crecer por 

encima del 6%, que permita elevar el número de 

personas que viven en la clase media.
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Americas Quarterly
Avances y prioridades para una Mejor Centroamérica
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La revista Americas Quarterly está orgullosa de 
lanzar su última edición, “A Special Report on Central 
America—Which Future?" en colaboración con la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA.
 
Esta edición de AQ proporciona una mirada profunda 
acerca del progreso que ha tenido América Central 
durante las últimas décadas y los complejos desafíos 
que enfrenta hoy en día, particularmente en El 
Salvador, Guatemala y Honduras.
 
El evento de lanzamiento—el primero de AQ en 
Guatemala incluyó una entrevista con el destacado 
periodista Richard Lapper, quien comenzó su carrera 
cubriendo los con�ictos de la región en los ochenta y 
quien escribió la historia principal de esta edición. El 
evento incluiyó una discusión con un panel de 
expertos de los sectores privados y públicos en 
Guatemala moderada por Brian Winter, 
editor-en-jefe de AQ.
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Directores de FUNDESA y representantes del Sector 
Empresarial Organizado estuvieron en Washington, 
DC. para sostener reuniones con diferentes sta�ers 
de Senadores y con algunos Congresistas, para 
comunicar los avances de la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana, gracias al apoyo y trabajo 
conjunto entre instituciones como el Ministerio 
Público de Guatemala, Ministerio de Gobernación de 
Guatemala, INACIF, Instituto de la Defensa Público 
Penal y el Organismo Judicial de Guatemala, quienes 
han trabajado de la mano con CICIG – Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el 
Gobierno de los Estados Unidos a través de INL en la 
implementación del �ujograma de la justicia criminal 
para Guatemala, un proyecto �nanciado por 
FUNDESA.

CSIS
Center for Strategic
& International Studies
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Durante la visita de la delegación del Sector 
Empresarial Organizado a Europa los 
representantes tuvieron la oportunidad de 
reunirse con funcionarios del parlamento alemán, 
autoridades en La Haya y la Embajada de 
Guatemala en España entre otros, con el objetivo 
de presentar la iniciativa Mejoremos Guate y los 
avances de Guatemala en los diferentes sectores.

Visita de la 
Delegación 
del Sector 
Empresarial 
Organizado a 
Europa
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Una delegación del Sector Empresarial Organizado 
viajó a Estados Unidos del 22 al 24 de marzo de 2017, 
con el objetivo de presentar los principales avances 
de Guatemala en materia de seguridad y justicia, 
crecimiento económico, desarrollo sostenible y las 
inversiones en infraestructura que se necesitan para 
crear empleos que permitan reducir la migración.
 
La agenda de la delegación incluyó un conversatorio 
organizado por Americas Society / Council of the 
Americas titulado “Guatemala: Creating a Path for 
Growth” en donde se presentó el progreso de 
diferentes sectores para potenciar las Ciudades 
Intermedias.
 
También se realizaron reuniones con el Subsecretario 
del Departamento de Estado Thomas Shannon, la 
Subsecretaria del Departamento de Seguridad 
Dimple Shah, especialistas del Congreso y del 
Senado, entre otros.

Visita de
Delegación 
del Sector

Empresarial 
Organizado a 

Estados 
Unidos

Fue importante el mensaje de que para reducir la 
migración, Guatemala debe generar inversiones que 
permita crear empleos y que para ello es urgente 
reglamentar el Convenio 169 de la OIT.
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Asuntos
Interculturales

El Foro de Asuntos Interculturales se estableció 

como resultado de los diálogos que se llevaron a 

cabo durante ENADE 2012, la pluriculturalidad, la 

multietnicidad y el plurilingüismo de Guatemala 

como oportunidad para impulsar su desarrollo. 

Empezó a reunirse formalmente a partir de enero 

2013.

Es un foro integrado por líderes indígenas, 

empresarios y profesionales que, a título personal, 
país.

Su misión es ser un foro intercultural que a través 

de criterios compartidos y de manera equilibrada, 

desarrollo inclusivo.

Reconoce y valora la necesidad e importancia del 

enfoque especial del desarrollo integral de la 

población que habita principalmente en el área 

rural, que responda a las características 

multiétnicas, pluriculturales y multilingües del país.
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Grupo
Ajkem 
Tejedores

El 18 de enero de 2017, los integrantes del grupo 

Ajkem-Tejedores, se reunieron para discutir acerca 

del proceso de diálogo para la construcción de la 

Guía de Estándares Básicos para la Consulta a 

Pueblos Indígenas liderados por Álvaro Pop quien 

hizo una presentación del tema en discusión.
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El 31 de enero de 2017, el grupo 

Ajkem-Tejedores se reunió con el 

Ministro de Relaciones Exteriores, 

Carlos Morales para discutir acerca del 

Diferendo territorial entre Guatemala 

y Belice.
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Solidaridad
Una Guatemala más solidaria
Alianza por la Nutrición
Entre 2016 y 2017 realizó actividades 
importantes enfocadas a la salud y la nutrición 
de los guatemaltecos, especialmente de los 
niños, logrando incidir en decisiones que se 
traducen a mejoras en el sistema de salud 
pública para la prestación de servicios en el 
primer nivel de atención y la disponibilidad de 
medicamentos y equipo médico quirúrgico en el 
tercer nivel.

47



Se presentaron los resultados del IV Monitoreo de 

la Ventana de los Mil Días, destacando que aún 

existen desafíos para la prestación de servicios en 

el Primer Nivel de Atención. Dentro de los 

resultados más importantes identi�cados fue la 

baja cobertura de la vacunación, 2 de cada 10 niños 

menores de dos años contaba con esquema 

completo de vacunación. Luego de presentar los 

resultados se realizó el Foro denominado “Acciones 

Prioritarias para Recuperar la Prestación de 

Servicios de Salud del MSPAS”, contándose con la 

participación de panelistas expertos en gestión y 

salud pública.

IV Monitoreo de las 
acciones de la Ventana 
de los Mil Días 
(V1000D), las cuales 
son responsabilidad 
del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social (MSPAS)
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Derivado de la crisis política en el año 2015, el 

sistema de salud pública se desatendió en sus tres 

niveles de atención. A nivel comunitario se 

desprotegió a los niños menores de 5 años, dejando 

de vacunarlos adecuadamente. A raíz de esta 

problemática la Alianza por la Nutrición unió 

esfuerzos con la Alianza Nacional de 

Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud 

Reproductiva – ALIANMISAR y Acción Contra El 

Hambre, con quienes se realizó un sondeo sobre la 

situación de la vacunación. Los resultados 

obtenidos indicaron que se mejoró de 2 a 3 niños 

menores de dos años con esquemas completos de 

vacunación, sin embargo, la brecha aún era de 7 de 

cada 10 niños con esquemas incompletos. Este 

avance es atribuido a la incidencia política realizada 

al Gobierno y la Cooperación Internacional 

(OPS/OMS) en el año 2015, para que se comprara 

las vacunas e insumos básicos después de dos años 

que no se había realizado. 

Realización de 
2do Sondeo de 
la Situación de 
la Vacunación 
en Guatemala
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Se �rmó un convenio de Cooperación Técnica con 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 

MSPAS, Ministerio de Finanzas Públicas - MINFIN y 

lla Fundación para el Desarrollo de Guatemala - 

FUNDESA. Este proyecto está enfocado en la 

transparencia y calidad del gasto público en la red 

hospitalaria y en la estabilidad de abastecimiento 

de medicamentos y equipo médico quirúrgico. La 

implementación del proyecto ha sido acompañada 

por la Alianza por la Nutrición y los resultados 

alcanzados han sido la estabilidad del 

abastecimiento de medicamentos que en el año 

2016 alcanzó el 87% en la red hospitalaria nacional. 

El aporte técnico consiste en la implementación de 

una metodología para manejar e�cientemente los 

inventarios de 7 hospitales y controlar la compra 

con base a la demanda real de cada hospital.

Alianza de Cooperación técnica 
para la implementación del 

Proyecto E�ciencia en el Control 
de Inventarios y transparencia en 

las Compras de 7 Hospitales del 
Ministerio de Salud Pública
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Esta alianza técnica está enfocada en la priorización 

de proyectos estratégicos del Hospital General San 

Juan de Dios. Los proyectos están a cargo de la 

o�cina PMO y las áreas que serán trabajadas son las 

unidades de emergencia, intensivos, quirófanos y 

Alianza estratégica MSPAS, MINFIN, SAT 
para la implementación del Program 

Management O�ce del Hospital General 
San Juan de Dios.

elevadores. El objetivo de estas acciones es para 

descongestionar la saturación de las áreas críticas 

del hospital y contar con mayor e�ciencia en la 

prestación de servicios a la población.
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Este proyecto se ejecuta en el marco de la iniciativa 

de participación ciudadana implementada por 

USAID a través de Counterpart, donde FUNDESA 

gestionó el proyecto, adjudicándose la subvención 

de cerca de Q700 mil. Se han evaluado los 

inventarios físicos en los hospitales con la �nalidad 

de identi�car cuáles insumos tienen baja rotación y 

se encuentran en riesgo de obsolescencia. Así 

mismo, se implementará una herramienta de alerta 

temprana que tienen por objetivo identi�car 

compras atípicas de medicamentos y equipo 

médico quirúrgico.

Firma de Convenio Counterpart 
USAID y FUNDESA para el Proyecto 
“Rendición de cuentas en el 
sistema de compras de los 
Hospitales Roosevelt y San Juan de 
Dios del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social”
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Alianza por la Nutrición ha logrado posicionarse 

como un referente técnico y con capacidad para la 

incidencia política. Se participa activamente en el 

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional – CONASAN, el Consejo Nacional de 

Salud – CNS y como asesores técnicos en el 

Ministerio de Desarrollo Social - MIDES y el 

Programa Mundial de Alimentos – PMA del 

Sistema de Naciones Unidas.

Participación en espacios de 
incidencia política a nivel 
nacional para que se implemente 
la Ventana de los Mil Días y se 
fortalezca la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
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La Alianza por la Nutrición con la �nalidad de unir 

esfuerzos con aliados estratégicos para que se 

prevenga la desnutrición crónica y para fortalecer 

su capacidad de incidencia política hacia el 

Gobierno en los proyectos y políticas públicas que 

se ejecutan en el marco de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, �rmó un convenio de colaboración 

con la Alianza Nacional de Organizaciones de 

Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva – 

ALIANMISAR.

Alianzas 
Estratégicas para 
contribuir en la 
Prevención de la 
Desnutrición 
Crónica Infantil

Para fortalecer la capacidad de monitoreo y 

evaluación de las acciones del Primer Nivel de 

Atención de salud se ha �rmado un convenio con la 

Organización No Gubernamental Tula Salud. Se 

está implementando un proyecto piloto en el 

departamento de Alta Verapaz utilizando 

tecnología para el reporte de casos críticos de 

salud. La Telemedicina utiliza un sistema de reporte 

a través de celulares donde se registran las 

complicaciones de salud a nivel comunitaria y 

permite una mejor capacidad de respuesta para su 

atención.
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La auditoría social ejecutada por la Alianza por la 

Nutrición al Gobierno actual se ha enfocado en 82 

municipios de los departamentos de 

Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz y 

Chiquimula, los cuales han sido priorizados por la 

Estrategia Nacional para la Prevención de la 

Desnutrición Crónica Infantil. Este ejercicio 

consiste en la revisión de inventarios de insumos y 

medicamentos de la Ventana de los Mil Días, las 

competencias del personal y la aplicación de 

normas del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, así mismo evaluar el grado de 

involucramiento de las autoridades locales y la 

revisión de los carné de salud de los niños 

menores de 2 años.

Concluye la Fase 
de Campo de la 
ejecución del V 
Monitoreo de las 
Acciones de la 
Ventana de los Mil 
Días
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Sensibilización de la importancia de 
las micotoxinas y su impacto en la 
salud humana a través del Grupo 
Chabil Ixim de la Alianza por la 
Nutrición

El Grupo Chabil Ixim integra a organizaciones que 

enfocan sus esfuerzos para la prevención del 

consumo de alimentos contaminados por hongos 

que producen micotoxinas y a la atención curativa 

de personas que padecen malformación 

congénita como labio leporino y paladar hendido. 

Este grupo ha coordinado actividades de 

sensibilización e investigación del impacto de las 

micotoxinas en la salud humana con la 

Universidad Rafael Landívar y la George 

Washington University. Además ha participado en 

diferentes foros y congresos para dar a conocer la 

importancia del impacto de las micotoxinas.
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Cooperación Técnica con 
Cementos Progreso y la 
Alianza por la Nutrición 
para la evaluación de 
indicadores 
socioeconómicos en 
comunidades de San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala

La Alianza por la Nutrición a través del uso de su 

herramienta tecnológica PLANEA, ha realizado la 

línea de base de la Comunidad San Antonio Las 

Trojes. A partir de los resultados del diagnóstico 

comunitario se apoya en la elaboración del Plan 

de Desarrollo Comunitario de San Antonio Las 

Trojes, contando con la participación activa y 

decidida de los representantes de la comunidad y 

equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Social 

y Económico de Cementos Progreso.
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Municipalidad de 
Jacaltenango, 
Huehuetenango

Alianza de cooperación 
técnica con la

para la implementación 
de la Guía Comunitaria 
el Futuro es Hoy
Se ha establecido una alianza de asesoría técnica 

a la municipalidad de Jacaltenango del 

departamento de Huehuetenango. El primer paso 

consiste en realizar un diagnóstico comunitario 

para lo cual se ha iniciado el proceso capacitación 

para el levantado de línea de base de tres 

comunidades. La municipalidad se encuentra 

liderando el proceso en el marco de la política 

pública del Gobierno en el denominado “Tren de 

Desarrollo”. Se trasladan capacidades técnicas a 

funcionarios públicos del MIDES, MSPAS, MAGA, 

SESAN, FUNCAFÉ y municipalidad para 

implementar las buenas prácticas que 

recomienda la Guía Comunitaria “El Futuro es 

Hoy” que contempla acciones para la prevención 

de la desnutrición crónica infantil y el 

fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional a nivel comunitario.
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3er. Sondeo de 
la Situación de 
la Vacunación

La Alianza por la Nutrición presentó a la opinión 

pública y Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social los resultados del 3er. Sondeo de la 

situación de la vacunación en el país. Este 

ejercicio de auditoría social contó con la 

participación de los equipos técnicos de los 

miembros de la APN y el apoyo de Acción Contra 

El Hambre y la Procuraduría de los Derechos 

Humanos. El estudio llegó a 80 municipios de 17 

departamentos y evaluó el Programa Nacional de 

Inmunizaciones en Puestos de Salud y Centros de 

Salud y se revisaron los carné de más de 900 

niños menores de 5 años. Los resultados 

indicaron avances, se pasó de 3 niños con 

esquemas completos de vacunación a 5 niños de 

cada 10 menores de dos años. La APN con esta 

acción ha incidido en las autoridades de Gobierno 

para la recuperación de la vacunación en el país, 

que desde �nales del año 2015 se ha alcanzado a 

vacunar a un millón de niños que han fortalecido 

sus defensas para enfermedades como la 

poliomielitis y sarampión.

