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¿QUÉ ES
F U N D E S A?

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.

MISIÓN
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 30 empresas donantes y 88 fiduciarios, de los cuales 21 pertenecen
al Consejo de Fiduciarios de la Fundación.
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M E N S A J E D E L P R E S I D E NT E
(2015-2016)
Estimados fiduciarios, benefactores y amigos:
En nombre del Consejo de Fiduciarios de la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA quiero
comunicar los detalles más importantes en los
cuales nuestra institución ha venido trabajando en el
último año, especialmente el proceso de incidencia
que se ha tenido a través de la iniciativa Mejoremos
Guate, para lograr mayor crecimiento económico
de manera más inclusiva.
Los aspectos más importantes de la propuesta que
se presentó durante la última edición del Encuentro
Nacional de Empresarios, ENADE 2015; hoy son
esencialmente críticos. No solo para continuar
fortaleciendo a nuestras instituciones, sino como
parte del trabajo del nuevo gobierno en pasar ciertas
leyes que son críticas para el país, como lo son la

Reforma al Código de Comercio, la Reforma a la
Ley Orgánica de la SAT y la Reforma a la Ley de
Servicio Civil.
Siete talleres previos fueron organizados para
contribuir con la propuesta y donde pudimos
escuchar al Expresidente del Gobierno español,
José María Aznar y al Señor Thomas Shannon, así
como a los dos candidatos que estaban compitiendo
por la segunda vuelta electoral.
La propuesta de ENADE es la punta de lanza para
el trabajo que está llevando a cabo ahora la Alianza
Técnica de Apoyo al Legislativo y el esfuerzo que
se trabaja desde la plataforma del Movimiento
Ciudadanos contra la Corrupción.
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En el ámbito de la incidencia a nivel internacional,
por primera vez el Sector Empresarial Organizado,
tuvo la oportunidad de presentar las acciones que
se están trabajando a través de Mejoremos Guate,
en el Woodrow Wilson Center, con el que no solo
pudimos hacer un evento con la Fiscal General, sino
que se ha venido trabajando con ellos para utilizar
su plataforma para poder llegar a más gente en
Estados Unidos.

mano junto a PRONACOM para mejorar la posición
de Guatemala y se está dando acompañamiento
también al proceso del Plan de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte.

Este esfuerzo además se está coordinando de
manera conjunta con la Comisión de Asuntos
Internacionales, en la cual FUNDESA participa
junto a representantes del Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF), para dar a conocer los avances
de todas las acciones que el Sector Empresarial
Organizado está implementando para reducir la
pobreza.

En el eje de una Guatemala más solidaria, la
Alianza por la Nutrición ha demostrado a través de
varios estudios de monitoreo técnico, que no se han
ejecutado correctamente las acciones de la ventana
de los mil días en donde se ha dado seguimiento al
proceso de vacunación de niños menores de cinco
años y acabamos de firmar un proyecto para apoyar
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
a tener una mejor forma de implementar buenas
prácticas en procesos de compra de medicinas en
los cuatro hospitales más importantes del país.
Adicionalmente en coordinación con Empresarios
por la Educación se está trabajando en el monitoreo
del cumplimiento de los 180 días de clase.

Esta comisión ha tenido importantes visitas a
Estados Unidos, a ciudades como: Washington
D.C, New York y Miami; así como visitas a Europa
en donde se ha tenido la oportunidad de presentar
en Bélgica, España, Noruega, Suecia y Reino Unido,
en donde se ha podido consolidar una agenda de
visitas para presentar los avances de Mejoremos
Guate.

En el área de seguridad y justicia, se firmó
con el Ministerio Público, Organismo Judicial,
Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa
Público-Penal y el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses, un convenio para generar un flujograma
de la justicia criminal en el país, que permita ver en
dónde están los cuellos de botella a la seguridad y
la justicia.

Los ejes de la iniciativa Mejoremos Guate, que se
coordina entre CACIF y FUNDESA, tuvo avances
importantes dentro de los cuales vale la pena
mencionar:

En el eje de fortalecimiento institucional
el enfoque más importante se está trabajando a
través de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo,
en tener un mayor acercamiento con el Congreso
de la República, con el cual esperamos que pronto
se apruebe la Reforma al Código de Comercio, La
Ley de Leasing y Factoraje, así como las reformas
a la Ley de la Orgánica de la Superintendencia de
Administración Tributaria y la Reforma a la Ley de
Servicio Civil.

En el eje de una Guatemala más próspera, se
realizó un proceso importante de acompañamiento
a las iniciativas para mejorar los indicadores
internacionales, especialmente en el Índice Doing
Business en el que se ha venido trabajando de la
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Para terminar, quisiera aprovechar para agradecer el trabajo que realizan los Directores del Consejo de
Fiduciarios de nuestra institución a Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA y el equipo de
investigadores y personal administrativo de FUNDESA y de la iniciativa Mejoremos Guate. Los éxitos
alcanzados no hubieran sido posibles sin el trabajo y compromiso por Guatemala de todas estas personas.
Adicionalmente es vital la contribución de las empresas benefactoras de FUNDESA y de nuestra membresía,
ustedes hacen posible el desarrollo de los diferentes programas y proyectos con su aporte económico y
participación.
Los exhorto a seguir apoyando a Guatemala, a nuestro país, que nos vio crecer y quien verá crecer a
nuestros hijos y nietos.
Por ellos, por nosotros y por Guatemala, debemos seguir fortaleciendo las diferentes iniciativas de proyectos
como el de Mejoremos Guate, que buscan generar acciones para fortalecer las instituciones del Estado
y tener un mejor país. Esta iniciativa ha posicionado al Sector Empresarial Organizado, a nivel global,
como un sector propositivo y con una sola visión de largo plazo. Les agradezco la oportunidad de trabajar
conjuntamente, por el bien de nuestro país.

Muchas gracias,

Felipe Bosch
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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LANZAMIENTO
ENADE 2015

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 definido y en el cual líderes y
personalidades de carácter mundial comparten
sus experiencias y mejores prácticas acerca del
tema en cuestión.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA presentó el programa de la decimo
segunda edición del Encuentro Nacional de
Empresarios, ENADE 2015, que se llevó a cabo el
jueves, 8 de octubre en el Centro de Convenciones
del Hotel Westin Camino Real.

agenda de trabajo entre las diferentes iniciativas
que promueve Mejoremos Guate.
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 un Estado
de Derecho y finalizar con grupos de discusión
integrados por representantes de la sociedad civil,
gobierno, partidos políticos y académicos entre
otros.

Como parte del proceso preparatorio al ENADE y
con el objeto de sociabilizar la propuesta, previo a su
presentación en el ENADE, se llevó a cabo una serie
de talleres de discusión y consulta en el interior del
país, para fortalecer la propuesta y establecer una
Conferencia de prensa de lanzamiento -ENADE 2015- Guatemala 6 de
agosto de 2015.
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Taller No. 1
¿Cómo mejorar el Servicio Civil en Guatemala?
Guatemala, 29 de julio de 2015,
Hotel Westin Camino Real.
Participantes: 110
Conferencistas: César Sigüenza, Carolina Roca, Jorge Mario Andrino y Javier Calderón.

Taller No. 2
¿Cuáles son los Retos para Evaluar la Calidad del Gasto Público en Guatemala?
Guatemala, 5 de agosto de 2015,
Hotel Westin Camino Real
Participantes: 100
Conferencistas: Felipe Bosch –FUNDESA- , Juan Carlos Zapata –FUNDESA-, Carlos
Vega – ASIES-, Marvin Flores – Acción Ciudadana, Jorge Benavides – FUNDESA- y
Carlos Mencos – Contraloría General de Cuentas.
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Taller No. 3
Un Poder Judicial Fuerte para una Efectiva Aplicación de la Justicia
Guatemala, 11 de agosto de 2015, Hotel Westin Camino Real
Participantes: 80
Conferencistas: José Miguel Torrebiarte - Presidente Comité Organizador ENADE, César SigüenzaCoordinador de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, Eduardo Mayora - Mayora & Mayora, Adolfo
Alarcón – ASIES y Hugo Maúl - Escuela de Gobierno.

Taller No. 4
¿Cómo Lograr que la Gestión de Gobierno Genere Resultados?
Guatemala, 19 de agosto de 2015, Hotel Westin Camino Real
Participantes: 130
Conferencistas: Felipe Bosch – FUNDESA, Juan Carlos Zapata –FUNDESA-, Eduardo
Stein - ASIES, María del Carmen Aceña – CIEN-, Jaime Muñoz - Escuela de Gobierno y
Gestión Pública- y Jorge Benavides – FUNDESA.
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Taller No. 5
¿Cómo Mejorar el Uso de Recursos a Nivel Local?
Guatemala 25 de agosto de 2015,
Hotel Westin Camino Real
Participantes: 130
Conferencistas: José Miguel Torrebiarte - Presidente Comité Organizador ENADE,
Ana Paola P. Lobos – FUNDESA-, Roberto Gutiérrez - Grupos Gestores-, Luis Linares
– ASIES-, Rodrigo Montúfar - USAC y Henio López - Dirección de Fortalecimiento
Municipal del INFOM.

Taller No. 6
Retos y Desafíos para la Modernización del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS
Guatemala, 2 de septiembre de 2015,
Hotel Westin Camino Real
Participantes: 145
Conferencistas: José Miguel Torrebiarte - Presidente Comité Organizador ENADE, Ana Paola P. Lobos –
FUNDESA-, Carlos Contreras Solórzano - Presidente de la Junta Directiva del IGSS, Víctor Suárez Valdés,
Ex–Presidente de la Junta Directiva del IGSS, Alfonso Morales Sandoval, Miembro de la Junta Directiva
del IGSS en 2003, Miguel Ángel Lucas Gómez, Representante de los Trabajadores en la Junta Directiva
del IGSS 2006-2011.
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Taller No. 7
¿Cómo Fortalecer la Institucionalidad para una Mejor Administración Tributaria?
Guatemala, 8 de septiembre de 2015,
Hotel Westin Camino Real
Participantes: 140
Conferencistas: Pablo Schneider –FUNDESA-, Ana Paola P. Lobos – FUNDESA-, María Antonieta de
Bonilla - ex Ministra de Finanzas Públicas 2004-2006, Dorval Carías - Ministro de Finanzas Pública,
Carolina Roca - Superintendente de Administración Tributaria 2005-200 y Raquel Zelaya –ASIES-.
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ENADE 2015

a. Cena Thomas Shannon con Directores de FUNDESA - 07 de octubre.

b. Desayuno Thomas Shannon con integrantes del Movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción – 08 de octubre.

c. Desayuno José María Aznar con Junta Directiva del Congreso, Jefes de Bloque y Secretarios de Partidos Políticos – 08 de octubre.
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d. Reunión José María Aznar con CES, Grupo Tejedores, Foro Guatemala y Líderes Indígenas – 08 de octubre.

e. Almuerzo Thomas Shannon con CES, Grupo Tejedores, Foro Guatemala y Líderes Indígenas – 08 de octubre.

f. Almuerzo con patrocinadores de ENADE – 09 de octubre.
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ENADE 2015
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA presentó la doceava edición del Encuentro
Nacional de Empresarios, ENADE 2015, que se llevó
a cabo el pasado jueves, 8 de octubre de 2015 a
partir de las 14:00 hrs. en el Centro de Convenciones
del Hotel Westin Camino Real.
El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE
es un foro que congrega al sector productivo
guatemalteco, a representantes de los tres poderes

del Estado así como a líderes de la sociedad civil,
para presentarles disertantes de carácter mundial,
quienes exponen alrededor de un tema central.
Se presenta una propuesta, enfocada en dicho
tema que contenga elementos necesarios para
el desarrollo económico y social del país. El tema
central de este año es FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO, “Con
un Estado bien hecho, logramos un Estado de
Derecho”.
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El ingreso del pabellón nacional estuvo a cargo de Fiscales
del Ministerio Público.

