
 

    

 

 
 

Tercera Reunión de la Mesa de Competitividad Local  

en San Pedro Carchá, Alta Verapaz 

 
 

Guatemala, 20 de febrero de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA en seguimiento a los talleres de Competitividad, Desarrollo y Participación 

Ciudadana iniciados en enero del presente año, llevó a cabo el día de hoy la tercera 

reunión de la Mesa de Competitividad Local.   

 

El pasado 5 de marzo en la Ciudad de Guatemala se realizó el lanzamiento de la Mesa de 

Competitividad Local y como primer resultado se presentó el Índice de Competitividad 

Local. El evento contó con la participación de  Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial 

de Competitividad e Inversión y Víctor Hugo Cifuentes, Alcalde de San Pedro Carchá.  

 

Dentro de la evaluación del municipio, existen diversas áreas que merecen una atención 

especial para definir líneas estratégicas de acción que permitan alcanzar una mejora en el 

corto plazo. Sin embargo, es importante resaltar cuáles son las prioridades para las 

personas del municipio, teniendo como criterio la factibilidad de incidir. Las 4 variables son: 

Acercamiento y confianza en las Fuerzas de Seguridad, Nivel de logro en las pruebas de 

Matemáticas y Lectura, Aprovechamiento del Turismo como fuente de ingreso así como el 

fortalecimiento al Sector Agropecuario y ampliación de la capacitación técnica.  

 

El día de hoy se impartió como parte del taller la "Estrategias de Turismo"  por parte del 

licenciado Pedro Pablo Dúchez, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT; 

Arnaldo Alvarado, Jefe Regional del Área Norte del Instituto de Técnico de Capacitación y 

Productividad INTECAP; Alejandra Gordillo, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA y Leonardo Catún, Coordinador 

Regional de  la Secretaría de Planificación y Programación SEGEPLAN; compartieron varias 

presentaciones con los asistentes.  

 

"Con este proceso estamos institucionalizando un grupo multisectorial que dé seguimiento 

a los indicadores, no sólo para evaluar la competitividad del municipio, sino para definir 

qué acciones se van a tomar para mejorar en las áreas prioritarias. El acompañamiento por 

parte de los tomadores de decisión local es fundamental" comentó Juan Carlos Zapata, 

Director Ejecutivo de FUNDESA.  

#CarchaComoVamos 

#MesaCompetitividadLocal 

 



 

    

 

Contacto: 

María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 

Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ACERCA DE FUNDESA 

 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación desde 1984, 

privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro de Pensamiento 

e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de 

Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y 

representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo 

de los guatemaltecos. Es la institución que tiene a su cargo el Índice de Competitividad Local.  

 

http://www.fundesa.org.gt/