Presentación pública del 

en Guatemala
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Empresarios
por la Educación

Empresarios por la Educación es una iniciativa 

empresarial, constituida formalmente como 

asociación civil, que viene desarrollando 

estrategias con el propósito de generar 

condiciones de equidad en la sociedad a través del 

mejoramiento de la calidad de la educación y de la 

optimización de la gestión del sistema educativo.  

Desde 2013 se apoya en el Seguimiento al 

Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, el cual 

se �rmó en el ENADE de dicho año.

 

El plan estratégico de Empresarios por la 

Educación y el seguimiento al ANDH en Educación 

que se viene ejecutando está enmarcado en tres 

objetivos globales:

De acuerdo a los ejes mencionados y para 

alcanzar los tres objetivos estratégicos, en el año 

2016 se realizaron una serie de estrategias y 

actividades, incluyendo documentos, posturas 

institucionales, encuentros, foros, talleres y 

conversatorios, así como mayor comunicación en 

redes sociales.  A continuación se presentan de 

una forma más detallada las acciones enmarcadas 

en la alianza desarrollada con Mejoremos Guate 

para promover la calidad de la educación y el 

desarrollo de las competencias y destrezas que 

los jóvenes requieren en el siglo veintiuno.

Calidad Educativa
en Acuerdo Nacional

Monitoreo en cada municipio de 
los 3 indicadores

Días Efectivos de Clase
180

Formación, conocimiento, méritos y 
experiencia.

Docentes preparados y competentes

Que pasen la prueba de matemática 
y lectura

Alumnos que aprenden
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Incidencia en Políticas 
Educativas

Foros, encuentros y 
conversatorios1.1

Durante el año 2016 se realizaron diferentes 

eventos, incluyendo encuentros, foros, 

seminarios, talleres, pasantías y conversatorios 

con el propósito de analizar algún área de las 

políticas educativas y generar propuestas para 

mejorar el sistema.  Es de resaltar los 

conversatorios realizados con expertos, 

incluyendo al Ministro de Educación, así como el 

Seminario Internacional de Retención y 

Permanencia que se llevó a cabo en el marco de 

una red latinoamericana, denominada REDUCA.   

Asimismo se realizaron dos eventos para difundir 

la importancia de promover el uso de la 

tecnología para mejorar los aprendizajes en los 

centros educativos. 

El 24 de junio se llevó a cabo la presentación del 

estudio “Uso e importancia de la tecnología para 

promover el aprendizaje en centros educativos”, 

evento organizado por Fundación Telefónica y 

Empresarios por la Educación.   El estudio evalúa 

el impacto del uso de tecnología en los centros 

educativos e incluye las experiencias de 

Fundación Telefónica, Fundación Sergio Paiz 

Andrade y Fundación Carlos F. Novella. 
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Encuentro nacional por la 
calidad educativa y las nuevas 
tecnologías

1.2
El Encuentro fue organizado por Empresarios por 

la Educación en alianza con la Gran Campaña por 

la Educación y el Ministerio de Educación con el 

objetivo de promover la reducción de la brecha 

digital e impactar directamente la mejora de la 

calidad educativa. Durante el evento se dio a 

conocer la propuesta de una estrategia de 

desarrollo tecnológico nacional que permitirá 

llevar conectividad y equipamiento al 100% de las 

escuelas, ofreciendo mejores oportunidades de 

desarrollo para nuestros niños, niñas y jóvenes en 

Guatemala.

Se contó con la participación del Presidente de la 

República, Lic. Jimmy Morales, Ministro de 

Educación, Dr. Oscar Hugo López, Edwin Escobar, 

Presidente de la Asociación Nacional de 

Municipalidades (ANAM), representantes de las 

Universidades, de la Gran Campaña por la 

Educación y de Empresarios por la Educación. Se 

conjunto por la Calidad educativa y las nuevas 

tecnologías.

Participación en Asambleas 
de ANAM1.3

Empresarios por la Educación en alianza con la 

Gran Campaña Nacional por la Educación 

participaron con un stand informativo de sus 

proyectos con enfoque en el trabajo que ambas 

instituciones realizan haciendo entrega de 

documentos pertinentes como la guía de 

inversión municipal.  Este evento se llevó a cabo a 

nivel local tanto el 30 de enero como el 13 y 14 de 

mayo.  Esto se  realizó en el marco de las dos 

Asambleas de la Asociación Nacional de 

Municipalidades –ANAM-
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Participacióin en ENADE 
2016 Acortemos la distancia 
al Desarrollo promoviendo 
Ciudades Intermedias

1.4
El 6 de octubre de 2016 se llevó a cabo el 

Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2016 

“Acortemos la distancia al desarrollo. 

Promoviendo ciudades intermedias”. Emtre los 

expositores se contó con Sergio Fajardo, Ex 

Gobernador de Antioquia, y ex Alcalde de 

Medellín.  Fajardo resaltó que la principal vía para 

el desarrollo es la Educación.  También participó 

Jordi Hereu, actual alcalde de Barcelona quien 

también expuso sobre la importancia de las 

ciudades intermedias y la educación como uno de 

los pilares fundamentales para su desarrollo.  
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Foro Educación: "El puente 
para el desarrollo de las 
Ciudades Intermedias"

1.5
El jueves 8 de diciembre, la Fundación de la 

Universidad del Valle de Guatemala, el Consejo 

Privado de Competitividad – CPC y la Fundación 

Carlos F. Novella organizaron el Foro Educación: 

"El puente para el desarrollo de las Ciudades 

Intermedias” el cual tuvo como objetivo conocer 

los detalles de la Agenda Urbana en Guatemala y 

del rol crucial de la educación en las Ciudades 

Intermedias.   Enrique Godoy Comisionado de 

Desarrollo Humano, PRONACOM resaltó que 

“cada punto de urbanización genera un 

crecimiento de 10 puntos en economía" y que 

“de nada sirve la inversión en infraestructura si 

no se invierte en educación”.  Empresarios por la 

Educación, por medio de su directora ejecutiva, 

tuvo una participación en los comentarios 

enfocando sobre la importancia de los docentes 

preparados para alcanzar la calidad en la 

educación de las ciudades intermedias.



Seguimiento al Acuerdo 
Nacional de Desarrollo 
Humano · ANDH

Empresarios por la Educación reitera la 

importancia de promover acciones para mejorar 

la calidad de la educación a la que acceden los 

alumnos guatemaltecos, y planea acciones en 

torno a tres objetivos:

Desde la �rma del Acuerdo Nacional de Desarrollo 

Humano en el ENADE 2013, se de�nieron cuatro 

metas en educación para ser cumplidas en el año 

2021: 

Que un 75% de los estudiantes de 6to 
primaria y el 60% de los estudiantes de 3ro 
básico y 5to diversi�cado aprueben las 
pruebas de matemática y lectura.

Que la selección de docentes se haga con 
base en el mérito, y elevar los requisitos para 
optar a una plaza.

Que se continúe con la realización de pruebas 
periódicas, continuas y comparables para 6to 
primaria, 3ro básicos y último año de 
diversi�cado; y que se realice una oportuna 
divulgación.

Que el 100% de los centros educativos 
cumpla con la jornada escolar y los 180 días 
de clase; y que esto sea apoyado por los 
sistemas de información a nivel local. 

1.

2.

3.

4.

Sistema de Monitoreo de 
días de clase:2.1

Empresarios por la Educación y Mejoremos Guate 

en coordinación con el ONCE de la Gran Campaña 

Nacional por la Educación, organizaciones, 

fundaciones, observatorios y redes pusieron en 

marcha una iniciativa ciudadana desde 2015.

El sistema de monitoreo utiliza una plataforma 

digital, en la que también participan padres de 

familia y ciudadanos en general.  El foco central de 

continuar sumando monitores al sistema es 

permanente bajo la premisa de que la asistencia 

de al menos 180 días de clases efectivos de clase 

permite un mayor nivel de aprendizaje.

La alianza con organizaciones ha sido valiosa para 

fomentar la importancia del cumplimiento del 

calendario escolar y el tiempo de clases.  Las 

organizaciones Funcafé, Fe y Alegría, Plan 

Internacional, Red Nacional por la Integridad, 

Cámara del Agro, Fundabanano, Glasswing y 

Capítulos Departamentales de Empresarios por la 

Educación, entre otros, han venido contribuyendo 

activamente al monitoreo de días de clase.
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Del 15 de enero al 8 de noviembre de  2016, se 

recibieron un total de 34,398 reportes referentes 

a más de 778 centros educativos de distintas 

regiones del país, tanto monitoreados por 

monitores registrados como por monitores 

eventuales.   

Del total de reportes recibidos, el 86.7% de los 

reportes indicaron centros educativos ABIERTOS 

y un 13.3% de los reportes indicaron centros 

educativos CERRADOS.  

Según el calendario escolar, éste permite el 

cumplimiento de los días de clases dentro de las 

fechas 15 de enero y 31 de octubre; los centros 
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con los 180 días de clase. Algunos centros 

fueron concluyendo durante los primeros días de 

octubre. Algunos concluyeron clases el 15 de 

octubre, mientras otros la última semana de 

octubre, conforme a las disposiciones de la 

circular girada por el Viceministro de Calidad.

Al incorporar la información del último trimestre 

sistemática con la muestra establecida reporta 

para el ciclo escolar 2016, 163 días abiertos y 17 

días cerrados.

RENUE MAGAZINE-NIÑOS DE GUATEMALA



Generación de opinión en 
medios | Impacto de la 
iniciativa

(Fuente: Prensa Libre)2.2

Empresarios por la Educación ha generado 
incidencia en la opinión pública a través del 
monitoreo ciudadano de 180 días de clase.
El mandatario  además, hizo un llamado a los 
maestros del país para procurar llegar a los 180 
días de clases del presente ciclo escolar.

“Le pido a dios y a los maestros, que nos ayuden 
a llegar a los 180 días”

El día 25 de agosto de 2016 el Presidente Jimmy 
Morales realizó un llamado al magisterio para 
que se cumplan los 180 días de clase 
reglamentados.

Del 15 de enero al 8 de noviembre de  2016, se 

recibieron un total de 34,398 reportes referentes 

a más de 778 centros educativos de distintas 

regiones del país, tanto monitoreados por 

monitores registrados como por monitores 

eventuales.   

Del total de reportes recibidos, el 86.7% de los 

reportes indicaron centros educativos ABIERTOS 

y un 13.3% de los reportes indicaron centros 

educativos CERRADOS.  

Según el calendario escolar, éste permite el 

cumplimiento de los días de clases dentro de las 

fechas 15 de enero y 31 de octubre; los centros 

13.3%

Abiertos Cerrados

86.7%

Desastres Naturales
y/o Clima

Violencia, Extorciones
y/o Amenazas

Se desconoce el Motivo

Ausencia de Maestros

Reuniones de Maestros

Actividades
Colaboraciones

Otros
0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%

1.0%
0.3%

2.4%

20.4%
20.1%

11.0%
10.0%
9.9%

7.8%
4.9%

4.8%
4.8%

2.2%

educativos tenían tiempo su�ciente para cumplir 

con los 180 días de clase. Algunos centros 

terminaron clases a �nales de septiembre, otros 

fueron concluyendo durante los primeros días de 

octubre. Algunos concluyeron clases el 15 de 

octubre, mientras otros la última semana de 

octubre, conforme a las disposiciones de la 

circular girada por el Viceministro de Calidad.

Al incorporar la información del último trimestre 

se de�ne que el monitoreo realizado de forma 

sistemática con la muestra establecida reporta 

para el ciclo escolar 2016, 163 días abiertos y 17 

días cerrados.

Alta Verapaz
Chiquimula

Escuintla
Guatemala
Huehuetenango

Petén
Quiché
San Marcos
Totonicapán

147
173
142

168
167
172

168
175

169

33
7

38
12
13

8
12
5
11

Departamento

Total general 163 17

Abiertos Cerrados

Los departamentos que reportaron mayor 

número de centros educativos monitoreados 

sistemáticamente fueron: Alta Verapaz (210), 

Guatemala (106) y San Marcos (85). 

En un análisis de 175 centros educativos 

monitoreados sistemáticamente con más de 100 

días reportados de clase tenemos una variabilidad 

respecto del total, evidenciando que Escuintla 

reporta 38 y Alta Verapaz 33 días cerrados 

respectivamente.
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entendimiento con municipalidades (ANAM) con 

el Ministerio de Educación, la Gran Campaña 

Nacional por la Educación y Empresarios por la 

Educación buscando fortalecer la calidad 

educativa por medio de alianzas y apoyos entre 

iniciativas para fomentar la lectura, organizar 

Mesas locales de Educación con participación 

activa de las municipalidades para el desarrollo de 

planes estratégicos que permitan mejorar los 

servicios educativos, mejorar la infraestructura 

escolar, ampliar la cobertura de programas de 

primera infancia y preprimaria, así como 

promover la incorporación del uso pedagógico de 

la tecnología en el aula como herramientas para 

desarrollar habilidades del Siglo 21 en los 

estudiantes.  También busca fortalecer la 

participación comunitaria en la entrega de los 

programas de apoyo a las escuelas, promover 

programas formativos para atender a jóvenes 

fuera del sistema escolar; promover el 

cumplimiento de un mínimo de 180 días de clases 

y desarrollar acciones para promover y difundir 

las buenas prácticas docentes

conjuntas que contribuyan a mejorar la calidad de 

la educación dentro del marco de sus funciones 

coordinando y complementando las acciones 

para:

Fomentar Programas Municipales del 
desarrollo de la lectura

Implementar mesas departamentales de 
trabajo a favor de la educación 

Fortalecimiento de participación comunitaria y 
entrega oportuna de programas de apoyo

Promover programas formativos para jóvenes 
fuera del sistema escolar

Promover acciones para que se cumpla con los 
180 días de clase

Promover buenas prácticas docentes

Carta de Entendimiento:  
ANAM/Mineduc/GCNPE/EXE2.3
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En 2016 se continuó trabajando en Mesas de 

Educación con actores locales para incidir en 

local por medio de las mesas de educación tiene 

ExE aporta con la presentación de los indicadores 

educativos, apoyo técnico en la conformación de 

la mesa, en la elaboración de diagnósticos y 

planes estratégicos.  Los planes estratégicos 

permiten atender las necesidades según las 

prioridades encontradas.  