El Himno Nacional de Guatemala fue interpretado
por el Coro de Niños de la Municipalidad de Guatemala.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Ing. José Miguel Torrebiarte, Presidente del Comité
Organizador del ENADE 2015 en el cual resaltó que espera que al final de este evento quede clara la
importancia de tener un país con ciudadanos empoderados y unidos que exijan y apoyen UN ESTADO BIEN
HECHO con instituciones fuertes, incluyentes e independientes, que permitan a todos los guatemaltecos
tener las mismas oportunidades de una vida próspera, segura y en paz.
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El mensaje Sector Empresarial Organizado Ampliado CACIF estuvo a cargo del Lic. Jorge Briz, Presidente de
la Organización, quién resaltó que todos compartimos una visión: Construir un país con más oportunidades
de desarrollo para todos. También mencionó que el fortalecimiento del Estado es una de las claves para
lograr dicho objetivo. Luego comentó sobre el Protocolo de Ética e Integridad Empresarial y sus manifiestos,
diciendo que están comprometidos a cumplir con el pacto u a que todos los empresarios se involucren
en este movimiento trascendental de honestidad y rechazo a toda actividad que atente contra la dignidad
humana y la libertad económica, política y social.

A continuación se presentó la propuesta “Con un Estado bien hecho logramos un Estado de derecho”
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Como siguiente punto en la agenda el señor Thomas Shannon, Consejero de Departamento de Estado de
Estos Unidos de América, expuso la importancia de fortalecer la capacidad institucional del estado para
reducir la pobreza.

Como siguiente punto, expuso José María Aznar, Ex Presidente del Gobierno de España (1996-2004), quién
presentó experiencia de España y como se puede aplicar para aplicarlo al Estado.
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Luego se presento el mensaje de FUNDESA, que estuvo a cargo de Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA.

A continuación se presentaron los Candidatos a la Presidencia de Guatemala, para dar un mensaje. Iniciado
este punto, estuvo a cargo Sandra Torres, Candidata por el Partido UNE.
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Jimmy Morales, Candidato por el Partido FCN NACIÓN.

Por último punto las palabras de cierres estuvieron a cargo del Presidente de la República de Guatemala,
Alejandro Maldonado Aguirre.
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CHARLAS
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C O N G R E S O C I U DA DA N O S
C O NT R A L A C O R R U P C I Ó N
El miércoles 27 de mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras CACIF; la Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA; Acción Ciudadana y el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, realizaron el Congreso “Ciudadanos contra la Corrupción”.
Evento que contó con panelistas nacionales e internacionales que expusieron sobre los cambios que se
deben hacer para rescatar las instituciones del Estado.
Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA tuvo a su cargo la presentación sobre el Impacto en la Corrupción.
Acompañado de David Gaitán y Ricardo Barrientos.
En este evento, 25 organizaciones firmaron un compromiso para el combate contra la corrupción.

A L M U E R ZO E N L A S E D E D E
AMERICAN SOCIETY/COUNCIL
OF THE AMERICAS
El día jueves 23 de abril, Carmen Salguero ,Gerente del Eje de Solidaridad, y Jorge Benavides ,Investigador
y Director Ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, tuvieron la oportunidad de almorzar en la sede
de American Society / Council of the Americas en Nueva York con la Embajadora Ertharin Cousin, Executive
Director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. En esta oportunidad, se presentaron
los avances que se ha tenido con la Alianza por la Nutrición para el abordaje de la Desnutrición Crónica
en Guatemala, y se reconfirmó la disposición del PMA para apoyar los esfuerzos de MG en identificar
alternativas para tratar la problemática de las Aflatoxinas en el país.
A la reunión asistieron representantes del Programa Mundial de Alimentos, representantes de AS/COA,
incluyendo a Susan Segal, y representantes de IBM Corporation, Morgan Stanley, The Nature Conservancy,
The New York Academy of Sciences, The Orphaned Starfish Foundation, Slow Food USA y ProChile.
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F O R O D E A S U NTO S
I NT E R C U LT U R A L E S

RESUMEN DE ACCIONES
Se realizó un análisis de las acciones con el Coordinador de la Comisión de Asuntos
Interculturales de FUNDESA –CAI-, con quién se concluyó que se debía hacer una
consulta y análisis con los miembros de la CAI a la fecha.
Se realizaron consultas con los miembros de la Comisión respecto: la misión,
objetivos específicos y si se llenaban las expectativas en la comisión. Teniendo
como resultado divergencia de opiniones, por lo que se recomendó realizar un
ejercicio de alineación estratégica.
El 18 de noviembre del 2015 se realizó un Taller de Alineación estratégica, el cual
por medio un proceso metodológico de mínimos comunes, tuvo como finalidad
alinear las diferentes enfoques de abordaje de la comisión: ¿Qué situación se
quiere abordar?; ¿Cómo se espera contribuir? y ¿Cuál es la Misión del grupo?.
Como resultado del Taller se concluyó que era necesario redefinir el nombre del
grupo de Comisión a Foro, ya que la denominación anterior indicaron los líderes
indígenas les ocasionaba alguna confusión con otras organizaciones. Asimismo
se redefinió la Misión llegando al acuerdo de ser: “Foro intercultural que a través
de criterios compartidos y de manera equilibrada, busca superar la conflictividad
y fomentar el desarrollo inclusivo”.
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Se acordó los mecanismos de colaboración al Foro de Asuntos Interculturales
(FAI): a) Realizando análisis y emitiendo opiniones basados en el contexto de la
realidad nacional y local, fundamentados en el valor y la solvencia intercultural que
el FAI propicia; b) Realizar propuestas metodológicas interculturales, acompañar
procesos de formación cívico, política, económica y social.
Análisis y recomendación a Ley de Servicio Civil, donde el criterio compartido fue:
Que la selección sea en base al perfil técnico de la posición; que el personal con
atención directa con población sea bilingüe y que este sea un criterio de selección.
Promover acciones para que la población reconozca las oportunidades de ser un
país multi étnico, lingue, cultural.
Análisis y recomendación a la Iniciativa de Ley 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral:
donde el FAI a través de criterios compartidos concluyó: a) La aprobación de la
iniciativa de Ley actual, será un factor de mayor conflictividad social, por presentar
ambigüedades y deficiencias técnicas y duplicidad de funciones establecidas en
otras leyes vigentes; b) El planteamiento de una nueva institución en esta iniciativa
genera más burocracias sin optimizar costos, lo cual no resuelve los problemas
de la población rural que pretende coadyuvar la misma; c) Asimismo no contribuye
a facilitar políticas de estado claras que mejoren la productividad rural, respecto
a su potencial y en sus distintas expresiones productivas y d) No obstante a lo
anterior, se reconoce la necesidad de una Ley que coordine de manera efectiva,
acciones que en el corto y mediano plazo aseguren la efectividad de las actuales
instituciones, en pro del desarrollo de la población que habita en las área rurales
y así coadyuve a disminuir la conflictividad.
Se analiza definir acciones en un Municipio que coadyuven a disminuir la
conflictividad y propiciar un Crecimiento Inclusivo.
Iniciativa que miembros del FAI representen en el Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas.
Evento paralelo entre empresarios y líderes indígenas en el Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas de la ONU
El Foro de Asuntos Interculturales, integrada por empresarios y líderes indígenas,
realizó un evento paralelo en el 14° Foro Permanente para las cuestiones Indígenas
de las Naciones Unidas el viernes 24 de abril del 2015. La presentación tuvo
como objetivo presentar la colaboración que se da en el marco de la Comisión de
Asuntos Interculturales, entre empresarios y líderes indígenas, construyendo una
agenda compartida para el desarrollo inclusivo en Guatemala. Adicionalmente,
se presentó el Índice de Competitividad Local para comunidades indígenas que
fortalece a través del proceso la gobernabilidad y la participación ciudadana, en el
diagnostico y la definición de prioridades para desarrollar el potencial competitivo
de cada municipio.
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SOLIDARIDAD
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ALIANZA POR
LA NUTRICIÓN
Generación de evidencia respecto los servicios de la
Ventana de los Mil Días de Oportunidad (V1000D) provistos
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS):
a) La Alianza por la Nutrición presentó públicamente los
resultados del 3er Monitoreo de las Acciones que realizas
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS) de la “Ventana de los Mil Días” (V1000D). El
objetivo es generar evidencia para identificar los avances
y desafíos que afronta el MSPAS en la prestación de los
servicios relacionados a la implementación de las acciones
de la V1000D en 166 municipios priorizados por el Gobierno.

b) Sondeos rápidos respecto los servicios de la V1000D,
esta información se ha recabado gracias al apoyo de las
organizaciones de la Mesa de la Acción Directa de la APN,
donde se encontró evidencia que más de un 80% de niños/
as menores de 4 años no contaban con esquemas de
vacunación completos. Lo cual coloca al país en un alto
riesgo de brotes de enfermedades pediátrico prevenibles,
las cuales se habían controlado desde hace 20 años.
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c) Incidencia en diferentes medios de comunicación para
dar a conocer a la población y autoridades del Gobierno,
los hallazgos encontrados respecto las deficiencias de
los servicios de la V1000D en el área de influencia de las
organizaciones de la APN, principalmente la situación
de emergencia de la falta de esquemas de vacunación
y los riesgos asociados.

d) Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
en el desarrollo de Mejoras de Logística y distribución
de insumos y medicamentos relacionados a la V1000D
en el Área de Salud (DAS) del Departamento del Quiché.

e) Incidencia con Ministerios de Finanzas y Salud, para
que se priorizarán los recursos financieros necesarios,
para la adquisición de vacunas con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Asimismo se participó
en diferentes espacios de medios de comunicación
como medida de presión para evidenciar la urgencia de
la recuperación de esquemas de vacunación.

f) Acompañamiento técnico a la consultoría financiada
por el BID y USAID para elaborar una propuesta de
reestructuración del Primer Nivel de Atención en Salud
con su respectivo plan operativo.
g) Acciones para acelerar la disminución de la
desnutrición crónica infantil, con el apoyo de la
Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID)
se desarrollo una guía comunitaria para prevenir la
desnutrición crónica infantil y fortalecer la seguridad
alimentaria y nutricional, denominada “El Futuro es Hoy.
Se ha iniciado su implementación en tres comunidades
piloto, asimismo se está desarrollando un sistema de
monitoreo y evaluación con el apoyo de USAID a través
de DEVTECH.
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h) Desarrollo de herramienta tecnológica denominada PLANEA, la cual se constituye en una plataforma
digital especializada para evaluar proyectos de desarrollo comunitario, enfocada a fortalecer la seguridad
alimentaria y nutricional para promover el crecimiento inclusivo, para lo cual mide indicadores de efecto,
impacto y de pobreza multidimensional.

i) Participación en eventos de sociabilización para dar a conocer los efectos de las Micotoxinas a la
salud y su relación con la Desnutrición Crónica Infantil. La Alianza por la Nutrición en coordinación con el
Programa Mundial de Alimentos (PMA por sus siglas) y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo
Rural (FUNCAFÉ por sus siglas) realizaron el taller para técnicos denominado “Buenas prácticas para la
prevención del consumo de Micotoxinas”, el cual se llevó a cabo los días 12 y 13 de marzo en las instalaciones
de ANACAFÉ en la Ciudad de Guatemala. Al evento participaron 50 técnicos de 22 organizaciones.
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EMPRESARIOS
POR LA EDUCACIÓN
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
E NT R E P R O C U R A D U R Í A D E D E R E C H O S
HUMANOS –PDH Y EMPRESARIOS POR
LA EDUCACIÓN-EXE
El 14 de diciembre de 2015 fue firmado un convenio de colaboración y coordinación entre PDH y Empresarios
por la Educación con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos de cobertura y calidad
del sistema educativo, para beneficio de millones de niños y jóvenes del país.
Esta alianza permitirá la coordinación entre ambas entidades para lograr los resultados esperados. Impulsará
el desarrollo de las actividades que consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos en común.
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M AT E R I A L E S Y M E D I O S D E C O M U N I C A C I Ó N
– A P OYO A L S I S T E M A D E M O N ITO R E O
DE DÍAS DE CLASES
Los medios de comunicación apoyaron con la difusión y se habilitó el número 1558 para recibir información
de las escuelas. También se ha difundido por medio de redes sociales.
También se contó con el apoyo de CEP por la campaña La Educación de Calidad es Primero.