Las mesas de trabajo realizadas en 2016 fueron: El 

Progreso, Antigua, Quetzaltenango, Retalhuleu, 

Alta Verapaz (Cobán y Carchá) y Totonicapán, en 

alianza con Catholic Relieve Services -CRS.  

Mejorar la calidad educativa con la cual se 
desarrollen ciudadanos preparados y 

competentes para participar en este mundo 
competitivo.

Impulsar la participación ciudadana y 
democrática.

Incidencia para la mejora de 
indicadores educativos a nivel 
local – Mesas de Educación:

2.4

La Mesa de Educación de Retalhuleu continuó 

realizando reuniones de trabajo y desarrollando 

los programas que se han venido formulando 

como Bibliotecas digitales en Guatemágica, 

iniciativa de emprendimiento en el aula, talleres 

para docentes en lectura, emprendimiento, 

tecnología y para directores en temas de 

liderazgo.  Asimismo se realizó un especial taller 

para maestras de preprimaria.

Cumplimiento de un promedio de 174 días de 

clase a nivel departamental.

Se logró reincorporar 2,000 niños que 

estaban fuera del sistema educativo. 

Implementación del CNB a nivel municipal.

En Santa Cruz Muluá se cumplieron con los 

180 días de clases y se trabaja el tema de 

maestros preparados capacitando sobre el 

uso de las TICs en las escuelas.

Nuevo San Carlos comentó que mejoró sus 

indicadores y cumplieron con 180 días de 

clase.

San Martín Zapotitlán redujo el fracaso 

escolar que había alcanzado hasta el 14% y 

cumplió con 180 días de clases.

Se implementaron 5 bibliotecas digitales en 5 

diferentes centros educativos de Básico y se 

busca implementar más para 2017.

Mesa de Educación de 
Retalhuleu2.4.1
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Con el apoyo del capítulo Empresarios por la 

Educación de Alta Verapaz, fue elaborada la 

documentación Casos de municipalidades que 

apoyan la Educación para los municipios Cobán y 

Carchá. Documento que reúne el trabajo 

municipal en educación, la inversión en programas 

de cobertura, calidad y otros.   El capítulo 

adicionalmente tuvo un rol de liderazgo al 

convocar a los sectores y lograr la formación de 

mesas de trabajo en Cobán y Carchá.  Las mesas 

formadas trabajaron en la elaboración de un Plan 

Estratégico 2015-2019. 

La Mesa de Educación de Antigua Guatemala se 

reunió el 9 de marzo de 2016, la cual se dio a cabo 

en la Municipalidad de Antigua. Durante la reunión 

se discutieron los siguientes temas: (1) La 

situación educativa del municipio encontrada luego 

del cambio de poder; (2) El trabajo en conjunto con 

SOSEP; y (3) El seguimiento a Plan de Trabajo 

Municipal en Educación-Matriz/Elementos Clave.

Adicionalmente, a través de la Mesa de Educación 

de Antigua Guatemala se ha implementado un 

proyecto llamado IN-LAB en el Centro Educativo 

Instituto de Básicos de Santa Ana. Este proyecto 

tiene fue creado en base a la visión del Foro 

Económico Mundial hacia la nueva visión para la 

educación y las competencias del Siglo 21. 

Centro Educativo Santa Ana, Antigua Guatemala

Mesa de Educación de Cobán y 
San Pedro Carchá, Alta Verapaz:2.4.2

Mesa de Educación de 
Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez: Participación 
en foros de competitividad

2.4.3



Empresarios por la Educación está desarrollando 

un proyecto encaminado a cerrar la brecha digital 

en las escuelas del país que busca permitir que 

nuestros niños, jóvenes y docentes desarrollen 

habilidades del siglo 21 para ser competitivos y 

mejorar su calidad de vida. 

Empresarios por la Educacion creó el documento 

"Prioridades en Educación - Plan de Gobierno 

2016” el cual sintetiza las recomendaciones que 

se consideran primordiales en el sistema 

educativo del país.  Las prioridades se dividen en 3 

grandes grupos:

En esta última prioridad se encuentra como una 

de las acciones a seguir el “Llevar tecnología a los 

centros educativos”. Es así como parte del trabajo 

de ExE durante el 2015 y 2016 se ha dedicado a la 

creación del Proyecto de Desarrollo Tecnológico 

#AdiósBrechaDigitalGT. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la 

conectividad escolar como una primera fase y 

está creado para el desarrollo de otros proyectos 

como gobierno electrónico, telemedicina, 

innovación, la prevención de desastres y todo lo 

demás que la tecnología permita soñar. Es tiempo 

de competir con los países de la región, creando 

empleos innovadores para el presente y el futuro, 

escuelas a la vanguardia y gobiernos 

transparentes. 

Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico Nacional

Fortalecer la profesión 
docente

Mejoramiento de los 
aprendizajes de los 
estudiantes (calidad y cobertura)

Mejorar la gestión del 
Ministerio de Educación
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El capítulo departamental de ExE en Retalhuleu 

junto a PRONACOM y la Mesa de Educación de 

Retalhuleu desarrollaron el proyecto Bibliotecas 

Digitales para Jóvenes: Competencias 

Tecnológicas en Guatemágica con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje de lectura y matemática en 

jóvenes del nivel medio   a través del uso de 

tecnología y el uso pedagógico del contenido 

educativo de la Biblioteca Digital RACHEL en el 

aula. 

Proyecto Bibliotecas Digitales
para Jóvenes, Competencias 
Tecnológicas en Guatemágica
(Fase I) - Retalhuleu 

Visitas de Monitoreo y 
Acompañamiento: 

3.2

Se llevaron a cabo varias visitas de monitoreo y 

seguimiento durante el año en donde se pudo 

constatar el uso de las bibliotecas con los 

docentes y estudiantes.

Los resultados mostraron una leve mejora en 

matemática y en lectura aún no se observan 

tomar en cuenta que estos procesos son a largo 

plazo y que se espera que los resultados se vean 

en los próximos años.  Adicionalmente la 

implementación del proyecto ayudó a la retención 

y permanencia de los jóvenes en el aula, la 

matrícula de los 5 centros educativos se mantuvo 

al mismo nivel o aumentó en algunos casos.  Los 

directores y docentes informan que los 

estudiantes se ven atraídos a continuar en el 

centro educativo y hacer uso de la tecnología. 
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Conversatorios 
para posicionar 

temas clave

Empresarios por la Educación en alianza con la 

Gran Campaña Nacional por la Educación 

desarrollaron varios conversatorios.

El Conversatorio “Avances y desafíos del Sistema 

de evaluación e investigación educativa: 

Generando información para tomar decisiones de 
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mejora que apoyen la retención e inclusión de los 

alumnos” se realizó el 25 de mayo.  Este evento 

contó con la participación del Ministro de Educación 

Dr. Oscar Hugo López, Luisa Muller – Directora de 

DIGEDUCA, Representantes y Decanos de 

Universidades, así como directores de USAID – Leer 

y Aprender, GIZ, PRONACOM, entre otros. 

Primera sesión de capacitación Docente y uso de 
Chromebooks

Proyecto de introducción de 
tecnología en el aula IN-LAB3.3

Empresarios por la Educación, Capítulo 

Sacatepéquez con el apoyo de la Mesa de 

Educación de Sacatepéquez integrada por la 

Municipalidad de Antigua y la Dirección 

Departamental de Educación de Sacatepéquez y 

PRONACOM está implementando un proyecto de 

tecnología en el aula que tiene como objetivo 

competencias y habilidades del Siglo 21 en los 

estudiantes del Instituto Municipal de Educación 

Básica de la Aldea Santa Ana, Antigua Guatemala. 

pertenecientes al Instituto durante el 2016.



Empresarios por la Educación en alianza con la 

Cámara de Medios de Comunicación y otras 

incidencia en medios de comunicación, tal es así 

que año con año la presencia en medios es mayor 

que el año anterior.
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4. 
Promoción de 
la educación 
como prioridad 
nacional 
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Seguridad
Coalición por la

Seguridad Ciudadana



Coalición por 
la Seguridad 
Ciudadana

Presentación del Flujograma 
de la Justicia Criminal a 
autoridades del sector de 
seguridad y justicia.

El 10 de agosto de 2016 se 
presentó a los integrantes de la 
Coalición por la Seguridad 
Ciudadana el Flujograma de la 
Justicia Criminal. 

El 26 de abril de 2016, se realizó en el Ministerio 

Público, la presentación de la Estrategia 

Nacional de Seguridad y Justicia en el marco de 

la Política Criminal y Democrática del Estado de 

Guatemala.

El pasado 9 de agosto de 2016 se presentaron 

los resultados del Flujograma de la Justicia 

Criminal a las altas autoridades del Ministerio 

Público, Ministerio de Gobernación, Organismo 

Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y 

el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El 

Flujograma es un diagnóstico de cómo está 

operando el sistema de seguridad y justicia, 

estableciendo los vínculos de coordinación 

entre todas las instituciones y el nivel de 

e�ciencia institucional y del sistema en general.
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Presentación del Flujograma de la Justicia 
Criminal a los Magistrados del Organismo 
Judicial, 10 de agosto de 2016

El 15 de febrero de 2017, se realizó la 
presentación del estudio sobre 
investigación criminal al Ministerio de 
Gobernación. Este estudio establece una 
serie de recomendaciones para mejorar 
la investigación y la coordinación 
Ministerio Público y Policía Nacional Civil.
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El 6 de marzo de 2017, se llevó a cabo la 
inauguración del primer Centro de 
Rehabilitación y Reinserción del nuevo 
modelo penitenciario. El objetivo es 
apoyar en la apertura de 4 centros 
adicionales en este año.

Presentación a medios de comunicación 
e integrantes de la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana, del Índice de 
Avance de la Seguridad, y Tema del Mes: 
Sistema Penitenciario, 29 de marzo de 
2017.
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Prosperidad
Una Guatemala más Próspera
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A partir del mes de abril de 2015, la Dirección 
Ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad fue 
asumida por Jorge Benavides, de�niendo una agenda 
de trabajo enfocada en la incidencia a nivel político 
por mejorar las condiciones de competitividad a nivel 
nacional y sub-nacional.  La primera instancia de 

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.

Gracias a una mejor de�nición 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.  Esta participación ha permitido un trabajo 
más estrecho entre ambas instituciones, a la vez que 
se ha propiciado un mayor acercamiento entre los 
directores ejecutivos del CPC y de PRONACOM para 
la de�nición de acciones y propuestas a nivel del 
Comité Técnico de PRONACOM.

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 III Congreso Internacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en 
Guatemala.

Participación en Foros de Competitividad:

CONACOEX

PRONACOM CONCYT

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 este último año de trabajo, 
se tuvo una participación activa en los siguientes 
foros:

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 (a la fecha se 
tiene un mapeo de más de 50 potenciales 
productivos a desarrollar en el país) como en la 
participación en el II Congreso Nacional de Mesas de 
Competitividad y en el Encuentro Nacional y 
Asamblea General de Grupos Gestores.

RED
NACIONAL
DE GRUPOS
GESTORES
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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 segunda 
edición del Estudio de Brechas de Talento realizado 
por el CPC.

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.

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 (i. e. Universidad del Valle de 
Guatemala), cámaras empresariales (i. e. Cámara 
Guatemalteca de la Construcción) y la Escuela de 
Gobierno para dar a conocer la Agenda Nacional de 
Competitividad, esfuerzo que desde el CPC se 
promueve en coordinación con PRONACOM, y que se 
ejecuta a través de los distintos proyectos de 
Mejoremos Guate.

Foro de Vicerrectores

INTECAP
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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 bene�ciados, basándose en los criterios 
de urbanización, atracción de población migrante, 
potencial productivo, áreas de in�uencia 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 

Apoyo al Plan de la Alianza 
para la Prosperidad del 

Triángulo Norte
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, a la fecha no han sido consideradas 
como herramientas técnicas que contribuyan a la 
de�nición de municipios bene�ciados 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.
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Como parte de un proceso competitivo de 
propuestas, el Consejo Privado de Competitividad se 
hizo acreedor de un segundo grant de cooperación 
con Citi Foundation y Citi Guatemala por un monto de 
US$ 30,000 para el período 2015-2016.  La propuesta 
planteada por el CPC consiste en la presentación de 
la metodología para la medición del Índice de 
Competitividad Local en cinco municipios del país, los 
cuales son parte del sistema de enlaces funcionales 
de la red de ciudades intermedias, emergentes y 
sostenibles.  

Con talleres en cada uno de estos municipios (i. e. 
Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Antigua 
Guatemala y Puerto Barrios), se tiene como objetivo 
presentar los datos estadísticos recabados, levantar 
la información para la Encuesta de Percepción del ICL 
y entablar contactos con las autoridades locales, 
sociedad civil y empresarios para dar seguimiento al 
índice, pudiéndose llegar a operativizar Mesas de 
Competitividad. 

Se realizaron los 5 talleres con participación cercana a 
las 80 personas en cada taller, habiendo logrado la 
representación de autoridades municipales, consejos 
de desarrollo, sociedad civil, líderes indígenas, iglesia, 
academia, jóvenes y empresarios.

Política Nacional de Competitividad, 
Inversión y Empleo Productivo

Gracias al apoyo �nanciero de la Asociación Nacional 
de Generadores, se está por concluir el proceso de 
elaboración de una política pública que uni�que la 
visión de las distintas instituciones del sector privado 
en cuanto a los temas que están estrechamente 
relacionados con la mejora de la competitividad en el 
país.  Con la participación de los Directores Ejecutivos 
de más de 20 instituciones del Sector Privado, se hizo 
el lanzamiento del proceso de consultas para obtener 
información sobre los valores, principios, posturas, 
propuestas y acuerdos que permitan plasmar en un 
documento los lineamientos, objetivos, metas, 
indicadores, herramientas, actores, temas y factores 
críticos de éxito de la política.  Con un presupuesto de 
US$ 25,000, se han trabajado tres fases (mapeo de 
actores, posturas y propuestas; creación de una 
política tentativa; y socialización de la propuesta) bajo 
la modalidad de consultoría.  Una cuarta etapa de 
comunicación y divulgación está pendiente de 
obtener �nanciamiento.