R E S U LTA D O S O BT E N I D O S S I S T E M A D E
M O N ITO R E O – 1 8 0 D Í A S D E C L A S E
Del 15 de enero al 31 de octubre de 2015, se ha recibido un total de 41,122 reportes, referentes a más de
600 centros educativos de distintas regiones del país.
Del total de reportes recibidos del 15 de enero al 31 de octubre, 89% de los reportes indicaron centros
educativos ABIERTOS y un 11% de los reportes indican centros educativos CERRADOS.
El calendario escolar permitía el cumplimiento de los 180 días de clases con amplitud.
Según el calendario escolar permite el cumplimiento dentro de las fechas 15 de enero y 31 de octubre,
los centros educativos tenían tiempo suficiente para cumplir con los 180 días de clase. Algunos centros
terminaron clases a finales 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.

Gráfica 1: Centros Educativos reportados abiertos y cerrados
del 15 de enero al 31 de octubre 2015

1 cerrado
1%
90
TOTAL

89 abiertas
99%
Fuente: Empresarios por la Educación
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Gráfica 2: Motivos de cierre del 15 de enero al 31 de octubre de 2015
Vacaciones
Cerrado por acto cívico
Feria Patronal
Ausencia de maestros
Reuniones de maestros
Capacitaciones
Se desconoce el motivo
Actividades / Celebraciones
Manifestaciones y/o huelgas
Otros

1%
1%
2%
4%
4%
7%
9%
15%
22%
33%

Fuente: Empresarios por la Educación

Entre los motivos señalados de centros educativos cerrados se encuentra Manifestaciones/huelgas con
22% del total de los reportes cerrados. El porcentaje de este motivo creció en los meses de junio y julio en
que diversos centros educativos tuvieron un cese de clase. Las actividades y celebraciones representan la
segunda causa tipificada, con un 15% del total de reportes de escuelas cerradas. Las capacitaciones, 7%,
y reuniones de maestros, 4%, ocupan el cuarto y quinto lugar.
Tabla 1: Resultados por depto. de centros educativos que reportaron durante
por lo menos 50 días al año. Entre el 15 de enero al 31 de octubre 2015

Número de centros
educativos
monitoreados

Promedio de %
de cumplimiento

Días de clase
estimados al año

Baja Verapaz
Totonicapán
Quiché
Chiquimula
Petén
Alta Verapaz
Guatemala
San Marcos
Quetzaltenango
Escuintla

4
23
6
30
6
69
57
3
2
21

95%
94%
94%
94%
93%
92%
91%
90%
86%
72%

171
169
169
169
167
166
164
162
155
130

Total:

223

87%

157

Depto.

Fuente: Empresarios por la Educación
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De los departamentos que se recibió información, el que presenta mayor porcentaje de cumplimiento es
Baja Verapaz. Los departamentos de los cuales se recibió más información, por la cantidad de días del año
reportados son: Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla
e Izabal.
Los departamentos que reportaron mayor número de centros educativos fueron: Totonicapán (23), Chiquimula
(30), Alta Verapaz (69), Guatemala (57), Escuintla (21).
Estos 223 centros educativos, reportaron en promedio durante 133 días del año y un 87% de los reportes
indicaron días abiertos (que sí hubo clase). Por tanto, se estima que se alcanzó un promedio 157 días de
clase.

I N C I D E N C I A PA R A L A M E J O R A D E
I N D I C A D O R E S E D U C AT I V O S A N I V E L LO C A L
–MESAS DE EDUCACIÓN
En 2015 se continuó trabajando en Mesas de Educación con actores locales para incidir en la mejora de
los indicadores educativos.
El trabajo local por medio de las mesas de educación tiene como fin:

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.

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 locales son conformadas por
representantes de distintos sectores, incluyendo
autoridades educativas locales y departamentales,
autoridades municipales, líderes comunitarios,
representantes de COMUDES y COCODES, OPFs
(organizaciones de padres de familia), sindicato,
empresarios, líderes religiosos, universidades
locales, colegios privados, directores de centros
educativos y maestros.

La mesa establece planes a corto, mediano y largo
plazo, se toman decisiones en consenso y gestionan
alianzas institucionales para apoyar los planes de
trabajo.
Las mesas de trabajo en las cuales se trabajó en 2015
fueron: a) Departamentales: Retalhuleu y Zacapa b)
Municipales: Cobán y San Pedro Carchá (ambos de
Alta Verapaz), Antigua Guatemala (Sacatepéquez),
San Rafael Las Flores (Santa Rosa), Nuevo San
Carlos, Santa Cruz Muluá y San Martín Zapotitlán
(Retalhuleu). A continuación se destacan logros
de dichas mesas.
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M E S A D E E D U C A C I Ó N D E R E TA L H U L E U
Por tercer año consecutivo Empresarios por la Educación apoyó la Mesa de Educación de Retalhuleu, la
cual cuenta ya con avances en la modificación de indicadores a nivel local:

Sesión de trabajo, 27 de noviembre 2015. Mesa de Retalhuleu

Cumplimiento de en promedio 174 días de clase a nivel departamental.
Se logró reincorporar 2,000 niños que estaban fuera del sistema.
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 redujo el fracaso escolar.
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MESA DE EDUCACIÓN DE COBÁN
Y S A N P E D R O C A R C H Á , A LTA V E R A PA Z

Foro de Educación para el Desarrollo Económico y Social, FUNDESA, San Pedro Carchá, 24 de abril de 2015

Con el apoyo del capítulo Empresarios por la
Educación de Alta Verapaz, fue elaborada la
documentación Casos de municipalidades que
apoyan la Educación para tres municipios 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 fue conformada por: Municipalidad de
Carchá, Ministerio de Educación, Universidad
Panamericana, Universidad San Carlos, Universidad
Mariano Gálvez, Supervisor de San Pedro Carchá,
Supervisor Distrito 01-16 Cobán, representantes del
sector privado, Plan Internacional, padres de familia,
Dirección de Salud y Empresarios por la Educación.

La mesa organizó una capacitación a 30
organizaciones de padres de familia, en la
que se les entregó un Manual de funciones de
las Organizaciones. Además se trabajaron 3
capacitaciones del tema: Empoderamiento y
Emprendimiento. Adicionalmente, Empresarios
por la Educación en alianza con FUNDACIÓN CITI,
Plan Internacional se llevó a cabo un programa
para 42 docentes tanto de Telesecundarias como
docentes de cuarto, quinto y sexto primaria. Por
último se coordinaron dos Capacitaciones para 100
docentes en el tema Buenas Prácticas en lectura,
dirigido a docentes de nivel primario.
Empresarios por la Educación apoyó y participó en
el Foro de Educación para el desarrollo económico y
social, el 24 de abril de 2015, en San Pedro Carchá,
Alta Verapaz; organizado por FUNDESA. Se presentó
La importancia del trabajo local y el Sistema de
Monitoreo de Días de Clase.
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El 24 de abril ExE visitó la Escuela El Esfuerzo ubicada en Cobán. La escuela cuenta con la Maestra 100
puntos Irma Tujab. La visita se realizó en seguimiento a la entrega de 14 computadoras portátiles que
fueron entregadas por medio de una donación en septiembre 2014. Durante la visita, Israel Quic realizó
la entrega de material educativo electrónico Rachel, el cual contiene programas de aritmética y lectura.

Escuela El Esfuerzo, Alta Verapaz
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INFOGRAFÍA PRIORIDADES
EN EDUCACIÓN
Con el propósito de aportar a la discusión nacional y a los partidos políticos que participaron en la contienda
electoral, se sintetizaron las recomendaciones que consideramos no deberán faltar en el tema educativo.
El documento se titula: “Prioridades en Educación - Plan de Gobierno 2016-2020”.

Prioridades en Educación
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SEGURIDAD
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COALICIÓN POR LA
SEGURIDAD CIUDADANA

4 de mayo de 2015: Reunión de Comité Técnico de la Coalición con integrantes
de USAID para presentar el proyecto del Plan Integral
28 de mayo de 2015: Reunión de la Coalición con personal del MINGOB para
coordinar el trabajo de las mesas de datos con asesores del MINGOB
18 de mayo de 2015: Reunión con Magistrado de la Cámara Penal para 		
involucrar más al sector justicia en el trabajo que se impulsa desde la Coalición
Presentación Pública de Avances de la Coalición por la Seguridad Ciudadana

El 23 de junio se llevó a cabo en el hotel Westin Camino
Real la presentación de los avances en las mesas
técnicas de la Coalición, involucrar de manera más
activa a los integrantes para el desarrollo de las
actividades del 2015 y dar a conocer la metodología
de trabajo de las mesas contra las extorsiones y de
elaboración del plan estratégico.
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Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la socialización del Plan Estratégico
con Partidos Políticos que pasaron a la segunda vuelta electoral y posteriormente
se trabajó con el equipo técnico de seguridad de FCN el Plan de Seguridad para
el próximo período presidencial.
Así mismo, durante el mes de octubre se llevaron a cabo reuniones con personal
del MP para desarrollar un plan de acción con indicadores y metas para la
Política Criminal del MP.
Durante enero y febrero de 2016, se llevaron a cabo reuniones semanales
con las nuevas autoridades del Sistema Penitenciario para realizar análisis
al presupuesto, asuntos administrativos y priorizar las acciones de la Política
para la Reforma.
El 2 de febrero del presente año, se realizó una visita al Alcalde de Mixco Ernesto
Bran, con el fin de ofrecer apoyo para la coordinación de esfuerzos en seguridad
ciudadana y miras a incluir Mixco dentro del futuro observatorio de seguridad
ciudadana a nivel municipal.
El 1 de marzo del presente año se llevó a cabo una reunión con Iván Velásquez,
Comisionado de la CICIG para informar acerca del proceso de elaboración del
flujograma de la justicia criminal, la necesidad de coordinación institucional y
buscar su apoyo en el proceso.
Reunión con Ministro de Gobernación Francisco Rivas y Viceministro de
Seguridad para compartir la experiencia obtenida en el proyecto de gestión
por resultados y su apoyo e interés en la realización del flujograma de justicia
criminal.
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C E NT R O D E O B S E R VA N C I A
DE SEGURIDAD CIUDADANA
El centro de Observancia de Seguridad Ciudadana ha generado reportes estadísticos y presentaciones
acerca del comportamiento de denuncia de delitos en el país, así como informes bimensuales sobre el
monitoreo de las actividades de las instituciones del sector seguridad y justicia con el fin de establecer
posibles impactos en la seguridad ciudadana.

A L E RTO S

Capacitación personal de la fuerza de tarea
contra las extorsiones para el uso del sistema
integrado de información desarrollado por PTEC

El día de las elecciones, presentación de los
datos generados por la plataforma Elecciones
Visibles, desarrollada por PTEC
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PROSPERIDAD

PROSPERIDAD
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CONSEJO PRIVADO
DE COMPETITIVIDAD-CPC-

TA L L E R E S D E I N N O VA C I Ó N
Después de dos años bajo la dirección de Benjamín
Sywulka, el Consejo Privado de Competitividad logró
grandes objetivos relacionados con la reducción
de la brecha de empleos formales generados en
el país, apostando por procesos de innovación
que apuntalaron la capacidad productiva de
más de 200 empresas representativas de los 25
clústeres productivos identificados en 2012 por
la consultoría de Dalberg Global Development
Advisors.
En colaboración con PRONACOM, desde 2014
el CPC desarrolló una iniciativa enfocada en
empoderar a PYMES a través de talleres de
innovación. El propósito de dichos talleres era
ayudar a las empresas a identificar nuevos
mercados, productos, canales de distribución y/o
entrega, y formas de producir servicios o productos
para que pudieran acelerar su crecimiento y
generar más empleos. Los talleres se separaron
en seis fases, empezando con un proceso de
ideación y finalizando con el lanzamiento de un
nuevo proyecto. La metodología que se utilizó
provino de la consultoría de innovación realizada
por el “Center for Innovation, Excellence and
Leadership – IXL –”, realizándose los talleres en
las instalaciones de AGEXPORT y de la Escuela
de Gobierno, participando el director ejecutivo del
CPC, su equipo técnico, tres facilitadores y dos
coordinadoras contratados por PRONACOM que
tenían experiencia en innovación.