La misión del Consejo Privado de competitividad es 
contribuir a la mejora de la competitividad y 
capacidad de innovación del país y al fortalecimiento 
de la institucionalidad público privada encargada del 
tema. Por eso, actualmente, dentro de las acciones 
que se realizaron en miras de cumplir con ese 
cometido, el CPC llevó a cabo un esfuerzo por aunar 
y coordinar las propuestas de diversos actores del 
sector privado sobre los temas de competitividad y 
productividad nacional con el propósito de crear una 
herramienta que permita la implementación de 
objetivos comunes y dirija la acción estatal por medio 

Talleres Citi 
Foundation
Segundo Grant de 

Cooperación

de lineamientos concretos a favor del desarrollo 
económico nacional. 
Para ello el CPC dirigió y coordinó un proceso 
exhaustivo y riguroso para conseguir todos los 
insumos existentes por parte del sector privado en el 
tema de competitividad. Como parte del proceso se 
realizaron dos talleres en el que se invitaron a todas 
las cámaras del sector privado (CACIF, Cámara de 
Comercio, Cámara de la Industria, Cámara de 
Construcción, Cámara de Finanzas, Cámara del Agro, 
Cámara de Comercio y Servicio y Cámara de Turismo, 

etc.) y otras instituciones representantes del sector 
(Academia, Asociaciones, Fundaciones, etc.). 
En el primer taller se o�cializó el inicio de la 
consultoría a cargo de Paulo de León, Director 
Ejecutivo de Central American Business Intelligence 
(CA-BI), y se desarrollaron los lineamientos generales 
de la Política Nacional de Competitividad. Después 
del taller el equipo de trabajo se dedicó a la 
recolección de las distintas iniciativas, agendas, 
estrategias, planes y propuestas que el sector privado 
en dicho tema. Al completar la recolección, se elaboró 
el documento, Encuesta: Hacia una Política de 
Competitividad del Sector Privado, conformado por 
todas las propuestas recabadas del sector privado. En 
dicho documento se evaluaba la postura, a favor, en 
contra o neutro, el impacto, la factibilidad política y la 
inmediatez de implementación. 
Al �nalizar la redacción de la encuesta se inició el 
proceso de entrevistar a cada institución del sector 
privado para conocer su postura institucional con 
respecto al resto de propuestas en el tema de 
competitividad. La duración del proceso fue de 
aproximadamente 2 meses y medio. Al concluir con 
las encuestas se organizó un segundo taller, en el cual 
se presentaron los resultados de la consultoría 
realizada por Paulo de León, en cuanto a las posturas 
de las instituciones del sector privado sobre los 
temas consultados en materia de competitividad, y se 
realizó un esfuerzo para alinear aquellas propuestas 
que resultaron ser poco claras o controversiales 
mediante una discusión entre los asistentes. 

En paralelo a las acciones implementadas desde el 
sector privado, el CPC trabajó en conjunto con el 
sector público desde PRONACOM, la elaboración del 
documento de la Política Nacional de Competitividad, 
en el cual se plantea la estrategia de competitividad a 
nivel nacional para las próximas dos décadas (11 
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clústeres, 11 prioridades en materia de 
competitividad, 9 territorios aptos para el desarrollo), 
fundamentada en los 12 pilares de la competitividad 
presentados por el Foro Económico Mundial. Por lo 
tanto, los insumos adquiridos desde el sector privado 
serán parte de las acciones que se deberán 
contemplar en la política pública. Bajo el título 
“Política Nacional de Competitividad”, 
constituyéndose en una herramienta de plani�cación 
y seguimiento para los próximos 15 años, con 
identi�cación de lineamientos, objetivos, estrategias, 
acciones, institucionalidad, marco legal, responsables 
y presupuesto.



Política Nacional de Competitividad, 
Inversión y Empleo Productivo

Gracias al apoyo �nanciero de la Asociación Nacional 
de Generadores, se está por concluir el proceso de 
elaboración de una política pública que uni�que la 
visión de las distintas instituciones del sector privado 
en cuanto a los temas que están estrechamente 
relacionados con la mejora de la competitividad en el 
país.  Con la participación de los Directores Ejecutivos 
de más de 20 instituciones del Sector Privado, se hizo 
el lanzamiento del proceso de consultas para obtener 
información sobre los valores, principios, posturas, 
propuestas y acuerdos que permitan plasmar en un 
documento los lineamientos, objetivos, metas, 
indicadores, herramientas, actores, temas y factores 
críticos de éxito de la política.  Con un presupuesto de 
US$ 25,000, se han trabajado tres fases (mapeo de 
actores, posturas y propuestas; creación de una 
política tentativa; y socialización de la propuesta) bajo 
la modalidad de consultoría.  Una cuarta etapa de 
comunicación y divulgación está pendiente de 
obtener �nanciamiento.

La misión del Consejo Privado de competitividad es 
contribuir a la mejora de la competitividad y 
capacidad de innovación del país y al fortalecimiento 
de la institucionalidad público privada encargada del 
tema. Por eso, actualmente, dentro de las acciones 
que se realizaron en miras de cumplir con ese 
cometido, el CPC llevó a cabo un esfuerzo por aunar 
y coordinar las propuestas de diversos actores del 
sector privado sobre los temas de competitividad y 
productividad nacional con el propósito de crear una 
herramienta que permita la implementación de 
objetivos comunes y dirija la acción estatal por medio 

Proyectos 2016-2017:

de lineamientos concretos a favor del desarrollo 
económico nacional. 
Para ello el CPC dirigió y coordinó un proceso 
exhaustivo y riguroso para conseguir todos los 
insumos existentes por parte del sector privado en el 
tema de competitividad. Como parte del proceso se 
realizaron dos talleres en el que se invitaron a todas 
las cámaras del sector privado (CACIF, Cámara de 
Comercio, Cámara de la Industria, Cámara de 
Construcción, Cámara de Finanzas, Cámara del Agro, 
Cámara de Comercio y Servicio y Cámara de Turismo, 

etc.) y otras instituciones representantes del sector 
(Academia, Asociaciones, Fundaciones, etc.). 
En el primer taller se o�cializó el inicio de la 
consultoría a cargo de Paulo de León, Director 
Ejecutivo de Central American Business Intelligence 
(CA-BI), y se desarrollaron los lineamientos generales 
de la Política Nacional de Competitividad. Después 
del taller el equipo de trabajo se dedicó a la 
recolección de las distintas iniciativas, agendas, 
estrategias, planes y propuestas que el sector privado 
en dicho tema. Al completar la recolección, se elaboró 
el documento, Encuesta: Hacia una Política de 
Competitividad del Sector Privado, conformado por 
todas las propuestas recabadas del sector privado. En 
dicho documento se evaluaba la postura, a favor, en 
contra o neutro, el impacto, la factibilidad política y la 
inmediatez de implementación. 
Al �nalizar la redacción de la encuesta se inició el 
proceso de entrevistar a cada institución del sector 
privado para conocer su postura institucional con 
respecto al resto de propuestas en el tema de 
competitividad. La duración del proceso fue de 
aproximadamente 2 meses y medio. Al concluir con 
las encuestas se organizó un segundo taller, en el cual 
se presentaron los resultados de la consultoría 
realizada por Paulo de León, en cuanto a las posturas 
de las instituciones del sector privado sobre los 
temas consultados en materia de competitividad, y se 
realizó un esfuerzo para alinear aquellas propuestas 
que resultaron ser poco claras o controversiales 
mediante una discusión entre los asistentes. 

En paralelo a las acciones implementadas desde el 
sector privado, el CPC trabajó en conjunto con el 
sector público desde PRONACOM, la elaboración del 
documento de la Política Nacional de Competitividad, 
en el cual se plantea la estrategia de competitividad a 
nivel nacional para las próximas dos décadas (11 
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tema. Por eso, actualmente, dentro de las acciones 
que se realizaron en miras de cumplir con ese 
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objetivos comunes y dirija la acción estatal por medio 
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consultoría a cargo de Paulo de León, Director 
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recolección de las distintas iniciativas, agendas, 
estrategias, planes y propuestas que el sector privado 
en dicho tema. Al completar la recolección, se elaboró 
el documento, Encuesta: Hacia una Política de 
Competitividad del Sector Privado, conformado por 
todas las propuestas recabadas del sector privado. En 
dicho documento se evaluaba la postura, a favor, en 
contra o neutro, el impacto, la factibilidad política y la 
inmediatez de implementación. 
Al �nalizar la redacción de la encuesta se inició el 
proceso de entrevistar a cada institución del sector 
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competitividad. La duración del proceso fue de 
aproximadamente 2 meses y medio. Al concluir con 
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realizada por Paulo de León, en cuanto a las posturas 
de las instituciones del sector privado sobre los 
temas consultados en materia de competitividad, y se 
realizó un esfuerzo para alinear aquellas propuestas 
que resultaron ser poco claras o controversiales 
mediante una discusión entre los asistentes. 

En paralelo a las acciones implementadas desde el 
sector privado, el CPC trabajó en conjunto con el 
sector público desde PRONACOM, la elaboración del 
documento de la Política Nacional de Competitividad, 
en el cual se plantea la estrategia de competitividad a 
nivel nacional para las próximas dos décadas (11 
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clústeres, 11 prioridades en materia de 
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fundamentada en los 12 pilares de la competitividad 
presentados por el Foro Económico Mundial. Por lo 
tanto, los insumos adquiridos desde el sector privado 
serán parte de las acciones que se deberán 
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y seguimiento para los próximos 15 años, con 
identi�cación de lineamientos, objetivos, estrategias, 
acciones, institucionalidad, marco legal, responsables 
y presupuesto.
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indicadores, herramientas, actores, temas y factores 
críticos de éxito de la política.  Con un presupuesto de 
US$ 25,000, se han trabajado tres fases (mapeo de 
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política tentativa; y socialización de la propuesta) bajo 
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comunicación y divulgación está pendiente de 
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tema. Por eso, actualmente, dentro de las acciones 
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sector privado sobre los temas de competitividad y 
productividad nacional con el propósito de crear una 
herramienta que permita la implementación de 
objetivos comunes y dirija la acción estatal por medio 
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exhaustivo y riguroso para conseguir todos los 
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tema de competitividad. Como parte del proceso se 
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Cámara de Comercio y Servicio y Cámara de Turismo, 

etc.) y otras instituciones representantes del sector 
(Academia, Asociaciones, Fundaciones, etc.). 
En el primer taller se o�cializó el inicio de la 
consultoría a cargo de Paulo de León, Director 
Ejecutivo de Central American Business Intelligence 
(CA-BI), y se desarrollaron los lineamientos generales 
de la Política Nacional de Competitividad. Después 
del taller el equipo de trabajo se dedicó a la 
recolección de las distintas iniciativas, agendas, 
estrategias, planes y propuestas que el sector privado 
en dicho tema. Al completar la recolección, se elaboró 
el documento, Encuesta: Hacia una Política de 
Competitividad del Sector Privado, conformado por 
todas las propuestas recabadas del sector privado. En 
dicho documento se evaluaba la postura, a favor, en 
contra o neutro, el impacto, la factibilidad política y la 
inmediatez de implementación. 
Al �nalizar la redacción de la encuesta se inició el 
proceso de entrevistar a cada institución del sector 
privado para conocer su postura institucional con 
respecto al resto de propuestas en el tema de 
competitividad. La duración del proceso fue de 
aproximadamente 2 meses y medio. Al concluir con 
las encuestas se organizó un segundo taller, en el cual 
se presentaron los resultados de la consultoría 
realizada por Paulo de León, en cuanto a las posturas 
de las instituciones del sector privado sobre los 
temas consultados en materia de competitividad, y se 
realizó un esfuerzo para alinear aquellas propuestas 
que resultaron ser poco claras o controversiales 
mediante una discusión entre los asistentes. 

En paralelo a las acciones implementadas desde el 
sector privado, el CPC trabajó en conjunto con el 
sector público desde PRONACOM, la elaboración del 
documento de la Política Nacional de Competitividad, 
en el cual se plantea la estrategia de competitividad a 
nivel nacional para las próximas dos décadas (11 

Plan Nacional de Infraestructura

Ante la iniciativa del Comisionado de Desarrollo 
Urbano, Competitividad Local e Infraestructura 
Crítica de impulsar una agenda de ordenamiento 
territorial en el país, el CPC, en alianza con 
PRONACOM y CEMPRO, ha convocado a 
instituciones expertas en el tema para desarrollar un 
Plan Nacional de Infraestructura Multinivel que 
oriente las acciones del Comisionado, dando un 
marco de referencia para la priorización, 
�nanciamiento, mantenimiento y mejora de la 
infraestructura en el país, tanto a nivel macro 
(comercialización, exportación, red vial y logística) 
como a nivel micro (agua, saneamiento, 
electri�cación y vivienda).  

Al día de hoy se cuenta con una propuesta �nal que 
aborda 6 áreas de intervención: Marco Legal, 
Institucionalidad, Plani�cación, Gestión de Activos, 
Competitividad y Condicionalidades.  Cada una de 
estas áreas de intervención se alinean con 5 principios 
rectores (estado de derecho, coordinación, e�ciencia, 
subsidiariedad y participación), lo cual da como 
resultado un listado de 27 iniciativas a impulsar en los 
próximos años para apuntalar el desarrollo de 
infraestructura en Guatemala.

Fondo Nacional de Inversión en 
Infraestructura Pública – FONIP

Una de las iniciativas comprendidas en el Plan 
Nacional de Infraestructura es la creación de un 
Fondo Público/Privado para �nanciar el diseño y la 
ejecución de proyectos de infraestructura.  Esta 
iniciativa, al contar con el apoyo de representantes 
del Sector Privado y funcionarios del Ministerio de 
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clústeres, 11 prioridades en materia de 
competitividad, 9 territorios aptos para el desarrollo), 
fundamentada en los 12 pilares de la competitividad 
presentados por el Foro Económico Mundial. Por lo 
tanto, los insumos adquiridos desde el sector privado 
serán parte de las acciones que se deberán 
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“Política Nacional de Competitividad”, 
constituyéndose en una herramienta de plani�cación 
y seguimiento para los próximos 15 años, con 
identi�cación de lineamientos, objetivos, estrategias, 
acciones, institucionalidad, marco legal, responsables 
y presupuesto.



Economía, busca alinear los incentivos para que una 
institucionalidad autónoma y descentralizada tenga a 
su cargo las funciones de análisis, priorización, diseño, 
formulación, promoción, licitación, ejecución, 
operación y supervisión de proyectos de 
infraestructura que tengan un carácter estratégico 
para el país.

En un inicio, se busca de�nir una cartera de proyectos 
de alrededor de US$ 2,750 millones, de los cuales, 
US$ 750 sean administrados por el FONIP (el resto 
serán promocionados entre inversionistas privados, 
tanto nacionales como internacionales).  Para 
�nanciar esta cartera, se tiene previsto contar con 
recursos públicos frescos, provenientes de una 
contribución especí�ca, obligatoria y temporal, la cual 
será captada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria.

Finalmente, el FONIP tendrá a su cargo la 
coordinación interinstitucional, con el �n de agilizar 
procesos de inversión en infraestructura, siendo 
prioridad para el país no sólo por el impacto directo 
que tiene en el crecimiento económico dado que 
actualmente se constituye como una brecha a la 
competitividad del país, sino por los efectos 
indirectos que tiene en la reducción de los costos de 
logística, el aumento en el ingreso de los habitantes 
que vivirán en zonas urbanas, el impacto en el precio 
de los alimentos, la mejora de la competitividad 
turística, y el efecto en la productividad laboral.

Se cuenta con el proyecto de iniciativa de Ley, así 
como con una presentación que lo explica y una 
presentación que ilustra los efectos que mayor 
inversión en infraestructura puede tener en el país.
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El Estudio de Brechas de Talento, a cargo del Consejo 
Privado de Competitividad, es un esfuerzo para 
fomentar la cooperación entre empresas del sector 
privado y las universidades con el objetivo de mejorar 
el desarrollo económico nacional. El estudio consiste 
en identi�car a través de una encuesta las aptitudes 
laborales y necesidades de talento humano 
requeridas por las empresas; para luego difundir los 
resultados a las universidades con el objetivo adapten 
su pensum académico a la demanda del recurso 
humano de las empresas; y así reducir la brecha entre 
el sector privado y la academia.

El estudio se ha realizado durante dos años 
consecutivos 2015 y 2016. La última versión incluyó a 
160 empresas del país, y consistió en una versión 
mejorada de la encuesta, la cual esta disponible en 
dos formatos (en línea y física) para facilitar el acceso 
a la misma. La mayoría de las encuestas fueron 
respondidas por empleados en puestos gerenciales o 
del departamento de recursos humanos de su 
empresa. Se tuvo participación en los siguientes 
sectores principalmente: Marketing y Publicidad, 

servicios de salud, industria automotriz, construcción, 
agricultura, alimentos procesados y comercio. 
La mayoría de empresas encuestadas eran empresas 
medianas o grandes que en promedio generan más 
de mil empleos, con una operación de 
aproximadamente 29 años, y un mayor número de 
colaboradores masculinos (de cada 100 
colaboradores, 65 son hombres y 35 son mujeres). 
Las mismas, estiman incrementar sus colaboradores 
por un 9.6% en los próximos dos años, y operan y 
comercian en mercados internacionales, 
especialmente en Centroamérica, Norteamérica y 
Suramérica. 

La encuesta  permitió obtener insumos con respecto 
a los niveles académicos más necesarios y difíciles de 
encontrar para las empresas, las universidades e 
institutos técnicos que gradúan a los estudiantes más 
empleables y el porqué, las certi�caciones que harían 
más e�cientes a los colaboradores, los técnicos y 
diplomados, licenciaturas e ingenierías que son 
requeridos por las empresas, y por último, las 
competencias más demandadas por las empresas y 
en cuáles invierten más para capacitar a su personal. 
A continuación, se incluye una imagen que muestra 
un resumen de los resultados obtenidos.

Segunda Edición del Estudio de 
Brechas de Talento: 
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Las siguientes recomendaciones 
derivan del Estudio de Brechas 
de Talento

Expandirse a: Capacitar para

Guatemala

Escuintla

Quetzaltenango

Zacapa

Retalhuleu

Petén

Administración

Ventas

Operaciones

Producción

Contabilidad

Atención al Cliente

Sistemas

Finanzas

Preparar para

SAP Software
Organization

International
Organization for 
Standarization

Microsoft O�ce

Lean. Six Sigma

Hazzard Analysis
and Critical Point

Excel
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Ofrecer por

Técnico en Mecánica

Técnico en
Electromecánica

Técnico en
Electrónica

Técnico en
Electricidad

Técnico en Ventas

Técnico en
Refrigeración

Técnico en
Hotelería

Publicidad

Ofrecer una

Ingeniería Industrial

Administración
de Empresas

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería
en Sitemas

Ingeniería
Química

Ingeniería Civil

Mercadeo/Finanzas

Instruir en

Compromiso Ético

Priorizar y
Organizar el trabajo

Capacidad de
Trabajar en Equipo

Liderazgo

Adaptarse a nuevas
situaciones

Resolución de
Problemas

Habilidades
Interpersonales

Toma de
Decisiones
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Al tener los resultados, se realizó una conferencia de 
prensa para presentar la publicación o�cial del 
estudio, y se llevó a cabo un taller con el comité 
académico precedido por el Consejo Privado de 
Competitividad para presentarles los resultados y 
obtener su validación. En dicho taller, participaron las 
siguientes instituciones: Universidad del Istmo, 
Universidad Panamericana, Universidad del Valle, 
Universidad Internaciones, Universidad Rafael 
Landívar, INTECAP, SENACYT y CENGICAÑA.

Potenciales Productivos: 
La agenda de Mejoremos Guate identi�có los 25 
sectores con mayor potencial de generar empleo en 
el país. Dentro del sector de manufactura ligera se 
mapearon saltos productivos que permitirían un 
crecimiento económico alrededor del 6%. Entre estos 
saltos estaban los equipos de refrigeración, los 
dispositivos médicos y las autopartes. En el 2013 la 
Alianza por la Nutrición y el Consejo Privado de 
Competitividad diseñarón un proyecto para poder 
identi�car saltos productivos en los sectores de 
agricultura, agro-industria y servicios. El objetivo sería 
utilizar el estudio de saltos productivos para 
encontrar oportunidades económicas que se pueden 
producir en Guatemala y que tiene una distancia 
corta a oportunidades que ya se están produciendo. 
Durante ese año se trabajó en una lista de productos 
que están creciendo a niveles altos en el mercado 
global que incluyó semillas chía y linaza, aceites de 
coco y aguacate, coli�or, remolacha, harinas de 
garbanzo, jengibre, impresoras 3D, turismo sostenible 
entre otros. Se han empezado a identi�car las 
condiciones productivas necesarias en 
infraestructura, tierra y capital humano para cada 
producto y que departamentos tienen las 
capacidades de producción necesarias.  
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Un ejemplo es el aceite de coco, según el estudio de 
saltos productivos del observatorio de complejidad 
económica de la Universidad Técnica de 
Massachusetts -MIT-, es un producto con condiciones 
similares a las del aceite de palma y el hule. En 
Guatemala se produce aceite de palma en Petén, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Escuintla y Santa Rosa, 
y se produce hule en Petén, San Marcos, 
Suchitepéquez, Quetzaltenango y Retalhuleu. 
Además, existe producción de la materia prima, los 
cocos, en Petén, Izabal, Escuintla y Santa Rosa. Por 
esto sería propicio desarrollar aceite de coco en 
Peten, Izabal, Escuintla, Santa Rosa o Retalhuleu, ya 
que cuentan con condiciones de producción similares 
a las que necesita el producto y con producción de la 
materia prima. 

Como próximos pasos, se tiene planeado concluir la 
recolección de datos con el apoyo del estudio de 
saltos productivos de MIT y se empezará una ronda 
de entrevistas con expertos agrónomos y de los 
servicios identi�cados. Se han tenido reuniones con 
PRONACOM y AGEXPORT para coordinar esfuerzos 
y apoyar en el desarrollo �nal de la propuesta.



Análisis Sectorial: 

La agenda de Mejoremos Guate identi�có los 25 
sectores con mayor potencial de generar empleo en 
el país. Dentro del sector de manufactura ligera se 
mapearon saltos productivos que permitirían un 
crecimiento económico alrededor del 6%. Entre estos 
saltos estaban los equipos de refrigeración, los 
dispositivos médicos y las autopartes. En el 2013 la 
Alianza por la Nutrición y el Consejo Privado de 
Competitividad diseñarón un proyecto para poder 
identi�car saltos productivos en los sectores de 
agricultura, agro-industria y servicios. El objetivo sería 
utilizar el estudio de saltos productivos para 
encontrar oportunidades económicas que se pueden 
producir en Guatemala y que tiene una distancia 
corta a oportunidades que ya se están produciendo. 
Durante ese año se trabajó en una lista de productos 
que están creciendo a niveles altos en el mercado 
global que incluyó semillas chía y linaza, aceites de 
coco y aguacate, coli�or, remolacha, harinas de 
garbanzo, jengibre, impresoras 3D, turismo sostenible 
entre otros. Se han empezado a identi�car las 
condiciones productivas necesarias en 
infraestructura, tierra y capital humano para cada 
producto y que departamentos tienen las 
capacidades de producción necesarias.  

La agenda de Mejoremos Guate se desarrolló con el 
apoyo de la �rma consultora Dalberg. En el año 2011 a 
través de un estudio exhaustivo se identi�caron los 
sectores más productivos del país y su capacidad de 
generar empleo en los próximos años. Como parte de 
la agenda se le ha dado seguimiento al crecimiento 
económico de cada sector, la cantidad de empleos 
que generan, los ingresos que perciben y los niveles 
de productividad que están alcanzando. La 
información se categoriza por los 8 sectores 
principales que utiliza el Banco de Guatemala: 

Agricultura, Manufactura, Comercio, Construcción, 
Suministro de Agua y Electricidad, Transporte, 
Comunicación y Logística, Minas y Canteras y 
Servicios. 

A través del análisis se han desarrollado grá�cas que 
comparan la correlación entre datos como la 
productividad y el salario del sector formal, la 
productividad y el salario del sector informal y la carga 
tributaria y la productividad. Estos datos y grá�cas 
sirven como apoyo a los sectores para monitorear su 
crecimiento económico. Se estarán actualizando 
cada año utilizando como fuentes las bases 
estadísticas del IGSS, SAT, Dinel, INE-ENEI y 
BANGUAT; se genera también un resumen sectorial 
de datos para Guatemala. Se tiene proyectado que en 
2017 se diseñe un folleto descriptivo y visual que 
resuma las estadísticas por cada uno de los 8 
sectores. 
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Un ejemplo es el aceite de coco, según el estudio de 
saltos productivos del observatorio de complejidad 
económica de la Universidad Técnica de 
Massachusetts -MIT-, es un producto con condiciones 
similares a las del aceite de palma y el hule. En 
Guatemala se produce aceite de palma en Petén, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Escuintla y Santa Rosa, 
y se produce hule en Petén, San Marcos, 
Suchitepéquez, Quetzaltenango y Retalhuleu. 
Además, existe producción de la materia prima, los 
cocos, en Petén, Izabal, Escuintla y Santa Rosa. Por 
esto sería propicio desarrollar aceite de coco en 
Peten, Izabal, Escuintla, Santa Rosa o Retalhuleu, ya 
que cuentan con condiciones de producción similares 
a las que necesita el producto y con producción de la 
materia prima. 

Como próximos pasos, se tiene planeado concluir la 
recolección de datos con el apoyo del estudio de 
saltos productivos de MIT y se empezará una ronda 
de entrevistas con expertos agrónomos y de los 
servicios identi�cados. Se han tenido reuniones con 
PRONACOM y AGEXPORT para coordinar esfuerzos 
y apoyar en el desarrollo �nal de la propuesta.



Resumen Sectorial para 
Guatemala 2015

PIB
Tasa de crecimiento real del PIB para el sector

Crecimiento 4.15% Fuente: BANGUAT 2016

488,332.98Q

Precios corrientes

SALARIOS

Integración de la información para los 25 sectores 
productivos incluidos en el análisis de Mejoremos Guate 
(Dalberg 2012)

100.0% datos 2015 

% participación en el PIB

PRODUCTIVIDAD A�liación IGGS Crecimiento vrs. 2014 Empresas (DINEL) Personal por empresa FORMALIDAD

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

FUENTE: BANGUAT 2016

8%

6%

4%

2%

0

Mensual 2015

Promedio Sector

Q2,128.98

INF/FOR

39.98%

Recaudación mm

Q51,625.80

Sector Formal

Q4,058.54

Sector Informal

Q1,622.72

Carga Tributaria

10.57% PIB

Además de la ampliación de la base de datos 
estadística para los 340 municipios del país, la incor-
poración de los resultados de las Encuestas de 
Percepción para 6 de las 9 Ciudades Intermedias 
(Nodo Regional de los Altos, Nodo Regional de Gua-
temágica, 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 la de�-

Índice de Competitividad Local: nición del modelo de negocios de esta iniciativa bajo 
el formato del Modelo Canvas.  El objetivo de este 
trabajo es contar con lineamientos generales que le 
den sostenibilidad �nanciera a la herramienta a la vez 
que se vuelve un modelo replicable para ser imple-
mentado en municipios priorizados con base en crite-
rios de acompañamiento, apropiación y ubicación 
estratégica de acuerdo a la visión de desarrollo de 
Mejoremos Guate. La mayor difusión y conocimiento 
del ICL ha permitido establecer alianzas estratégicas 
con otras instituciones, tanto a nivel del Gobierno 

Central como con gobiernos locales.  Un primer acer-
camiento fue con la Asociación Nacional de Munici-
palidades – ANAM –, institución con la cual se tiene un 
convenio de cooperación para levantar la Encuesta de 
Percepción a nivel de municipios, no sólo para el año 
2017, sino de forma recurrente a futuro.

Adicionalmente, se �rmó un acuerdo de cooperación 
con el Programa Nacional de Competitividad – 
PRONACOM – con el �n de dar mayor publicidad a los 
datos del ICL a través de su publicación en una plata-
forma electrónica de acceso público.  Adicional-
mente, como seguimiento a la Agenda Urbana, se ha 
considerado la inclusión del ICL como instrumento de 
medición de avances en el diseño de los Planes 
Estratégicos Metropolitanos (PEM) que se elabo-
rarán para cada una de las 9 Ciudades Intermedias, y 
que incluirán las visiones de desarrollo de cada terri-
torio para los próximos 15 años, incluyendo lineamien-
tos en los temas principales de desarrollo urbano.

Q79,772.23 4.33% 1,272,311 32,049 79,542 18.03 20.28% PO2.83%

93



Además de la ampliación de la base de datos 
estadística para los 340 municipios del país, la incor-
poración de los resultados de las Encuestas de 
Percepción para 6 de las 9 Ciudades Intermedias 
(Nodo Regional de los Altos, Nodo Regional de Gua-
temágica, 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 la de�-

nición del modelo de negocios de esta iniciativa bajo 
el formato del Modelo Canvas.  El objetivo de este 
trabajo es contar con lineamientos generales que le 
den sostenibilidad �nanciera a la herramienta a la vez 
que se vuelve un modelo replicable para ser imple-
mentado en municipios priorizados con base en crite-
rios de acompañamiento, apropiación y ubicación 
estratégica de acuerdo a la visión de desarrollo de 
Mejoremos Guate. La mayor difusión y conocimiento 
del ICL ha permitido establecer alianzas estratégicas 
con otras instituciones, tanto a nivel del Gobierno 

Central como con gobiernos locales.  Un primer acer-
camiento fue con la Asociación Nacional de Munici-
palidades – ANAM –, institución con la cual se tiene un 
convenio de cooperación para levantar la Encuesta de 
Percepción a nivel de municipios, no sólo para el año 
2017, sino de forma recurrente a futuro.