La serie de seis talleres se desarrollaron en un
período de seis meses, instruyéndose siete
empresas a la vez. En total, se lograron instruir 70
empresas, con la siguiente composición: 53% de
las empresas pertenecían al sector manufactura,
34% al sector turismo y 13% al sector TIC´s. Los
niveles de satisfacción fueron evaluados después
de cada taller, dando los resultados siguientes:
91% indicó que recomendaría el acompañamiento
y 95% consideró que los talleres fueron buenos
y/o excelentes.
Como punto pendiente de seguimiento, se
identificó que más del 80% de las empresas no
tenían el financiamiento suficiente para invertir en
los proyectos, por lo cual muchos optaron por no
desarrollarlos. Aunque se hizo el esfuerzo de tratar
de conseguir inversionistas, no se logró concretar
nada seguro. Ahora bien, de las empresas que
sí lanzaron sus ideas, se tuvieron varios casos
de éxito y se desarrolló un video institucional
entrevistando a algunos de los participantes de
estas empresas para contar su historia
(https://www.youtube.com/
watch?v=u038e1Dm1-k).
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PA RT I C I PA C I Ó N E N F O R O S
D E C O M P E T IT I V I D A D
A partir del mes de abril de 2015, la Dirección Ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad fue
asumida por Jorge Benavides, definiendo una agenda de trabajo enfocada en la incidencia a nivel político
por mejorar las condiciones de competitividad a nivel nacional y sub-nacional. La primera instancia
de trabajo que se buscó fortalecer fue la participación del CPC en los distintos foros existentes a nivel
nacional e internacional relacionados con el tema de la competitividad. En este último año de trabajo,
se tuvo una participación activa en los siguientes foros:

CONACOEX: Se hizo habitual la participación del CPC en la instancia

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

RIAC:

Dado que el país ostentó presidencia Pro Témpore de la Red
Interamericana de Competitividad – RIAC – 2014-2015, Guatemala tuvo a su
cargo la organización del IX Foro de Competitividad de las Américas, con el título
“Instituciones más Fuertes = más Competitividad”. En esta actividad, el CPC
tuvo el privilegio de presentar los avances realizados en cuanto a la medición
de la competitividad a nivel sub-nacional, destacando los resultados que se
han tenido en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

ECOSOC: Siendo una participación sin precedente, el CPC tuvo la oportunidad

de presentar el Índice de Competitividad Local, con una desagregación según
pertinencia étnica, en la 14ª sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York.

RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES: Como un aliado

natural para promover la competitividad a nivel regional, departamental y
municipal, el CPC ha estrechado su relación con la Red Nacional de Grupos
Gestores, tanto en la detección de potenciales productivos (a la fecha se tiene
un mapeo de más de 50 potenciales productivos a desarrollar en el país) como
en la participación en el I Congreso Nacional de Mesas de Competitividad y en
el Encuentro Nacional y Asamblea General de Grupos Gestores.
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PRONACOM: Gracias a una mejor definición institucional de la dirección del

CPC, hoy en día se ha logrado que en el Comité Ejecutivo de PRONACOM se cuente
con la representación titular y suplente del CPC, adicional a la representación
que se tiene por parte de FUNDESA. 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
definición de acciones y propuestas a nivel del Comité Técnico de PRONACOM.

CONCYT:

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

FORO DE VICERRECTORES: Como una extensión del acercamiento
con el CONCYT, se tuvo la oportunidad de presentar al Foro de Vicerrectores
del Consejo de la Enseñanza Privada Superior – CEPS – los resultados de la
primera edición del Estudio de Brechas de Talento realizado por el CPC.
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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 Visión de Desarrollo
que desde el CPC se promueve y que se ejecuta a través de los distintos proyectos de Mejoremos Guate.

Presentación ante diferentes Cámaras Empresariales ,7 de marzo 2015.
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Presentación ante Cámara Guatemalteca de la Construcción, 23 de julio 2015.

PA RT I C I PA C I Ó N E N F O R O S
D E C O M P E T IT I V I D A D
Con ocasión de la propuesta del Departamento
de Estado de Estados Unidos de impulsar una
agenda de prosperidad en los tres países del
triángulo norte de Centroamérica (i. e. Guatemala,
El Salvador y Honduras), el Programa Nacional
de Competitividad – PRONACOM – ha sido la
instancia nacional a cargo de dar seguimiento al
planteamiento de análisis, proyectos y propuestas
de implementación.
Como apoyo al trabajo realizado por PRONACOM,
el CPC colaboró con una propuesta metodológica
de alta rigurosidad técnica para la selección de
los municipios beneficiados, basándose en los
criterios de urbanización, atracción de población
migrante, potencial productivo, áreas de influencia
y estimación de las condiciones de competitividad,
tomando como punto de partida el Sistema
de enlaces funcionales de la red de ciudades
intermedias, emergentes y sostenibles.

Adicional a esta propuesta metodológica,
también se hizo una presentación ante el Banco
Interamericano de Desarrollo de cómo podría
utilizarse el Índice de Competitividad Local como
una herramienta para medir el impacto de las
inversiones en los municipios seleccionados por
el plan en Guatemala, habiendo posibilidad de
extender la metodología a El Salvador y Honduras.
Ambas propuestas fueron recibidas por
PRONACOM, sin embargo, a la fecha no han
sido consideradas como herramientas técnicas
que contribuyan a la definición de municipios
beneficiados ni a la evaluación del impacto (línea
base y seguimiento año con año) de las inversiones
realizadas.
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TA L L E R E S C IT I F O U N D AT I O N –
S E G U N D O G R A NT D E C O O P E R A C I Ó N
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.
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A la fecha ya se ha realizado un taller en Quetzaltenango, con la participación de alrededor de 80 personas,
habiendo logrado la representación de autoridades municipales, consejos de desarrollo, sociedad civil,
líderes indígenas, iglesia, academia, jóvenes y empresarios.
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PROYECTOS 2016
P O L ÍT I C A N A C I O N A L D E
C O M P E T IT I V I DA D, I N V E R S I Ó N
Y E M P L E O P R O D U CT I V O :
Gracias al apoyo financiero de la Asociación Nacional de Generadores, se ha iniciado el proceso de elaboración
de una política pública que unifique 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 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 trabajarán
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 financiamiento.

PLAN NACIONAL DE
I N F R A E S T R U CT U R A :
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, financiamiento, 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, electrificación y vivienda). Se espera
que en el transcurso del año se cuente con un
documento mártir que recoja insumos de ejercicios
anteriores, actualice cifras e integre una visión de la
importancia de la infraestructura para el desarrollo
de los guatemaltecos en los próximos 30 años,
respondiendo al proceso de urbanización que se
está dando en el país.
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S E G U N DA E D I C I Ó N D E L E S T U D I O
D E B R E C H A S D E TA L E NTO
: Gracias al apoyo de las empresas que han
colaborado previamente en la realización del
estudio de brechas de talento, y a la aceptación
que han tenido los insumos obtenidos por parte de
universidades y otras instituciones del mundo de
la academia, se ha decidido realizar una segunda
edición del estudio. Al día de hoy se ha enviado la
encuesta diseñada a una base de datos de más de
400 empresas representativas de los 25 clústeres
productivos. Se tiene como objetivo contar con una
versión final del estudio, agregando un comparativo
con la versión anterior, para mediados del 2016.

La importancia del estudio es que permite identificar
en qué sectores y divisiones existen vacíos de
personal debido a deficiencias en los conocimientos
adquiridos, a la vez que se destacan las carreras
a nivel universitario y técnico que mayor demanda
tienen por parte de las empresas, así como las
competencias, conocimientos, certificaciones y
herramientas que se espera sean parte del acervo
académico de los egresados.

Í N D I C E D E C O M P E T IT I V I D A D LO C A L :
Además de la ampliación de la base de datos estadística para los 339 municipios del país, la incorporación
de los resultados de las Encuestas de Percepción para San Pedro Carchá (edición 2015 y 2016) y para 5
municipios nuevos (grant Citi Foundation), y la elaboración del Concept Paper para el ICL, se ha trabajado
en la definición 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 financiera a la herramienta
a la vez que se vuelve un modelo replicable para ser implementado en municipios priorizados con base
en criterios de acompañamiento, apropiación y ubicación estratégica de acuerdo a la visión de desarrollo
de Mejoremos Guate.

MAKE IT RAIN
En 2015 se decidió que el Consejo Privado de Competitividad ya no seguiría a cargo del proyecto de
Oportunet, para lo cual se decidió buscar una alianza que le diera seguimiento. En este marco surge la alianza
con PeopleFund. Matías Tezanos, presidente de esta entidad, tomó el liderazgo del proyecto, dándole un
objetivo más específico al trabajo. Se acordó que FUNDESA y el CPC continuarían teniendo participación
en el proyecto a través de una junta directiva.
Con estos cambios, a principios de 2016 se lanza la iniciativa “Makeit Rain”.El objetivo primordial hoy se
centra en educar a personas sobre cómo crear fuentes adicionales de ingresos a través de plataformas
en internet como Ebay, Etsy y Google ad words.
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ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD LOCAL
El Índice de Competitividad Local se constituye como una herramienta que permitirá evaluar de forma
comparativa la competitividad en el país a nivel municipal, brindando información sobre el aprovechamiento
de los recursos y las oportunidades de mejora en cada municipio de Guatemala. El ICL surge como una
iniciativa que permite contrastar el desempeño en distintos factores contra un objetivo claro a futuro,
teniendo como meta orientar la política pública a nivel territorial hacia la planeación del desarrollo con
base en evidencia.
Tomando como punto de partida el diseño del Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro
Económico Mundial, se buscó realizar una adaptación de la información recopilada a nivel nacional para
reflejar la realidad a nivel sub-nacional. De forma agregada, se procuró identificar una herramienta capaz de
construir un índice nacional partiendo de los datos que se tienen a nivel local, buscando la mayor rigurosidad
posible, sin dejar de reconocer las dificultades que ocasiona el no contar con un sistema estadístico fuerte,
riguroso y confiable en Guatemala.
De forma muy sucinta, se hizo un símil entre los 12 pilares evaluados por el Índice de Competitividad Global,
reordenando la clasificación de los factores de acuerdo a las posibilidades que presenta la realidad del país.

54

MEMORIA DE LABORES 2015-2016

El resultado final de este ejercicio fue contar con
un esquema basado en siete pilares que pueden
ser sujetos de evaluación a un nivel inferior al nivel
nacional.
Ahora bien, derivado de la realidad particular del
país en cuanto a la descentralización de funciones
administrativas y financieras, la mínima unidad de
análisis sobre la cual se tiene información es el nivel
municipal. No obstante, esta condición no es una
debilidad, por el contrario, permite la agregación
de datos para integrarlos a nivel departamental y
regional.
Es importante mencionar que a pesar del esfuerzo
realizado, no se cuenta con información suficiente
para identificar una contrapartida sub-nacional
para todos los pilares evaluados a nivel nacional
por el Foro Económico Mundial, razón por la cual
se han dejado de lado los pilares de tamaño de
mercado, sofisticación de negocios e innovación. La
exclusión de estos tres pilares no implica que no se
procure en un futuro desarrollar algún indicador que
permite recopilar información sobre estos temas
a nivel local.
El Foro Económico Mundial recopila 109 variables
a nivel nacional, siendo una combinación entre
datos administrativos producidos por fuentes
oficiales y la encuesta de opinión a empresarios.
Comparativamente, el Índice de Competitividad
Local recopila información para 103 indicadores,
37 datos administrativos y 66 preguntas a través
de una encuesta de percepción.
Esta encuesta, a diferencia de la que se realiza para
la elaboración del Índice de Competitividad Global,
no sólo toma en cuenta la opinión de empresarios
con actividades en el territorio evaluado, sino que

incluye la representatividad de instituciones de
Gobierno, de los Consejos de Desarrollo y de los
distintos grupos que conforman la Sociedad Civil.
El enfoque del ICL se centra en diseñar una
herramienta que oriente la política pública a la toma
de decisiones basadas en evidencia, evitando de
esta forma el populismo o medidas clientelares
que absorban recursos sin tener un retorno claro
sobre la inversión en forma de mayor desarrollo.
Contar con un indicador claro del desempeño de
cada uno de los municipios evaluados será la forma
de asociar los objetivos de la planificación a nivel
territorial con medidas objetivas que permitan el
seguimiento a lo largo del tiempo.
Metodológicamente, más que concentrarse en qué
posición está el municipio en comparación con el
resto, el ICL identifica qué tan lejos o cerca se está de
una meta definida como objetivo. Esta aproximación
facilita el contraste de cada indicador contra un
umbral de desarrollo, el cual se sustenta en objetivos
de política pública o estándares internacionales.
Los indicadores seleccionados para la integración
del ICL provienen de fuentes oficiales, con
una actualización recurrente por parte de las
instituciones de Gobierno, siendo de acceso público
sin requerir de permisos o autorizaciones especiales.
Adicionalmente, cada uno de los indicadores cuenta
con una desagregación municipal, haciéndose la
salvedad en caso de que el dato solamente se
haya recopilado a nivel departamental o regional
(en caso de ser así, se aplica el mismo dato de la
circunscripción para todos los municipios que se
incluyen dentro de la misma).
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A continuación se listan los 37 indicadores agrupados según los pilares del ICL, detallando la fuente, el
año más reciente de publicación, el rango posible de la variable y el umbral definido como valor objetivo.

FUENTE

AÑO

RANGO

OBJETIVO

SEGEPLAN
PDH
PNC
PNC
INE
OJ

2014
2013
2015
2015
2015
2015

0 a 100
0% a 100%
0 a 200
0 a 180
0 a 3,000
0 a 250

100
0%
< 10
< 10
400 -1,000
< 25

DGC
SEGEPLAN
MEM
INE
INE
SAT

2014
2012
2013
2011
2011
2015

0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0 a 2,000

> 75%
100%
100%
100%
100%
< 100

INE
IGSS
IGSS/INE
INE
INE
BANGUAT

2014
2015
2015
2014
2015
2015

0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%
0a1
0% a …
0% a 50%

< 35%
> 40%
100%
0
4% - 15%
< 10%

MINFIN
MSPAS
MSPAS
INE

2015
2015
2014
2014

0% a 5%
0% a 100%
0 a 100
0% a 100%

> 5%
< 29%
< 5 casos
< 25%

MINFIN
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC

2015
2014
2015
2014
2015

0% a 7%
0% a 100%
0% a 100%
0 a 100
0% a 100%

> 7%
0%
> 80%
> 80%
> 60%

IARNA
BANGUAT
BANGUAT
SAT
SIB
SIB
MINFIN

2013
2013
2013
2015
2014
2014
2015

0% a 100%
0% a 100%
0a…
0% a 15%
0% a 100%
0% a 100%
0% a 100%

< 20%
> 50%
> 20
> 15%
> 25%
> 50%
> 60%

SIT
SIT
INE

2015
2014
2014

0% a 100%
0a…
0% a 100%

> 50%
> 500
> 20%

INSTITUCIONES Y SERVICIOS
Índice de Gestión Municipal
* Prevalencia de Conflictividad Social (% problemas)
Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes
Tasa de Extorsiones por cada 100,000 habitantes
Densidad Poblacional (habitantes por km2)
Faltas Judiciales

ACCESO A INFRAESTRUCTURA
* Km asfaltados (% de la red vial)
Tasa de Urbanización (% de la población)
Tasa de Electrificación (% de hogares)
Cobertura de Agua Potable (% de la población)
Conexión a Drenajes (% de la población)
*Densidad del Parque Vehicular

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES
• Pobreza General (% de la población)
• % de la PEA afiliada al IGSS
• * Ingreso medio (% del salario de afiliados al IGSS)
• Índice de GINI
• * Tasa de Inflación interanual
• Recepción de Remesas (% del PIB per cápita)

SERVICIOS DE SALUD
• Gasto Público en Salud (% del PIB municipal)
• Desnutrición Crónica (menores de 5 años)
• Mortalidad Infantil (casos por 1,000 nacidos vivos)
• % de Hogares que usan leña

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
• Gasto Público en Educación (% del PIB municipal)
• Fracaso escolar (promedio de los 4 niveles)
• Tasa Neta de Cobertura (promedio de los 4 niveles)
• Tasa de Finalización (Primaria y Básicos)
• Logro (promedio 4 niveles, Matemáticas y Lectura)

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
• Intensidad de uso de la Tierra (sobreutilización)
• * Empresas Medianas y Grandes (% del total)
• * Personal Ocupado por Empresa
• * Recaudación (% del PIB)
• * Préstamos y Descuentos (% del PIB municipal)
• Total de Depósitos (% del PIB per cápita)
• Inversión (% del Presupuesto municipal: G+I)

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO
• Usuarios de Internet (% de la Población)
• Telefonía Celular (líneas por 1,000 habitantes)
• * Capacitación Técnica (% de la población)
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Los indicadores con un (*) asterisco antes del
nombre son aquellos para los cuales la información
se recopiló a nivel departamental, con la única
excepción del indicador de Inflación, para el cual la
información se obtuvo a nivel regional debido a las
restricciones del Instituto Nacional de Estadística,
quien es la institución a cargo de levantar la
información. Para todos los demás, la información
se tiene a nivel municipal, procurando el dato más
actualizado posible que esté accesible de forma
pública y gratuita.
Complementariamente, el insumo adicional es la
Encuesta de Percepción, la cual comprende 66
preguntas cubriendo temas relevantes en los 7
pilares que conforman el ICL. Esta encuesta se

encuentra disponible para acceso público, y es un
símil de la encuesta empresarial realizada por el
Foro Económico Mundial.
Finalmente, cada pilar tiene el mismo peso dentro
de la integración del índice, y a lo interno de cada
pilar, los datos administrativos representan el 50%
de la evaluación y los resultados de la encuesta
de percepción representan el restante 50% de la
evaluación, tal y como lo define el WEF. Este criterio
se ha utilizado, en lugar de una misma ponderación
para cada uno de los 103 indicadores, para evitar que
la inclusión de indicadores y/o preguntas adicionales
en versiones futuras del índice alteren el peso que
el pilar tiene dentro de la evaluación final.
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MESA COMPETITIVIDAD
SAN PEDRO CARCHÁ
2015
4º Taller:
Mesa de Competitividad Local - San Pedro Carchá
“Foro: Educación para el Desarrollo Económico y Social”
24 de abril de 2015

El viernes 24 de abril, se llevó a cabo la cuarta reunión
de la mesa de competitividad de San Pedro Carchá
en el Hostal Casa D´ Antaño, con la participación
de 104 personas.
Jonatan Lemus Director de la Unidad de
Investigaciones para el Desarrollo de CACIF, habló
sobre cómo la educación puede llevar a Guatemala
a ser un país más democrático. Adicionalmente
Verónica Spross, Directora Ejecutiva de Empresarios
por la Educación, habló acerca de los índices de la
calidad de educación.

Gwendolyn Melville, Coordinadora de Proyecto de
Empresarios por la Educación, dio a conocer la
estrategia que están implementando para realizar el
monitoreo del cumplimiento de los 180 días de clase,
y para concluir con la reunión se realizó un panel de
tecnología en la educación en el cual participaron:
Israel Quic de Entidad Mundo Posible, Max Yat de
Plan Internacional, Alejandro Farfán de Endless
Mobile y Daniela Irigoyen de Progrentis.
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5º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
“Taller: Elevando la Productividad en el Área Rural, un Impulso al Sector Agropecuario”
29 de mayo, 2015

La quinta reunión de la Mesa de Competitividad de
San Pedro Carchá se llevó a cabo el viernes 29 de
mayo de 2015, en el Hostal Casa de Antaño, en el
cual el tema a tratar fue “Elevando la productividad
en el área rural, un impulso al sector agropecuario”.

programas de riego para aumentar la productividad.
Después, Saúl Yaquián, representante de la empresa
Olefinas de Guatemala habló sobre los mecanismos
viables y productos en el mercado que ayudan a
elevar la productividad.

Con la presencia de más de 100 personas, Adrián
Zapata -Comisionado Presidencial para el Desarrollo
Rural- dio inició al taller, presentando las políticas
de desarrollo rural, seguido por Jorge Méndez Divas
–MAGA- quién hizo una presentación acerca de los

Para finalizar, Pablo Jiménez –Coordinador de la
Alianza por la Nutrición- hizo una presentación
acerca de cómo elevar la productividad por medio
del análisis del potencial productivo.

6º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
“Foro de Candidatos a Alcalde de San Pedro Carchá”
10 de julio, 2015

El sexto taller de la mesa de competitividad de San Pedro Carchá, se realizó el viernes 10 de julio de 2015 en
el Hostal Casa D’Antaño con la participación de 120 personas. El objetivo de la reunión fue dar a conocer
a los asistentes, a los candidatos a la alcaldía municipal. Este taller fue de suma importancia ya que ayudó
a la población a tomar una decisión en su voto permitiendo que conocieran a los candidatos por medio de
una dinámica de preguntas y respuestas.
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7º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
“Foro ¿Cómo crear más y mejores empleos en el país?”
7 de agosto, 2015

El séptimo taller de la Mesa de Competitividad en San Pedro Carchá, fue llevado a cabo en Hostal Casa
D’Antaño el 7 de agosto de 2015, contando con la participación de 78 personas. Dicho taller trató acerca
de cómo crear más y mejores empleos en el país y fue impartido por Lisardo Bolaños, experto en temas de
política económica, laboral, presupuestaria y social. El objetivo del foro fue brindar a los vecinos información
acerca de la generación de empleos.
8º Taller:
Mesa de Competitividad Local - San Pedro Carchá
“Foro: Información para Ejercer un Voto Responsable”
28 de agosto, 2015

El octavo taller de la mesa de competitividad de San Pedro Carchá, fue realizado el viernes 28 de agosto
de 2015 en Hostal Casa D’Antaño, en el cual participaron 100 personas. El foro fue impartido por Diego
Marroquín - Director Ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional- y Juan Carlos Zapata - Director Ejecutivo
de FUNDESA-.
El foro tuvo como objetivo la evaluación de los Planes de Gobierno de los diferentes partidos así como
profundizar en los Ejes de la República.
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9º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
“Taller: Identificación de Necesidades de Capacitación Técnica para Alta
25 de septiembre, 2015

Verapaz”

FUNDESA, con el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad llevó a cabo el 25 de septiembre
de 2015 el noveno Taller de la mesa de competitividad de San Pedro Carchá titulado, “Identificación de
Necesidades de Capacitación Técnica para Alta Verapaz “ impartido por Mynor Pérez y Ronald Ochoa,
consultores de INTECAP, en el cual participaron 106 personas, en el Hostal Casa D’Antaño.
El taller tuvo como propósito contribuir a la identificación de las necesidades de capacitación del pueblo
carchense con para acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de tiempo, bajo costo y calidad.
10º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
“Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo”
30 de octubre, 2015

El décimo taller de la mesa de competitividad de San Pedro Carchá, se realizó el viernes 30 de octubre, en
Hostal Casa D’Antaño, con la participación de 160 personas. El taller se inició con las palabras del Alcalde
Víctor Hugo Cifuentes y fue impartido por el Personaje del Año 2014 de Prensa Libre Marcos Andrés Antil.
Adicionalmente se presentó el informe de Tecnologías de la Información y Comunicación 2015, por parte
de Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, quien mencionó sobre la importancia de este tipo
de foros para elevar el conocimiento en este tema por parte de diferentes sectores de Alta Verapaz.
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11º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
Debate “Más Oportunidades o Mayor Equidad”
13 de noviembre, 2015