Adicionalmente, se �rmó un acuerdo de cooperación 
con el Programa Nacional de Competitividad – 
PRONACOM – con el �n de dar mayor publicidad a los 
datos del ICL a través de su publicación en una plata-
forma electrónica de acceso público.  Adicional-
mente, como seguimiento a la Agenda Urbana, se ha 
considerado la inclusión del ICL como instrumento de 
medición de avances en el diseño de los Planes 
Estratégicos Metropolitanos (PEM) que se elabo-
rarán para cada una de las 9 Ciudades Intermedias, y 
que incluirán las visiones de desarrollo de cada terri-
torio para los próximos 15 años, incluyendo lineamien-
tos en los temas principales de desarrollo urbano.
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El viernes 24 de junio de 2016, se llevó a cabo la 
tercera reunión de la Mesa de Competitividad de Alta 
Verapaz de San Pedro Carchá en el Hostal Casa 
D’Antaño con la participación de 145 personas. La 
Importancia de la Empresarialidad en el País: una 
Estrategia para fomentar el Emprendimiento, fue el 
tema tratado por José González Campo, Presidente 
del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-.

En esta ocasión también se contó con un Panel de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en las 
Verapaces integrado por los empresarios Vinicio 
Kress - CEO de 3K Business Group, Paula María 
Enríquez Winter- Directora Creativa, Chef Ejecutiva y 
Socia de la Marca Kardamomus y Sergio González - 
Puente Nuevo, S.A.

Mesa Competitividad 
de Alta Verapaz |
“Foro: La Importancia de 
la Empresarialidad en el 
País, una Estrategia para 
fomentar el 
Emprendimiento”

2016
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El viernes 22 de julio de 2016, se llevó a cabo la cuarta 
reunión de la Mesa de Competitividad de Alta 
Verapaz, esta vez en Cobán, en el Hotel Alcázar de 
Doña Victoria, con la participación de 186 personas.
En esta oportunidad, se contó con la participación de: 
Lic. Carlos Contreras – Presidente del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, el Lic. Jorge 
Mario Chajón – Director del Instituto Guatemalteco 
de Turismos INGUAT y el Lic. Juan Francisco 
Solórzano Foppa – Superintendente de 
Administración Tributaria SAT, quienes hicieron una 
presentación acerca de los principales retos y 
acciones que se deben seguir para fomentar y 
mejorar la productividad en la región.

 “Foro: Elementos 
Fundamentales para 

Mejorar la Productividad 
en Alta Verapaz”
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El viernes 19 de agosto de 2016, se realizó la quinta 
reunión de la Mesa de Competitividad de Alta 
Verapaz en el Auditorio de la Municipalidad de San 
Pedro Carchá, con la participación de 195 personas. 
En este foro participaron: Leticia Teleguario -Ministra 
de Trabajo, Fernando Suriano –Director Ejecutivo 
PRONACOM, María Alejandra Má –Viceministra de 
Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, y Acisclo Valladares 
–Comisionado Presidencial para la Competitividad e 
Inversión.

Fernando  Suriano, realizó una presentación 
acerca de la Política Económica 2016-2021 y su 
impacto en el crecimiento incluyente y sostenible 
para Alta Verapaz. María Alejandra Má, socializó la 
Estrategia de mejora de las carreteras e 
infraestructura en el departamento y su impacto 
en la economía local. Acisclo Valladares explicó el 
Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte y su impacto en Alta Verapaz. Leticia 
Teleguario comentó acerca de las Políticas de 
empleo digno con enfoque en  Alta Verapaz.

 “Foro: Impulso a la 
Actividad Económica 

para la Reducción de la 
Pobreza”
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El viernes 23 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la 
sexta reunión de la Mesa de Competitividad de Alta 
Verapaz Local en el Hostal Casa D’Antaño, con la 
participación de 227 personas. El foro dio inicio con 
las palabras de Aury Ico – Coordinadora de 
Programas de Desarrollo de Hidroeléctrica RENACE y 
el Alcalde Municipal de San Pedro Carchá, Erwin 
Catún dio una palabras de bienvenida al público 
presente.

Como parte de las acciones de la Mesa de 
Competitividad de Alta Verapaz, se tuvo un 
acercamiento con autoridades de Gobierno y 
sociedad civil. En el foro se contó con la participación 
de Rodrigo Cifuentes– Viceministro de Minas e 
Hidrocarburos MEM; José Moreno – Viceministro de 
Diseño y Veri�cación de la Calidad Educativa y Adrian 
E. Chávez García – Viceministro Técnico de Salud.

“Foro: Desarrollo Social en 
las Verapaces, Importancia 
de la Inversión en Capital 

Humano”
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El viernes 14 de octubre de 2016, se llevó a cabo 
la séptima reunión de la Mesa de Competitividad 
de Alta Verapaz en el Hostal Casa D’Antaño con la 
participación de 121 personas. El evento dio inicio 
con las palabras de bienvenida por parte del 
Alcalde Municipal, Erwin Catún. Seguido del 
mensaje de los diputados por el departamento 
de Alta Verapaz.  Jorge Lavarreda, Economista 
del Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales –CIEN- hizo la presentación del 
Análisis del Proyecto de Presupuesto General de 
la Nación 2017.

 “Foro: Análisis del 
Proyecto de 
Presupuesto General 
de la Nación 2017”

El viernes 11 de noviembre de 2016, se llevó a 
cabo la octava reunión de la Mesa de 
Competitividad de Alta Verapaz en el Hostal Casa 
D’Antaño con la participación de 167 personas. El 
Alcalde Municipal de San Pedro Carchá - Erwin 
Catún dio la bienvenida al evento, seguido por 
Aury Ico, Coordinadora de Programas de 
Desarrollo de la Hidroeléctrica RENACE, 
Diputados Distritales de Alta Verapaz, Jorge 
Enrique Vargas, Secretario General de la 
Universidad Internaciones y Miguel Ángel Moir, 
Secretario de Plani�cación y Programación de la 
Presidencia –SEGEPLAN-. 

“Foro: Plani�cando 
Ciudades Intermedias: 
Nodo Regional de Alta 

Verapaz”
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El viernes 9 de diciembre de 2016, se realizó la 
novena reunión de la Mesa de Competitividad de 
Alta Verapaz de San Pedro Carchá en el Hostal 
Casa D’Antaño con la participación de 162 
personas. Carlos Argüello – Presidente y 
Fundador de Studio C, diseñador y productor de 
imagen digital habló acerca de las Oportunidades 
de la Industria Creativa para las Ciudades 
Intermedias y Luis Velásquez – Presidente del 
Crédito Hipotecario Nacional tuvo a su cargo la 
presentación de Préstamos y Fondos de 
Inversión para el Desarrollo.

Jorge Enrique Vargas estuvo a cargo de la 
presentación:

“Centros Inteligentes de Comunicación y 
Aprendizaje –CICAS-.” Seguido de Miguel Ángel 
Moir, con la presentación: “Plani�cando Ciudades 
Intermedias: Nodo Regional de Alta Verapaz.” 

“Foro: Oportunidades de 
la Industria Creativa para 
las Ciudades Intermedias”
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2017
La primera reunión de la Mesa de Competitividad 
de Alta Verapaz del año se realizó el viernes, 20 
de enero del 2017 en el Hostal Casa D’Antaño, en 
San Pedro Carchá, con la participación de 137 
personas.  El objetivo de la reunión fue conformar 
el Consejo de Competitividad, el cual quedó 
integrado por empresarios, representantes de la 
Sociedad Civil, representantes de comunidades y 

Primera Reunión del Consejo de 
Competitividad de Alta Verapaz

la Academia: Oscar Cab, Jonatan Quim, José 
Quej, Melvin León, Ángel Argueta, Nora Figueroa, 
Guadalupe Barreno, José Adrián López, Celia 
Morales, Sergio González, Jeni�er Ramírez, Aury 
Ico, Vinicio Kress, Juan Manuel Rodríguez, Raúl 
Nájera, Armando Tzul, Fidel Ponce, Rosa María de 
Daetz, Roberto Moya, Roberto Alvarado y 
Alfredo Cú.

El viernes 17 de febrero de 2017, se llevó a cabo la 
Primera Reunión del Consejo de Competitividad de 
Alta Verapaz, en el Hotel Alcázar de Doña Victoria 
con la participación de los 21 integrantes del 
Consejo

Juan Carlos Zapata Director Ejecutivo de 
FUNDESA, presentó las prioridades para la 
Competitividad del Nodo  Regional de Alta 
Verapaz. 
Pablo Jiménez Asesor del Despacho del Ministro 
de Economía, con la presentación de Estrategia de 
dinamización de la economía local.
Darwin Jom Delegado del Ministerio de Economía 
para Alta Verapaz comentó los avances de las 
Mesas Municipales.  
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El jueves 16 de marzo de 2017, se llevó a cabo una 
Cena del Consejo de Competitividad de Alta 
Verapaz, en la Hacienda Don Rafa en Cobán, Alta 
Verapaz. Se contó con la presencia del Ministro 
de Economía, Rubén Morales Monroy, el 
Subdirector de INGUAT, Juan Pablo Nieto, y los 

Cena del Consejo de 
Competitividad de 
Alta Verapaz

Alcaldes Jorge Córdova de Cobán, Roberto Já 
Caal de Santa Cruz, Jaime Chu Winter, Alcalde de 
Panzos y el Diputado Oscar Fernández. Vinicio 
Kress, realizó la presentación de Prioridades 
Empresariales. 
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El viernes 17 de marzo de 2017, se llevó a cabo la 
segunda reunión de la Mesa de Competitividad 
de Alta Verapaz en Alcázar de Doña Victoria, 
Cobán con la participación de 143 personas.
La participación activa y propositiva de 
empresarios, representantes de organizaciones 
indígenas, sociedad civil y academia, entre otros, 
así como representantes de los Consejos 

 “Foro: Desarrollo Económico de Alta Verapaz”
Municipales de la Mancomunidad de Alta Verapaz 
han sido clave para el seguimiento de la Agenda 
de Competitividad del Departamento. Este día, se 
llevó a cabo el Foro para el Desarrollo Económico 
de Alta Verapaz, con el objetivo de presentar la 
agenda de desarrollo económico del país 
enfocándose en la región de Alta Verapaz.  La 
actividad inició con las palabras de bienvenida por 

parte del Alcalde de Santa Cruz, Roberto Já Caal 
y Aury Ico de RENACE, para continuar con las 
palabras del Diputado por el Departamento de 
Alta Verapaz Haroldo Quej. Para lograr mayor 
profundidad en el tema de la agenda de 
Competitividad se contó con la participación de 
Rubén Morales –Ministro de Economía, Sergio 
Recinos –Presidente en Funciones del Banco de 
Guatemala –BANGUAT- y Juan Pablo Nieto –Sub 
director del Instituto Guatemalteco de Turismo 
–INGUAT-.
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Índices de 
Comparación 
Internacional
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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.

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 llevar a cabo foros 

de sensibilización sobre temas especí�cos, 

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.  Además, 

permite contrastar el desempeño del país con el 

umbral en donde se alcanza la sostenibilidad; es 

decir, el punto en donde se han creado condiciones 

su�cientes como para que la población logre 

mejorar su nivel de desarrollo, a la vez que reduce la 

probabilidad de retroceder a un nivel menor 

(movilidad social).

Índice de Desarrollo Sostenible

comunicando a los medios de comunicación de los 

resultados más relevantes, así como las acciones a 

seguir para mejorar en la evaluación.  Al día de hoy 

ya 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:
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Primer Paso Fase Dos Avance Tendencia Solidez Sostenibilidad

Reducir Vulnerabilidades

Gestión de Riesgos Creación de Incentivos Generación de Activos Apoyo al Crecimiento Solidez Institucional

Crear Oportunidades Fortalecer Instituciones
Desnutrición Crónica y Salud 
Materno Infantil
Educación Primaria (Cobertura y 
Calidad)
Seguridad y Justicia (Estado de 
derecho)
Uno sostenible de Recursos 
Naturales
Servicios Básicos (Vivienda 
Saludable)
Efectividad de las Politicas de 
Gobierno

·
·
·

·

·

·

·

·

·

·

·
·

·

·

·
·

·

·

·

Educación Técnica, capacitación e 
innovación.
Facilidad en la apertura de nuevas 
empresas.
Infraestructura Vial, Portuaria y 
aereoportuaria.
Bancarización y Crédito.
Titulación de la Propiedad 
Privada.
Logística y Facilitación  Comercial.

Con�ictividad y 
descontento político.
Finanzas Públicas Balanceadas.
Calidad Democrática y Respeto 
de Libertades.
Capital Social y Retención de 
Talento.
Claridad en la Normativa y 
Certeza Jurídica.
Transparencia y Redención de 
Cuentas.

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.  

Adicionalmente, este esquema permite identi�car 

qué variables inciden en el desarrollo de las personas 

según la etapa de desarrollo en la que se encuentran.

Una evaluación a detalle y actualizada en cada una de 

las tres grandes dimensiones que se identi�can; 

Oportunidades,  Instituciones y Vulnerabilidades ; será 

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 por más de 100 instituciones a 

nivel mundial, quienes año con año desarrollan 

evaluaciones de país partiendo de datos nacionales, 

opiniones de expertos y encuestas de percepción.  

Estas instituciones colaboran entre sí para la 

construcción de 12 índices internacionales, los cuales 

son la fuente de la cual obtenemos la información que 

incluimos en nuestro análisis.
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Primer Paso Fase Dos Avance Tendencia Solidez Sostenibilidad

Reducir Vulnerabilidades Crear Oportunidades Fortalecer Instituciones
Indicadores de Gobernabilidad

(World Bank & Brooking)
Índice de Desarrollo Humano

(United Nations Development Program)
Índice de Desempeño Ambiental

(Yale University)
Índice de Paz Global

(Visión of Humanity)

Indicadores de Derechos
de Propiedad

(Property Rights Allience)
Índice de Competitividad Global

(World Economic Forum)
Índice de Doing Business

(International Finance Corporation)
Índice de Libertad Económica

(Heritage Foundation)

Índice de Estado Frágiles
(Foreign Policy)

Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit)
Índice de Transformación

(Bertelsmann Foundation)
Índice de Percepción de 

Corrupción
(Transparency International)

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 arduo, se ha 

optado por eliminar variables que se repiten entre los 

mismos índices, con el �n de estimar nuevos valores 

que representen la evaluación de Guatemala y otros 

países de la región, manteniendo la métrica original 

utilizada por cada institución.  Posterior a este 

proceso, promediamos los valores para obtener tanto 

una cali�cación por área de desarrollo como una 

cali�cación general, siendo el valor que resume la 

capacidad de cada país para generar condiciones de 

desarrollo a favor de sus ciudadanos.
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¿Cuál ha sido
el desempeño de 

Guatemala?
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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 2016 y 

abril de 2017, correspondiente a datos 2016 para 

Guatemala y el resto de países considerados para la 

evaluación.