El pasado 13 de noviembre de 2015, en Hostal Casa D’Antaño se llevó a cabo el Debate: “Más Oportunidades
o Mayor Equidad”. Contando con la participación de Roberto Gutiérrez y Marco Vinicio Cerezo Blandón
el cual contó con la participación de 158 personas. El objetivo del debate fue discutir y obtener diversas
opiniones acerca de la equidad y las oportunidades en la región.
12º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
Foro “Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población Más Vulnerable de Alta Verapaz”
4 de diciembre, 2015

El viernes 4 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la
reunión mensual de la Mesa de Competitividad de
San Pedro Carchá, en el Hostal Casa D’Antaño con
160 personas de diferentes sectores de la sociedad
de San Pedro Carchá y municipios aledaños.
Con este taller se concluye el año celebrando el
12° foro titulado “Mejoramiento de las Condiciones

de Vida de la Población más Vulnerable de Alta
Verapaz” el cual contó con la participación de
los siguientes actores: Carlos Enrique Chavarría
-Diputado Electo por el Departamento de Alta
Verapaz-; Marvin Chinchilla -Coordinador de ONGs
de Alta Verapaz-, Padre Sergio Godoy y Arnaldo
Alvarado como representantes de la sociedad civil
y Juan Carlos Lemus.
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Tabacalera Centroamericana S.A (TACASA), comprometida con el apoyo al desarrollo de las comunidades
de Guatemala, ha decidido unirse al esfuerzo para apoyar el desarrollo productivo agrícola con el objeto de
incrementar la productividad en las comunidades rurales de San Pedro Carchá. Para esto, TACASA realizó
un aporte de US$40,000.00 dólares en herramientas para la agricultura que servirán a las comunidades
que participan en el programa de huertos familiares que ha venido apoyando la hidroeléctrica RENACE,
quien ha brindado su apoyo desde el inicio del proyecto de la mesa de competitividad de San Pedro Carchá.

2016
1º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
Foro: “Mejora del Bienestar de Carchá y sus Alrededores.”
26 de febrero, 2016.

El 26 de febrero de 2016 se dio inicio a los talleres de la Mesa de Competitividad en San Pedro Carchá. Este
primer taller del año se realizó en Hostal Casa D’Antaño, contando con la presencia de 162 personas. El foro
fue titulado “Mesa de Competitividad y Agenda de Desarrollo desde lo Local”. Se contó con la participación
de las autoridades municipales: Carlos Enrique Chavarría, Diputado de Alta Verapaz y Erwin Catún, Alcalde
Municipal de San Pedro Carchá. Se realizó por segunda vez la Encuesta de Índice de Competitividad Local
– ICL – para conocer el desarrollo municipal y el impacto de la Mesa en el Municipio.
Fernando Suriano, Director Ejecutivo de PRONACOM realizó la presentación del Plan de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte. Hayron Vásquez – Gerente Regional de INFOM, dio a conocer y profundizó
en la Infraestructura para el Desarrollo Municipal, Marina Martínez, del área de Desarrollo Comunitario de
Renace, compartió con los asistentes los resultados del Índice de Progreso Social y Carlos Mérida de la
División Ambiental de Renace dio a conocer el Proyecto Santuario del Quetzal.
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2º Taller:
Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
Hacia el Desarrollo de Nuestros Municipios

El segundo taller de la Mesa de Competitividad de San Pedro Carchá contó con la participación del INFOM
quienes compartieron las prioridades de inversión de Gobierno para San Pedro Carchá y municipios
aledaños. Juan Pablo Ligorría – Presidente de INFOM fue el encargado de compartir datos al respecto.
Enrique Godoy – Comisionado de Desarrollo Urbano dio a conocer las estrategias de Desarrollo Urbano
que el nuevo Gobierno planea materializar en materia puertos y aeropuertos.
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ÍNDICES DE
COMPARACIÓN
INTERNACIONAL
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 una serie de documentos técnicos sobre
cada uno de los índices, procediendo posteriormente
a llevar a cabo foros de sensibilización sobre
temas específicos, comunicando a los medios
de comunicación los resultados más relevantes,
así como las acciones a seguir para mejorar en
la evaluación. El objetivo de FUNDESA es ser una
fuente de información confiable para los distintos
índices, los cuáles permiten definir agendas de
trabajo conjuntas entre el sector público y el sector
privado en relación a los aspectos que se consideran
débiles para Guatemala, y que de alguna forma
entorpecen el desarrollo en varias de sus muchas
aristas.
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 hemos denominado como
“Índice de Desarrollo Sostenible”.
Varios estudios se han realizado para abordar cómo
evaluar de forma integral los niveles de desarrollo
en un país, incluyendo tanto variables económicas
como sociales e institucionales, empleando un
enfoque metodológico riguroso, considerando
diversas formas de acercamiento y aspectos a
considerar. Sin embargo, para consolidar toda la
información que se encuentra disponible, tanto a
nivel nacional como internacional, es necesario
desarrollar un marco de referencia lo suficientemente
robusto como para incluir no sólo el desempeño
de cada país en la generación de condiciones que
propicien el desarrollo, sino la percepción de la
ciudadanía sobre este proceso.
Con todo y sus limitaciones, y posibles mejoras
metodológicas, hemos 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. Esta
herramienta ha recibido el nombre de “Índice de
Desarrollo Sostenible”, la cual, de cierta manera,
sigue la lógica analítica de los ejes de trabajo de
Mejoremos Guate.
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.
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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 suficientes 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).

¿Cuáles son las variables que explican el Desarrollo en Guatemala?
Reducir
VULNERABILIDADES

Crear
OPORTUNIDADES

Fortalecer
INSTITUCIONES

RIESGOS

INCENTIVOS

ACTIVOS

CRECIMIENTO

EMPODERAMIENTO

Salud Materna y
Salud Infantil

Sostenibilidad
Ambiental

Propiedad Privada

Clima de Negocios

Descentralización y Participación
Ciudadana

Alfabetización y
Educación

Gobernabilidad y
Manejo de Crisis

Infraestructura

Logística

Seguridad
Justicia

Formalidad del
Mercado Laboral

y

Acceso a Crédito

Comercialización

Tecnificación

Urbanización

Institucionalidad para la continuidad
de Políticas
Transparencia, Eficiencia y
Pertinencia de la Gestión

Fuente: Análisis con base en metodología de Banco Muncial (Kathy Lindert, 2000)

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 identificar qué variables
inciden en el desarrollo de las personas según el nivel de ingreso con el que cuentan.
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Pobrez Extrema
($ 1.90 diarios)

Pobreza No Extrema
(entre $1.90 y $3.10 diarios )

Reducir
VULNERABILIDADES

POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
(entre $3.10 y $10 diarios )

Crear
OPORTUNIDADES

Entre $10 y
$50 diarios

Más de $50
diarios

Fortalecer
INSTITUCIONES

Desnutrición Crónica y Salud Materno Infantil Educación Técnica, capacitación e innovación Conflictividad y descontento político
Finanzas Públicas balanceadas

Educación Primaria (cobertura y calidad)

Facilidad en la apertura de nuevas empresas

Seguridad y Justicia (Estado de Derecho)

Infraestructura Vial, Portuaria y Aeroportuaria Calidad democrática y respeto de libertades

Uso sostenible de Recursos Naturales

Bancarización y Crédito (microfinanzas) Capital social y retención de talento

Servicios Básicos (vivienda saludable)

Titulación de la Propiedad Privada

Claridad en la normativdad y certeza jurídica

Efectividad de las Políticas de Gobierno

Logística y Facilitación Comercial

Transparencia y Rendición de Cuentas

Gestión de Riesgos

Creación de Incentivos Generación de Activos

Apoyo al Crecimiento

Solidez Institucional

Una evaluación a detalle y actualizada en cada una de las tres grandes dimensiones que se identifican –
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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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, hemos optado
por eliminar variables que se repiten entre los mismos índices, con el fin 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 calificación
por área de desarrollo como una calificación general, siendo el valor que resume la capacidad de cada país
para generar condiciones de desarrollo a favor de sus ciudadanos. El trabajo realizado compila información
para 368 variables: 110 para Vulnerabilidades, 218 para Oportunidades y 40 para Instituciones.
Después de haber descrito la forma como estructuramos nuestro análisis, consideramos conveniente
explicitar los índices que usamos como referencia, indicando la fuente responsable de su publicación anual
y el componente en el que su información es incluida.

Pobrez Extrema
($ 1.90 diarios)

Pobreza No Extrema
(entre $1.90 y $3.10 diarios )

Reducir
VULNERABILIDADES

POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
(entre $3.10 y $10 diarios )

Crear
OPORTUNIDADES

Entre $10 y
$50 diarios

Más de $50
diarios

Fortalecer
INSTITUCIONES

Indicadores de Vulnerabilidad
(World Bank & Brookings)

Índice de Derechos de Propiedad
(Property Rights Alliance)

Índice de Estados Frágiles
(Foreign Policy)

Índice de Desarrollo Humano
(United Nations Development Program)

Índice de Competitividad Global
(World Economic Forum)

Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit)

Índice de Desempeño Ambiental
(Yale University)

Índice de Doing Business
(International Finance Corporation)

Índice de Transformación
(Bertelsmann Foundation)

Índice de Paz Global
(Vision of Humanity)

Índice de Libertad Económica
(Heritage Foundation)

Índice de Percepción de Corrupción
(Transparency International)
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¿ C UÁ L H A S I D O E L D E S E M P E Ñ O
D E G UAT E M A L A?
El verdadero valor de nuestro 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,
hemos incluido información generada entre febrero de 2015 y abril de 2016. Siendo una forma de evaluar
nuestro desempeño como país en cuanto a la creación de mayores niveles de desarrollo, a continuación
presentamos la calificación más reciente para Guatemala.
En primera instancia, detallamos la evaluación para cada uno de los 12 índices internacionales analizados,
mostrando el ranking, el número de países evaluados, y el cambio respecto del año anterior:

En la evaluación más reciente para Guatemala,
el país tuvo mejoras solamente en 4 de los 12
índices evaluados, habiendo dos índices que no
tuvieron cambios y uno que no publicó información
actualizada (i. e. Índice de Transformación). En
contrapartida, señalamos los retrocesos que se
obtuvieron en los restantes 5 índices, resaltando el
caso del índice de Derechos de Propiedad.
Ahora bien, esta información no permite identificar
cómo ha sido el desempeño del país durante
años anteriores, analizando la relación entre los
indicadores. Para mostrar cifras comparativas a lo
largo del tiempo y que sean comparables entre los
índices, hemos re-estimado el valor de cada índice
tal y como se detalló con anterioridad, normalizando

los valores obtenidos por el país, expresando cada
valor en una escala entre 0 y 100, donde un valor
mayor implica un mejor desempeño.
Habiendo hecho este reacomodo en la evaluación,
a continuación se muestran los valores ordenados
para Guatemala según la evaluación 2015 en
cada uno de los índices, indicando el cambio en
la evaluación respecto de la evaluación anterior.
Es importante mencionar que aunque cada uno
de los índices presenta su información en una
fecha distinta – y bajo un título anual distinto –, la
inclusión en cada año de la tabla obedece al período
de tiempo evaluado en relación a la recopilación de
información.
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En comparación a 2014, el país tuvo avances en 5 indicadores, y en 6 tuvo retrocesos. Sin embargo,
reconociendo el gran conjunto de variables involucradas y las posibles críticas que se pudieran hacer a cada
índice, lo importante de mencionar es que el país no ha mostrado avances significativos en los últimos 10
años (el período para el cual se tiene información cubre de 2006 a 2015).
Posterior al análisis que se realiza de cada uno de los indicadores por separado, es importante retomar la
metodología que se describió con anterioridad y agrupar los valores según los componentes que fueron
identificados como aspectos que fomentan el desarrollo del país. Tomando como el valor representativo
de cada área el promedio de los cuatro índices que la conforman, a continuación mostramos los resultados
para Guatemala en cada uno de los tres componentes del desarrollo, contando con información desde
2006 a la fecha.
índice de Desarrollo Sostenible, Valores en escala de 0 a 100

IDS 2015: Índice de Desarrollo Humano
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índice de Desarrollo Sostenible, Valores en escala de 0 a 100
Una Guatemala más Próspera

Una Guatemala más Solidaria y Segura

Una Guatemala más Institucional

Lo más importante de señalar es que, a nivel general, los niveles de desarrollo que tiene el país han mostrado
una tendencia positiva en los últimos cinco años, superando la evaluación que se tenía antes del lanzamiento
de Mejoremos Guate. A nivel de cada componente, destaca el avance del eje de Vulnerabilidades (Una
Guatemala + Solidaria y + Segura) y la tendencia positiva del eje de Oportunidades (Una Guatemala +
Próspera). Sin embargo, sigue preocupando el lastre que genera el retroceso en el desempeño del eje de
Instituciones (Una Guatemala con Instituciones Fuertes).
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Pobrez Extrema
($ 1.90 diarios)

Pobreza No Extrema
(entre $1.90 y $3.10 diarios )

Reducir
VULNERABILIDADES
+5.39

POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
(entre $3.10 y $10 diarios )

Crear
OPORTUNIDADES
-0.57

57.75

Entre $10 y
$50 diarios

Más de $50
diarios

Fortalecer
INSTITUCIONES
-0.75

55.30

42.54

*Guatemala ha trabajado en facilitar la transición de la población que se encuentra al márgen de
vivir en pobreza extrema y en transición a no pobres, sin embargo, poco se ha trabajado con la
población de ingresos medios.
Ahora bien, no sólo debemos enfatizar los avances
que se tienen en cuanto a los componentes que
fomentan el desarrollo, o el desempeño del país en
los últimos siete años evaluados. También es de
vital importancia poder contrastar el desempeño de
Guatemala con los demás países de la región. La
metodología empleada para calcular los niveles de
desarrollo en Latinoamérica es la misma empleada

para el caso de Guatemala, buscando homogeneizar
las evaluaciones obtenidas por los países en cada
uno los índices. Esta evaluación nos dará una
idea más clara sobre si el desempeño del país
corresponde a una tendencia regional, o si por el
contrario, es producto de un caso en particular. Lo
más importante será el aprendizaje que podamos
extraer de las experiencias de los países vecinos.
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80 a 100
(pleno)
60 a 80
(m- alto)
40 a 60
(medio)
25 a 40
(m-bajo)
0 a 25
(bajo)
Promedio 57.58

CHI

URU

CR

PAN

BRA

PER

MEX

ESA

COL

ARG DOM

PAR

ECU

GUA

HON

BOL

NIC

VEN

IDS (2015)

79.4

72.0

69.6

63.2

60.4

59.1

58.2

57.6

57.4

57.2

56.3

53.0

52.4

51.9

51.4

50.5

50.1

41.3

Vulnerabilidades 82.5

78.5

78.3

72.7

69.2

65.9

63.6

62.8

62.0

69.5

65.7

60.9

60.8

57.8

56.7

60.1

58.6

56.1

Oportunidades

68.7

60.1

62.1

60.0

54.1

59.6

60.2

55.9

61.0

46.8

53.4

50.5

51.8

55.3

52.2

45.1

50.3

33.6

Instituciones

73.5

77.3

68.3

56.9

58.0

51.7

50.7

54.1

49.2

55.3

49.8

47.6

44.6

42.5

45.4

46.4

41.5

34.3

De acuerdo a la tabla anterior, Guatemala se encuentra en la posición 14 de 18 países evaluados, con una
calificación de 51.86 sobre 100, a una distancia de 23 puntos del país mejor evaluado, que es Chile. Además,
el país se encuentra 5.72 puntos por debajo del promedio latinoamericano; y en lo que respecta a cada uno
de los componentes analizados, solamente se tiene un valor superior al promedio en el área de Creación
de Oportunidades. Respecto de la evaluación anterior, Guatemala retrocedió una posición, aunque logró
una mejora de 1.358 (los 18 países evaluados mejoraron su calificación). El país mejor evaluado sigue
siendo Chile, con una ventaja sobre los demás países de Latinoamérica en el área de vulnerabilidades y
oportunidades, mientras que Uruguay es el país mejor evaluado en el área de instituciones.
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ACTIVIDADES DE
FUNDESA COMO
“INSTITUCIÓN ALIADA”
DEL FORO ECONÓMICO
MUNDIAL (WORLD
ECONOMIC FORUM –WEF-)
PA RT N E R I N S T IT U T E S O F T H E G LO B A L
C O M P E T IT I V E N E S S N E T W O R K

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

Proceso de selección de la muestra, recopilación y envío de encuestas que sirven
como insumo para el Informe de Competitividad Global 2016-2017
Durante los meses de febrero, marzo y abril del 2016 FUNDESA llevó a cabo el proceso
de muestreo, selección y recopilación de encuestas para lograr que las encuestas
enviadas al WEF sean representativas de la economía guatemalteca y lo más confiables
posible, y que reflejen de un modo realista la opinión de los empresarios respecto a
la competitividad del país.
Al finalizar el proceso 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.
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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 70% de la composición del índice.
El proceso de selección de las personas que
respondieron la encuesta del Informe de
Competitividad Global 2016-2017 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.
Que las empresas seleccionadas representaran a empresas pequeñas y medianas
(entre 20 y 150 empleados) y grandes (con más de 150 empleados), o representaran
a subsidiarias de compañías multinacionales.
Que las empresas seleccionadas en la muestra fueran representativas de todos los
sectores de la economía y la distribución fuera consistente con la composición y
porcentaje de contribución al PIB.
Que el 50% de empresarios seleccionados fueran de la misma base de datos del año
anterior, y el otro 50% fueran empresarios que por primera vez estarían llenando la
encuesta.
El 25 de abril 2016 se enviaron a la sede del WEF en Suiza un total de 82 encuestas con las siguientes
características:
a)
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:
ENVIADAS

SUGERIDO BANCO MUNDIAL

SERVICIOS

54.5%

59.5%

AGRICULTURA

13.4%

11.5%

INDUSTRIA

32.1%

29.0%

b) Se tomaron en cuenta únicamente las encuestas que habían sido llenadas por los ejecutivos con una
alta posición jerárquica.
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INFORME SOBRE
C O M P E T IT I V I DA D G LO B A L
El 30 de septiembre de 2015 FUNDESA llevó a cabo la conferencia de prensa sobre el Informe de Competitividad
Global 2015-2016, 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). En esta edición abarca a 140 países. Evalúa
los factores que impulsan la productividad y prosperidad entre países. Mide 119 variables combinando
datos de la encuesta ejecutiva de opinión de competitividad que realiza FUNDESA en Guatemala para el
WEF (70%) e información estadística (30%). Toma en cuenta 12 pilares, subdivididos en tres grandes áreas:

Requerimientos Básicos (40%)
Potenciadores de eficiencia (50%)
Factores de Innovación y sofisticación (10%)

Guatemala se encuentra en la posición 78 de 140 países, manteniéndose igual que el año pasado. Esto
significa que no se obtuvieron cambios significativos en ninguna área. El mayor avance fue en el pilar
relacionado al desarrollo del mercado financiero, específicamente en cuanto a las regulaciones positivas por
parte de Superintendencia de Bancos y una mejora en los servicios financieros. En el caso de la estabilidad
macroeconómica uno de los mayores avances está en que Guatemala tiene uno de los porcentajes de
deuda más bajos. Como una variable positiva el país ha mejorado su oferta de energía eléctrica.
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Al comparar con los demás países latinoamericanos, Guatemala ocupa la décima posición, como se
muestra a continuación.
Comparación del Índice de Competitividad Global
Chile (35)

4.48

Panamá (50)

4.38

Costa Rica (52)

4.33

México (57)

4.29

Colombia (61)

4.28

Perú (69)

4.21

Uruguay (73)

4.09

Brasil (75)

4.08

Ecuador (76)

4.07

Guatemala (78)

4.05

Honduras (88)

3.95

El Salvador (95)

3.87

Rep. Dominicana (98)

3.86

Argentina (106)

3.79

Nicaragua (108)

3.75

Bolivia (117)

3.60

Paraguay (118)

3.60

Venezuela (132)

3.30

Los efectos de la crisis política no se reflejan en los datos del índice, debido a que la información fue
recabada de enero a abril 2015. No se aprobaron ninguna de las leyes de competitividad que el Gobierno
de Guatemala presentó en el Congreso, esto ha dificultado que el país pueda seguir avanzando en mejorar
su competitividad. Si el país no aprueba estas reformas corremos el riesgo de comenzar a retroceder en
la próxima evaluación.
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I N F O R M E S O B R E T E C N O LO G Í A S D E L A
INFORMACIÓN 2015
El 18 de abril de 2015 FUNDESA presentó el Informe sobre Tecnologías de la Información 2015 (TICs)
preparado por el Foro Económico Mundial (WEF), en colaboración con la Escuela de Negocios INSEAD, en
Francia y la Escuela de Negocios Johnson, de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. El informe se
publica desde 2001 y actualmente incluye información de 148 países.
El informe presenta una evaluación acerca del impacto de las TICs en el proceso de desarrollo y competitividad
de los países, y evalúa cuatro grandes áreas que inciden en el desarrollo de las tecnologías:

El marco regulatorio e infraestructura;
El nivel de preparación de los actores clave y;
El uso efectivo de las tecnologías más recientes por parte de los usuarios (individuos,
empresas y gobierno)
El impacto económico y social

Además, incluye el índice sobre tecnologías de la información elaborado en base a diez factores. Las primeras
posiciones del índice incluyen a países como Finlandia, Singapur y Suecia. El primer país latinoamericano es
Chile en la posición 35, mientras que Guatemala está ubicado en la posición 107, retrocediendo 6 posiciones
respecto al año anterior. A nivel centroamericano, el país ocupa la quinta posición después de Costa Rica
(posición 49), Panamá (posición 51), El Salvador (posición 80) y Honduras (posición 100).
Guatemala muestra una calificación positiva en las siguientes áreas: cobertura de red de telefonía móvil
por cada 100 habitantes (posición 1), número de procedimientos para hacer cumplir un contrato (posición
22), así como la competencia entre los proveedores de telefonía e internet (posición 1).
Entre los retos identificados en el informe están el tiempo para hacer cumplir un contrato (posición 139),
la falta de efectividad del Organismo Legislativo como ente facilitador de leyes que promuevan las TICs
(138), la baja calidad educativa en matemáticas y ciencias (134), la baja calidad del sistema educativo en
general (126), la poca importancia de las TICs en la visión del gobierno (107), y la falta de protección a la
propiedad intelectual (102).
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I N F O R M E D E C O M P E T IT I V I D A D
TURÍSTICA 2015
El 6 de mayo 2015 FUNDESA presentó el Informe Mundial de Competitividad Turística 2015,preparado
por el Foro Económico Mundial (WEF), que abarca información de 141 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.

Ranking de competitividad turística
Panamá

Costa Rica

Guatemala
Honduras

El Salvador

Nicaragua

34
37
42

47
80
97
90
93
91
104
92
95
Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte de Competitividad Turística 2015
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A P OYO A P R O N A C O M Y M I N E C O E N
L A A G E N DA D E M E J O R A E N E L C L I M A
DE NEGOCIOS
Durante el período entre 2015 y 2016 se continuó con el apoyo para avanzar en la agenda de reformas
y acciones para mejorar el clima de negocios en el país. Específicamente se han tenido reuniones con
actores que tienen que ver con aspectos como apertura de empresas, licencias de construcción, comercio
transfronterizo, pago de impuestos y proceso de insolvencia.

INDICADORES:
CORPORACIÓN PARA
EL DESAFÍO DEL MILENIO
– MCC –
De forma complementaria a los 12 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 por ejecutar alrededor de $22 millones bajo la modalidad “Treshold Program”,
con fines a mejorar las condiciones de la Educación Secundaria y fortalecer la institución a cargo de la
recaudación tributaria. La institución a cargo es el Programa Nacional de Competitividad.
En cuanto al seguimiento que es necesario 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.