De forma integrada, Guatemala se ubica en la posición 

15 de 18 países evaluados en Latinoamérica, con una 

puntuación de 51.61 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, pero por 

debajo de la sostenibilidad.

Adicionalmente, por primera vez, se amplía el análisis 

a 93 países con niveles de desarrollo por debajo de la 

sostenibilidad (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).  

Vulnerabilidad

Oportunidades

Instituciones

74.14

81.34

68.51

72.57

72.12

78.36

61.35

76.66

69.59

77.63

62.12

69.10

64.16

73.57

61.20

69.01

59.13

67.97

60.25

50.65

58.95

65.97

60.25

50.65

57.94

69.24

48.98

55.60

57.86

62.28

61.19

50.12

57.27

63.04

60.14

48.62

56.23

62.34

54.97

52.57

56.43

65.35

54.19

49.75

53.86

61.31

51.28

48.68

51.94

60.81

51.00

44.01

51.88

56.92

53.67

45.04

51.61

57.31

55.89

41.62

50.44

59.85

45.26

46.00

49.66

58.47

50.41

40.11

39.40

54.91

31.35

31.33

IDS 2016

Promedio 57.38 CHI URU CR PAN BRA PER ARG COL MEX ESA DOM PAR ECU HON GUA BOL NIC VEN

(80 a 100 Pleno)

(60 a 80 M-alto)

(40 a 60 Medio)

(20 a 40 M-bajo)

(0 a 20 Bajo)

100

80

60

40

20

0

Guatemala se ubica en la posición 60 de 93 países 

para el índice general, en la posición 64 en el tema de 

vulnerabilidades, en la posición 46 para el tema de 

oportunidades, y en la posición 59 para el tema de 

instituciones.
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FUENTE: Índice de Desarrollo Sostenible - Información para 93 países (FUNDESA2016)

51.61

60/93

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 grá�cas siguientes ilustran el cambio que ha 

tenido el país entre el año 2006 y el año 2016.  Como 

observación adicional, en caso de haberse dado cam-

bios metodológicos por parte de las fuentes, se han 

actualizado los valores hacia atrás en el tiempo, con el 

�n de que los datos sean comparables.

53.5
53.0
52,5
52.0
51.5
51.0
50.5
50.0
49.5
49.0
48.5

65.0
62.5
60.0
57.5
55.0
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 202 2013 2014 2015 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 202 2013 2014 2015 2016

Índice de Desarrollo Sostenible: Valores en escala de 0 a 100

Índice de Desarrollo Sostenible: Valores en escala de 0 a 100

51.6

55.8

50.8

42.1

IDS 2016: Índice de Desarrollo Sostenible 

Reducción de VULNERABILIDADES Creación de OPORTUNIDADES Fortalecimiento Institucional 
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Lo más importante de señalar es que, a nivel general, 

los niveles de desarrollo que tiene el país se han 

estancado en los últimos 6 años, con un ligero retroce-

so en los últimos dos años. A nivel de cada componen-

te, destaca el avance del eje de Oportunidades (Una 

Guatemala + Próspera), con una ligera tendencia al 

alza para el componente de Vulnerabilidades (Una 

Guatemala + Solidaria y + Segura).  Sin embargo, sigue 

preocupando el lastre que genera el retroceso en el 

desempeño del eje de Instituciones (Una Guatemala 

con Instituciones Fuertes).

Finalmente, como lo muestra la grá�ca, aunque todos 

los componentes del desarrollo afectan las distintas 

etapas, sus mayores efectos se logran de forma 

concatenada según las personas vayan alcanzando la 

sostenibilidad en sus procesos de desarrollo.  Guate-

mala ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las prim-

eras etapas, lo que permite contar con un camino 

bastante claro de cómo avanzar desde las primeras 

Guatemala ha trabajado en facilitar la transición de las primeras etapas del desarrolo a las etapas 
medias; sin embargo, siguependiente la continuidad de la tendencia, que permita la sostenibilidad 
del desarrllo en el tiempo. 

Primer Paso Fase Dos Avance Tendencia Solidez Sostenibilidad

Reducir Vulnerabilidades

57.31 55.89 41.62 

Crear Oportunidades Fortalecer Instituciones

etapas del desarrollo hacia las etapas medias que 

permiten convertir los avances en una tendencia clara 

a futuro.  No obstante, el reto pendiente es consolidar 

el desarrollo, permitiendo a las personas avanzar hacia 

niveles mayores de desarrollo, donde las instituciones 

generan un rol muy claro en cuanto a la sostenibilidad, 

es decir, la posibilidad de que cualquier avance logrado 

se mantenga en el tiempo.

  -0.33  +0.95 -0.89
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Indicadores: 
Corporación 

para el Desafío 
del Milenio - 

MCC
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De forma complementaria a los índices de 

comparación internacional a los que FUNDESA da 

seguimiento anualmente, también se monitorea la 

evaluación realizada por el Departamento de Estado 

de Estados Unidos, conocida como los Indicadores de 

la Cuenta del Milenio – MCC –.  El monitoreo de estos 

indicadores sirve de base para la aplicación los fondos 

de cooperación conocidos como “Compact Program” 

o “Treshold Program”.  

Actualmente, Guatemala está ejecutando US$ 22 

millones bajo la modalidad “Treshold Program”, con 

�nes a mejorar las condiciones de la Educación 

Secundaria y fortalecer la recaudación tributaria.  La 

institución a cargo es el Programa Nacional de 

Competitividad.

En cuanto a la evaluación que es vinculante para 

seguir aplicando a los fondos de cooperación, es 

importante mencionar que MCC cuenta con 20 

indicadores agrupados en 3 categorías, con una 

evaluación entre 0 y 100, representando 100 una 

evaluación sobresaliente en comparación a los demás 

países.  Sin embargo, solamente se considera una 

evaluación positiva si el país se ubica dentro de la 

mitad de países mejor evaluados, es decir, con una 

puntuación por encima de 50.

113



Para aplicar a los fondos de cooperación es necesario 

cumplir con tres requisitos: el primer requisito parcon-

tar con 11 de 20 indicadores por encima de 50, el 

segundo es que el indicador de Control a la Corrup-

ción se encuentre en verde, y el tercero es contar con 

indicadores en verde en las 3 categorías. Para la evalu-

Gobernabilidad Inversión Social Libertad Económico

19. Efectividad de Gobierno
15. Estado de Derecho
22.Control de la Corrupción
37. Libertad de Información
30. Derechos Políticos
41.Libertades Civiles

Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica

Derechos Políticos
Libertades Civiles
Libertad de Información
Efectividad de Gobierno
Estado de Derechos
Control de Corrupción
Gasto Público en Educación Primaria
Secundaria para Niñas: Cobertura
Gasto Público en Salud
Tasas de Indemnización
Salud Infantil
Protección de Recursos Naturales
Política Fiscal (dé�cit)
In�ación
Calidad de la Regulación
Política Comercial
Género en la Economía
Acceso y Derecho a Tierra
Acceso a Crédito
Apertura de Negocios

44
44
41
22
22
33
50
19
41
15
38
67
46
46
63
93
100
48
89
44

30
41
37
19
15
22
35
8

30
48
37
59
74
56
74
96
100
46
96
44

14
3
4
3
7
11
15
11
11
33
1
8

28
10
11
3
0
2
7
0

48. Tasas de Inmunización
8. Educación Secundaria: niñas
37. Salud Infantil
30. Gasto Público en Salud
35. Gasto Público en Primaria
59. Protección del Ambiente

44. Apertura de Negocios
74. Política Fiscal
56. Tasa de In�ación
46. Acceso y Derecho a Tierra
74. Calidad de la Regulación
96. Acceso a Crédito
96. Política Comercial
100. Género en la Economía

ación 2016, Guatemala no cumple con los primeros 

dos requisitos.

Es importante mencionar que, de mantenerse esta 
situación, MCC podría condicionar los fondos que ya 
han sido asignados al país, debido a que ha habido un 
retroceso en las condiciones evaluadas.

2016 2017 Cambio
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FUNDESA llevó a cabo las actividades relacionadas a su 

deseavo año como institución aliada del Foro Económi-

co Mundial en Guatemala, cumpliendo con el convenio 

�rmado por medio del cual la fundación o�cialmente 

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 2017-2018, durante los 

meses de febrero, marzo y abril 2017.

Con este proceso se busca que las encuestas 

enviadas al WEF sean representativas de la 

economía guatemalteca y lo más con�ables 

posible, y que re�ejen de un modo realista la 

opinión de los empresarios respecto a la 

competitividad del país. 

Al �nalizar el proceso de la encuesta, se lleva a 

cabo la tabulación de resultados preliminares y 

la posterior elaboración de la 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)

1.

2.

3.
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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 50% de 

la composición del índice.

El proceso de selección de las personas que 

respondieron la encuesta del Informe de 

Competitividad Global 2017-2018 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:

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

1.

Que las empresas seleccionadas 
representaran a empresas micro 
(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.

2.

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.

3.

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.

4.
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El 28 de septiembre de 2016 FUNDESA llevó a cabo la 

conferencia de prensa sobre el Informe de 

Competitividad Global 2016-2017, 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 abarca a 138 países.  Evalúa 

los factores que impulsan la productividad y 

prosperidad entre países. Mide 114 variables 

combinando datos de la encuesta ejecutiva de opinión 

de competitividad que realiza FUNDESA en 

Guatemala para el WEF (50%) e información 

estadística (50%). Toma en cuenta 12 pilares, 

subdivididos en tres grandes áreas:

Guatemala se encuentra en la posición 78 de 138 

países, manteniéndose igual que el año pasado. Esto 

signi�ca que, en general, no se obtuvieron cambios 

signi�cativos. El mayor avance fue en el pilar 

relacionado al desarrollo del mercado �nanciero, 

especí�camente en cuanto mayor acceso a 

préstamos y también un esfuerzo positivo por parte 

del Congreso de aprobar la Ley de Micro�nanzas.  En 

el caso de la estabilidad macroeconómica uno de los 

mayores avances está en que Guatemala tiene uno de 

los porcentajes de in�ación y deuda de gobierno 

sobre el PIB más bajos.  En el caso de salud, llama la 

El 26 de abril 2017 se enviaron a la 
sede del WEF en Suiza un total de 85 
encuestas con las siguientes 
características:

Informe sobre Competitividad Global

A.

Requerimientos Básicos (40%)
Potenciadores de e�ciencia (50%)
Factores de Innovación
y so�sticación (10%)

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:

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

Servicios
Agricultura
Industria

Enviadas Sugerido Banco Mundial
57.2%
12.4%
30.3%

59.5%
11.5%
29.0%
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atención las mejoras en que se ha reducido el número 

de casas de Tuberculosis en el país y el número de 

casos de mortalidad infantil (24.3 / 1,000 niños vivos).

Al comparar con los demás países latinoamericanos, 

Guatemala ocupa la octava posición, como se muestra 

a continuación. 

Chile (33)

Panamá (42)

México (51)

Costa Rica (54)

Colombia (61)

Perú (67)

Uruguay (73)

Guatemala (78)

Brasil (81)

Honduras (88)

Ecuador (91)

ReP. Dominicana (92)

Nicaragua (103)

Argentina (104)

El Salvador (105)

Paraguay (117)

Bolivia (121)

Venezuela (130)

+2
+8
+6
-2
·

·
·

·

+2

-6

-15
+6
+5
+2
-10
+1
-4
+2

4.64
4.51

4.41
4.41

4.30
4.21
4.17

4.08
4.06
3.98
3.96

3.94
3.81
3.81
3.81

3.65
3.54

3.27

Fuente: WEF, 2016.
0 50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Comparación del Índice
de Competitividad Global
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Foro de Competitividad 
2016-2020 Conozcamos las 
Acciones del Gobierno para 
Mejorar la Competitividad del País

Informe de Competitividad 
Turística 2017

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA y el Programa Nacional de Competitividad 

de Guatemala PRONACOM organizaron el Foro 

Competitividad 2016-2020. El evento tuvo como 

objetivo mostrar las acciones que desde cada 

ministerio se están trabajando para incidir 

positivamente en mejorar la competitividad.

 

La Agenda Nacional de Competitividad (ANC) es una 

política de país que busca generar desarrollo, calidad 

de vida, propiciar crecimiento económico y equitativo. 

Actualmente se encuentra en un proceso de 

actualización, que continúa incluyendo propuestas de 

acciones de políticas económicas y sociales, a nivel 

nacional, sectorial y territorial.

El 6 de abril de 2017 FUNDESA presentó el Informe 

Mundial de Competitividad Turística 2017, preparado 

por el Foro Económico Mundial (WEF), que abarca 

información de 140 países.  El informe presenta un 

análisis basado en cuatro áreas de la competitividad 

turística: Entorno, Políticas, Infraestructura y 

Recursos culturales y naturales.  

El índice tiene gran importancia, ya que la actividad 

turística tiene un impacto muy relevante en el 

crecimiento económico y por ende en mejorar el nivel 

de vida de sus habitantes, por lo que un análisis de los 

factores y políticas que inciden en la competitividad 

turística provee información y comparaciones útiles 

para tomar decisiones de negocios e inversión. 

También provee información adicional para los 

gobiernos que buscan mejorar el ambiente y marco 

regulatorio del sector turístico.  En general, los 

resultados del informe, en especial aquellos que 

resaltan las debilidades del país, se han convertido en 

un punto de partida para tomar acción.

Los resultados del índice se muestran a continuación, 

en una comparación con la última versión del mismo.
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Apoyo a PRONACOM y MINECO 
en la agenda de mejora en el clima 
de negocios
Durante el período entre 2016 y 2017 se continuó con 

el apoyo para avanzar en la agenda de reformas y 

acciones para mejorar el clima de negocios en el país.  

Especí�camente se han tenido reuniones con actores 

que tienen que ver con aspectos como obtención de 

permisos de construcción, pago de impuestos y 

proceso de insolvencia. 

Se identi�caron algunos aspectos como cuellos de 

botella en el clima de negocios del país, especialmente 

las reformas al Código de Comercio, y la 

implementación de una estrategia de modernización 

del sistema de gestión de recursos humanos (Servicio 

Civil).

Después de haber presentado las propuestas, 

actualmente ya se cuenta con la versión �nal del 

proyecto "Iniciativa de Reformas al Código de 

Comercio“, la cual se encuentra pendiente de 

aprobación en el Congreso de la República. 

Panamá

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Ranking de Competitividad Turística 2017

FUENTE: Elaboración propia con base en el Reporte de Competitividad Turística 2017
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En este componente se propone mejorar la 

legislación, debido a que el Código de Comercio 

guatemalteco es muy antiguo, sus métodos y normas 

que los empresarios deben implementar son 

frecuentemente engorrosas, lentas, y en algunos 

casos, obsoletas. Dado que el Código de Comercio 

guatemalteco tiene más de cuarenta años de haber 

sido emitido, muchas de sus disposiciones traen como 

consecuencia que la constitución de sociedades 

anónimas y su funcionamiento no responda a las 

necesidades ni realidades de hoy en día.

La propuesta busca fortalecer y modernizar las 

instituciones en aras de aprovechar al máximo el 

potencial de creación de oportunidades, atraer 

inversión nacional y extranjera, e impulsar, en general, 

el desarrollo del país.

34
35
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Mesa de Calificación País
FUNDESA continúa participando con el objetivo de 

lograr para Guatemala la cali�cación internacional del 

grado de inversión para el país, con el �n 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 la 

misiones de funcionarios de las agencias cali�cadoras 

de riesgo que anualmente visitan el país. Se recibió la 

visita de Moody´s el día 14 de junio 2016, Standard & 

Poors, el 29 de septiembre 2016, y Fitch Ratings, el día 

14 de marzo 2017.

Para Guatemala es importante lograr avances en la 

evaluación crediticia porque le permite acceder a 

�nanciamiento más barato y en mejores condiciones, 

especialmente para proyectos de infraestructura.
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Fortalecimiento
Institucional

Una Guatemala con instituciones 
más fuertes.

122



Coloquio Reformas a la 
Constitución Sector Justicia

Con la intención de presentar el análisis de 

ATAL a la Iniciativa de Reformas a la Ley 

Orgánica de la SAT, se realizó una reunión ante 

columnistas y representantes de tanques de 

pensamiento, el pasado 21 de abril de 2016

26 de julio 2016, con la participación de 

abogados especialistas en asuntos 

constitucionales, representantes de tanques 

de pensamiento, representantes de gremiales, 

académicos y periodistas.
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Presentación de análisis del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado 2017 a la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la 

República - 21 de octubre de 2016.  En la reunión 

participaron Diputados integrantes de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la 

República y representantes de tanques de 

pensamiento.  La reunión se realizó con el objeto de 

exponer el análisis y presentar propuestas a la 

Comisión de Finanzas para incidir en la aprobación del 

Presupuesto General 2017.

Presentación de análisis del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado 2017, realizada el 21 de 

octubre 2016, dirigida a columnistas y tanques de 

pensamiento
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El 26 de octubre de 2016 se realizó un desayuno con 

periodistas para presentar el análisis al presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado 2017.

El 23 de noviembre de 2016 se realizó el Coloquio de 

Reformas Constitucionales al Sector Justicia, con el 

objeto de propagar las re�exiones de ATAL acerca de 

las Reformas a la Constitución de la República con 

columnistas líderes de opinión.
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Se realizó el 6 de febrero de 2017, dirigido a 

Diputados, representantes de tanques de 

pensamiento, medios de comunicación, 

académicos y gremiales. 

Coloquio con Consorcio
y ATAL: Reformas 
Constitucionales al Sector 
Justicia

El 22 de febrero de 2017 se realizó en el Salón 

del Pueblo del Congreso de la República, la 

�rma de un convenio de apoyo de la Alianza 

hacia la Comisión de Finanzas y Ministerio de 

Finanzas.

Firma de Convenio: 
Comisión de Finanzas, 
Ministerio de Finanzas y 
ATAL
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El 14 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la 

presentación de la Plataforma  Tracking de 

Antejuicio en su versión beta a la Corte Suprema 

de Justicia para su revisión, comentarios y 

aprobación. Se les presentó la herramienta, el 

convenio de cooperación y se obtuvo la 

aprobación de los 12 magistrados. 

Fortaleciendo nuestro sistema, se llevó a cabo el 

20 de Febrero, 2016. El diplomado tendrá una 

duración de 12 meses y contará con el  

acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia 

y el Ministerio Público. El objetivo de la actividad 

fue realizar también la presentación o�cial del 

manual, Conociendo el Sistema de Justicia 

avalado por el Organismo Judicial y desarrollado 

con el apoyo de Mejoremos Guate y National 

Endowment for Democracy. Se difundieron 

15,000 manuales acerca del sistema de justicia 

que fueron utilizados para el diplomado y que 

fueron reproducidos en las facultades de derecho 

de la USAC en la ciudad, CUNBAV y CUNOR. El 

manual contiene información simpli�cada acerca 

Guatemala
Visible

La Presentación del 
Diplomado 
Ciudadanía y Justicia 

de las tres cámaras de la Corte Suprema de 

Justicia, herramientas de auditoría social para el 

OJ entre otra información. Speakers: Magistrada 

Delia Dávila y Secretario de Política Criminal 

Rootman Pérez.
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Agosto 2016, Presentación al Congreso de la 

República y medios nacionales de primer informe 

de evaluación de e�ciencia del Legislativo 2016 que 

informa acerca de las de�ciencias y fortalezas de la 

actual legislatura. El informe se basó en 6 meses de 

evaluación. 

En Salamá,  Baja Verapaz: Facultad de Derecho y 

San Pedro Carchá,Alta Verapaz, con estudiantes de 

derecho de la CUNOR. Con el objetivo de difundir 

los manuales y exponer talleres de 3 días acerca del 

sistema de justicia en lugares claves establecidos 

en la Iniciativa Mejoremos Guate. 

Fiscalización Legislativa

Formación Ciudadana
Del 30 de abril al 12 de mayo de 2016 se 
llevaron a cabo los talleres de Formación 
Ciudadana acerca del sistema de Justicia
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Mesa de Quetzaltenango y mesas en la ciudad en el 

Hotel Royal Palace. Guatemala Visible participó en 

las mesas de discusión de las reformas 

constitucionales al sistema de justicia en la Ciudad 

Capital y Quetzaltenango y entregó una propuesta 

elaborada con el apoyo de abogados que han 

participado dentro de sistema de justicia. 

Participación y propuesta de 
Reformas al Sector Justicia
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Comunicación 
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Mejoremos Guate, ha logrado posicionarse como 

una iniciativa que comparte información de calidad 

basada en fundamentos técnicos. Esto ha sido un 

trabajo que ha tomado tiempo y esfuerzo. Se ha 

logrado mantener una relación estrecha con 

medios de comunicación, logrando ser referentes 

para temas nutrición, educación, creación de 

empleos y fortalecimiento institucional entre otros. 

Desde su creación, Mejoremos Guate ha ido 

adquiriendo 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 

Estrategia y 
Comunicación 

logros de los proyectos a públicos objetivos.

Cada herramienta comunicacional como la página 

web, la Revista Mejoremos Guate, 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. 

Mejoremos Guate
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En agosto de 2012 se lanzó la primera edición de la 

Revista "Mejoremos Guate". Esta revista varía en 

cada edición su tema central tratando de abordar 

en cada publicación uno de los ejes de la iniciativa 

de MGT; Prosperidad; Seguridad; Solidaridad y 

Fortalecimiento Institucional. 

La revista se distribuye electrónicamente a una 

base de datos con más de 3.000 personas, 

incluyendo empresarios, medios de comunicación, 

funcionarios públicos, empresas benefactoras, 

donantes y sociedad civil.  Adicionalmente, se 

comparte el enlace de la revista a través de redes 

sociales. 

Las ediciones cuentan con artículos que cubren una 

gama de áreas como competitividad, educación, 

seguridad, nutrición entre otros. Al día de hoy se 

cuenta con XV ediciones, esperando publicar en el 

mes de mayo la edición XVI sobre el tema del Índice 

de Competitividad Local.

La XV edición de la Revista Mejoremos Guate está 

dedicada a la propuesta que fue presentada en la 

decimotercera edición del Encuentro Nacional de 

Empresarios, ENADE 2016, titulado “Acortemos la 

distancia al desarrollo, promoviendo Ciudades 

Intermedias” y es en esta edición que encontrará la 

propuesta y un amplio análisis del tema. 

Agradecemos a las personas que participaron en la 

elaboración de la revista y a las empresas que 

invierten en una Guatemala más próspera, solidaria 

y segura.

Revista 
Mejoremos Guate
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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA trabaja para contribuir al desarrollo 

integral, sostenible y democrático de 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. 

Mejoremos Guate ha ido adquiriendo un carácter 

propio, posicionándose como uno de las iniciativas 

prioritarias 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, la Revista Mejoremos Guate, redes sociales, 

cápsulas informativas, videos institucionales y 

ahora la Aplicación para Smartphones han logrado 

transmitir efectivamente los mensajes clave de la 

iniciativa. 

Comunicación
FUNDESA

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.
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Mensualmente, FUNDESA elabora el Boletín 

Económico el cual analiza los principales 

indicadores de la economía nacional. El objetivo es 

informar sobre la evolución de indicadores 

económicos clave como la in�ación, precios 

internacionales del petróleo o el Índice Mensual de 

Actividad Económica.  

Desde 2017 se ha logrado dar a este boletín una 

apariencia más llamativa y fresca, con el objetivo de 

atraer a más lectores y presentar la información de 

una forma más creativa y amigable. 

FUNDESA por la Mañana es un boletín electrónico 

que circula quincenalmente con el objetivo de 

informar sobre las publicaciones, actividades y 

eventos que se realizan.  El objetivo del boletín es 

presentar de una forma e�ciente, amigable y fácil 

los eventos más importantes y acceder al material 

más relevantes. 

Boletín 
Económico 

FUNDESA 
por la Mañana 

Inf lación con leve alza
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó 

una variación interanual de 4.23% en diciembre 

2016, superior en 1.16 puntos porcentuales al 

registrado en diciembre 2015 (3.07%), mientras 

que la variación mensual fue de 0.01%, inferior en 

0.42 puntos al registrado en el mismo mes de 

2015, cuando llegó a 0.43%.  La in�ación 

acumulada durante el año fue de 4.23%, superior 

en 1.16 puntos a la registrada durante el mismo 

período del 2015.  La in�ación anual está dentro 

del rango de la meta prevista de in�ación por la Junta 

Monetaria para el año 2016, que establece un valor central de 4% y un rango variable entre 3% y 5% (ver grá�ca 1).

El nivel de in�ación que se registró en diciembre 

2016 se debe principalmente a un aumento en los 

precios en las divisiones de gasto de alimentos 

(1.06% de incremento) y recreación (0.59%); 

mientras que la división de transporte fue la única 

que disminuyó (en un 0.71%).

Inf lación hasta el 31 de dic 2016
Variación interanual (ritmo in�acionario)* 
Grá�ca #1

2015-2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, febrero 2017, 
*Tasa de variación del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior
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Grá�ca #3

Más información en www.fundesa.org.gt

Reporte de principales indicadores 

de economía nacional durante

diciembre 2016 y enero 2017

Boletín
Económico

Enero
2017
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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

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 e�cientes. 

Como parte de la estrategia, se realizan periódica-

mente conferencias de prensa, lanzamientos de 

índices y eventos con el objetivo de difundir los 

resultados de investigaciones e índices internacio-

nales relevantes para Guatemala. 

Página Web 

Relación con Medios de Comunicación

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 mediáti-

co alcanzado por la estrategia puede observarse en 

la siguiente tabla, que muestra la equivalencia pub-

licitaria en el Encuentro Nacional de Empresarios. 

Se cuenta con un grupo de mensajería instantánea 

con periodistas de los diferentes medios de comu-

nicación, que permite la rápida e inmediata trans-

ferencia de información.

135



Media Share 2015-2016

Colaboración con 
Medios de 
Comunicación 

AÑO
2015
2016

ESCRITOS
USD 239,428.86
UDS 63,958.20

SITIOS WEB
UDS 170,606.32
UDS 99,562.50

REDES SOCIALES

UDS 48,375.00

TELEVISIÓN
UDS 331,854.72
UDS 174,826.54

RADIO
UDS 41,593.53
UDS 38,790.19

TOTAL
UDS 1,098,334.49
UDS 425,512.43

FUNDESA ha logrado acuerdos de colaboración 

con importantes periódicos y revistas nacionales e 

internacionales. Investigadores de CIDES y miem-

bros de la fundación han dado a conocer mediante 

sus artículos los resultados obtenidos en indica-

dores, 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. 
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Redes Sociales 
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 Face-

book, que se actualiza constantemente con noti-

cias, declaraciones e información. Hemos imple-

mentado la herramienta de Facebook Live para la 

emisión de vídeos en directo. Con ella, las personas 

que estén viendo la retransmisión pueden interac-

tuar mediante comentarios. 

@FUNDESA | @MejoremosGuate
@FUNDESA | @MejoremosGuate
FUNDESA
FUNDESA1

Lo invitamos a seguirnos en: 

 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 publi-

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.

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
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APP
FUNDESA
La forma en que nos conectamos e informamos ha 

cambiado radicalmente en los últimos años. Los 

dispositivos móviles se han convertido en uno de 

los principales medios de conexión. 

Nuestra App invita al usuario a que cada vez que 

visualicen sus dispositivos móviles, encuentren 

contenido actualizado y puedan acceder a infor-

mación relevante, transmisiones en vivo y noticias 

de forma rápida. Gracias a la interfaz perfecta-

mente adaptada se pueden navegar con sencillez y 

en cualquier momento. 

La aplicación esta disponible para Google Play y 

Apple Store y cuenta con un sistema de alertas lo 

que permite informar a los usuarios en tiempo real 

de actualizaciones.  

Los invitamos a descargar la APP de FUNDESA en 

sus dispositivos móviles y tabletas. 
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Empresas Benefactoras



Conéctate
a lo que

de verdad
importa.

Accede a la información más relevante de forma rápida y sencilla.  Descarga la nueva APP FUNDESA.



/fundesaguatemala @Fundesa

10 calle 3-17 zona 10
Edificio Aseguradora General 

Nivel 5, Ala Sur. 
Tel. +(502) 2331-5133
info@fundesa.org.gt 
www.fundesa.com.gt