GOBERNABILIDAD

INVERSIÓN SOCIAL

LIBERTAD ECONÓMICA

22

Efectividad de Gobierno

15

Tasas de Indemnización

44

Apertura de Negocios

22

Estado de Derecho

19

Educación Secundaria: niñas

46

Política Fiscal

33

Control de la Corrupción

38

Salud Infantil

46

Tasa de Inflación

41

Libertad de Información

41

Gasto Público en Salud

48

Acceso y Derecho a Tierra

44

Derechos Políticos

50

Gasto Público en Primaria

63

Calidad de la Regulación

44

Libertades Civiles

67

Protección del Ambiente

89

Acceso a Crédito

93

Política Comercial

100

Género en la Economía
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2015

2016

CAMBIO

Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Gobernabilidad

Derechos Políticos
Libertades Civiles
Libertad de Información
Efectividad de Gobierno
Estado de Derechos
Control de Corrupción

39
39
39
32
14
50

44
44
41
22
22
33

5
5
6
10
8
17

Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social
Inversión Social

Gasto Público en Educación Primaria
Secundaria para Niñas: Cobertura
Gasto Público en Salud
Tasas de Indemnización
Salud Infantil
Protección de Recursos Naturales

55
15
35
30
63
79

50
19
41
15
38
67

5
4
6
15
25
12

Política Fiscal (déficit)
Inflación
Calidad de la Regulación
Política Comercial
Género en la Economía
Acceso y Derecho a Tierra
Acceso a Crédito
Apertura de Negocios

52
52
61
81
100
46
93
46

46
46
63
93
100
48
89
44

6
6
2
12
0
2
4
2

Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica
Libertad Económica

Para aplicar a los fondos de cooperación es necesario cumplir con tres requisitos: el primer requisito
para es contar con 11 de 20 indicadores por encima de 50, el segundo es que el indicador de Control a la
Corrupción se encuentre en verde, y el tercero es contar con indicadores en verde en las 3 categorías. Para
la evaluación 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.

MEMORIA DE LABORES 2015-2016

81

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
ATA L

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo busca fortalecer los lazos de comunicación con diferentes
sectores de la sociedad guatemalteca para dar a conocer e incidir en temas legislativos del país, a través
de diferentes actividades entre las cuales se encuentran:

Participación en la toma de posición de la nueva Junta Directiva del Congreso de la
República (2015-2016)
Presentación de logros y acciones (2015) de ATAL
Participación en la Comisión de Asuntos Interculturales de FUNDESA
Participación en las siguientes mesas del Congreso de la República:
Seguridad y Justicia
Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado
Reformas a la Ley de Servicio Civil
Reformas a la Ley de la Carrera Judicial
Participación en la Comisión de Economía del Congreso de la República
Acompañamiento y asesoría al Movimiento de Ciudadanos Contra la Corrupción
Reuniones con ALDS y AGER para presentar el borrador de la iniciativa de Ley de Fomento
a la Inversión Pública
Apoyo técnico y estratégico a la Coalición por la Seguridad Ciudadana
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Adicionalmente, ATAL realiza análisis técnicos de diferentes propuestas y reformas de
ley, tales como:
Análisis del dictamen de las Leyes de Minería y Ley de Probidad
Redacción y Presentación de la Reforma a la Ley de Probidad
Corrección y Presentación de la Ley de Obras por Impuestos
Acercamiento con Cámara de la Construcción para discutir el proyecto de Ley de Tasa
de Interés Preferencial
Preparación de borrador final de ATAL de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Ley
de Comisiones de Postulación
Análisis de la Ley del Organismo Legislativo
Análisis de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
Análisis de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto en materia de subsidio al
transporte urbano y viáticos
Análisis de las adaptaciones a la Ley de Fomento a la Inversión Pública Local
Análisis a la Ley de Agricultura Familiar
Análisis a la iniciativa de Ley de Trabajo a Tiempo Parcial
Análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la SAT
Revisión de la iniciativa de ley, Reforma al Sector Justicia
Elaboración del primer borrador de reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada
(en conjunto con la Coalición por la Seguridad Ciudadana)
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Como parte de las acciones que realiza ATAL, en el mes de octubre se realizó una conferencia de prensa
donde se expuso el análisis y sugerencias de ATAL respecto del proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para 2016.
En el mes de enero se llevó a cabo el Coloquio acerca de la Reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal
y de Constitucionalidad
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GUATEM AL A
VISIBLE

V OTO C O N E L V OTO
Del 20 de agosto al 3 de septiembre, Guatemala Visible desarrolló talleres y material educativo relacionado
a las elecciones. Se creó un “kit” acerca de los temas que se detectaron como los más importantes:
¿Qué significa el voto?
El voto es secreto
Proceso interactivo de cómo votar
Diputados: que es un diputado, cuál es su función, como se eligen, que papeletas
utilizan.
Promoción de app elecciones visibles
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Se reprodujeron más de 10,000 copias de material didáctico que después fueron reproducidos por cada
comunidad llegando a un total de 50,000 kits. También se desarrollaron perfiles de diputados por región
con información para los votantes y se publicaron en el diario impreso: 350,000 ejemplares a 1.4 millones
de lectores.
Lugar: Guatemala (San Raimundo, Sacatepéquez), Huehuetenango, Quiche,
Chimaltenango, Jalapa, Jutiapa, Cobán, Izabal, Alta Verapaz, Escuintla, Baja
Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y Retalhuleu.
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A P P C A M PA Ñ A A NT I C I PA D A
( O J O G UAT E )
Con el objetivo de combatir la cultura de partidos políticos abusando y quebrantando las leyes impuestas
por el TSE, relacionadas a la campaña anticipada, Guatemala Visible quiso proveerles a los magistrados y la
institución (TSE) una herramienta que pudiera fundamentar y evidenciar multas y suspensiones a partidos
que quebraran la ley. Se logró sensibilizar y difundir la herramienta a toda la ciudadanía. Por primera vez
los guatemaltecos actuaron como fiscalizadores del proceso pre-electoral y se logró suspender y multar
a varios partidos políticos.
Resultados:
*11 partidos suspendidos, 489 multas, Q1,332,400.00 en concepto de multas.
*Por primera vez en la historia, el Tribunal Supremo Electoral suspendió y cobró multas
a partidos infractores por uso de campaña anticipada.
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Alternativa Nueva Nación

4

Compromiso Renovación y Orden

12

Corazón Nueva Nación

4

Encuentro por Guatemala

2

Gran Alianza Nacional

1

Libertad Democrática Renovada

156

Partido de Avanzada Nacional

12

Partido Patriota

57

Partido Republicano Institucional

3

Partido Victoria

3

Todos

29

Unidad Nacional de la Esperanza

7

Unidad del Cambio Nacional

11

Visión Con Valores

2
Total

303

APP ELECCIONES VISIBLES
El 15 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento de la herramienta de monitoreo electoral, que incluye la
herramienta exclusiva para observadores CACIF, herramienta abierta a toda la ciudadanía, informe estadístico
acerca de conflictividad electoral; Esta herramienta permitió entrega de información y reportes a Ministerio
Público que resultó en cancelación de 3 partidos y denuncia en contra de ex alcalde Otto Pérez Leal.
El objetivo del app era proveer a la ciudadanía una herramienta de. Queríamos que todos los ciudadanos
actuaran como observadores electorales para desarrollar un reservorio de información que tuviera fotografías,
video y audio como evidencia de las anomalías reportadas. Nuestra meta final era fiscalizar el trabajo del
TSE y los partidos políticos el día de las elecciones. Buscábamos evidenciar cualquier anomalía o ilegalidad
para cambiar la cultura del compro de los votos, el abuso de poder y el acarreo. Logramos entregar nuestros
resultados a la fiscalía de delitos electorales del MP que resultó en investigaciones concretas a partidos
y candidatos particulares.

88

MEMORIA DE LABORES 2015-2016

MEMORIA DE LABORES 2015-2016

FORO “JUDICIALIZACIÓN
D E L A P O L ÍT I C A”
El 15 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento de
la herramienta de monitoreo electoral, que incluye
la herramienta exclusiva para observadores CACIF,
herramienta abierta a toda la ciudadanía, informe
estadístico acerca de conflictividad electoral; Esta
herramienta permitió entrega de información y
reportes a Ministerio Público que resultó en
cancelación de 3 partidos y denuncia en contra de
ex alcalde Otto Pérez Leal.
El objetivo del app era proveer a la ciudadanía
una herramienta de. Queríamos que todos los
ciudadanos actuaran como observadores electorales
para desarrollar un reservorio de información que
tuviera fotografías, video y audio como evidencia
de las anomalías reportadas. Nuestra meta final era
fiscalizar el trabajo del TSE y los partidos políticos
el día de las elecciones. Buscábamos evidenciar
cualquier anomalía o ilegalidad para cambiar la
cultura del compro de los votos, el abuso de poder y
el acarreo. Logramos entregar nuestros resultados a
la fiscalía de delitos electorales del MP que resultó en
investigaciones concretas a partidos y candidatos
particulares.
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COMUNICACIÓN
MEJOREMOS GUATE
E S T R AT E G I A D E C O M U N I C A C I Ó N

La Fundación para el Desarrollo 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, estableciéndose como uno de los proyectos
prioritarios de FUNDESA. Debido a esto, la estrategia
de comunicación ha tenido como objetivo principal,
el posicionamiento y transmisión de los avances y
logros de los proyectos a públicos objetivos.

Cada herramienta comunicacional como la página
web, 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.
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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R E V I S TA M E J O R E M O S G UAT E
En agosto de 2012 se lanzó la primera edición de la
Revista "Mejoremos Guate" como una herramienta
que ayuda a difundir las iniciativas de los diferentes
programas de Mejoremos Guate. El tema central
varía en cada edición centrándose en uno de los ejes
de la iniciativa: 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 benefactora, donantes y
sociedad civil. Desde octubre 2015 se sube a la
Aplicación para Smartphones de FUNDESA con el
objetivo de llegar a un público más amplio.

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 14 ediciones.
La XIV edición de la Revista Mejoremos Guate se
centra en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible
2015 celebrada por los Estados Miembros de la
ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos
(ODS) con el fin de erradicar la pobreza, luchar contra
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático. En este marco, se abordaron cada uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Quisiéramos agradecer 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.
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COMUNICACIÓN
FUNDESA
E S T R AT E G I A D E C O M U N I C A C I Ó N
Con el objetivo de cumplir la estrategia de
comunicación, FUNDESA se ha posicionado como
una entidad activa en su tarea de promover el
análisis, diseño e implementación de propuestas
programas y proyectos que contribuyen al desarrollo
sostenible del país.
FUNDESA ha logrado posicionarse como una fuente
de información siendo un referente en temas de
actualidad nacional. Actualmente FUNDESA cuenta
con un gran poder de convocatoria en todas sus
actividades, logrando que se tenga incidencia en
el desarrollo y se le permita a la institución ser un
vocero de la realidad del país para que la ciudadanía.

Se ha logrado crear un flujo de información con
excelentes bases investigativas y académicas a
través de boletines e informes. FUNDESA se ha
logrado consolidar como un centro de pensamiento
con la difusión de información de calidad,
contribuyendo al desarrollo económico y social
del país.
Como parte de la estrategia de comunicación se
han realizado varios almuerzos con columnistas
sobre temas de interés con el objetivo de informar y
transmitir las herramientas necesarias que ayuden
a formar criterio en la sociedad guatemalteca.
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B O L E T Í N E C O N Ó M I C O Y D E D E S A R R O L LO
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 inflación, precios internacionales del petróleo o
el Índice Mensual de Actividad Económica. Desde
2016 se ha logrado dar a este boletín una apariencia
más llamativa y fresca. El objetico es lograr que
la información económica sea más amigable y de
fácil entendimiento.

Como parte de la contribución que realiza FUNDESA
al desarrollo económico y social del país, desde
el año 2009 se ha divulgado mensualmente el
Boletín de Desarrollo. El cual pretende ser fuente de
información sobre temas puntuales que se suscitan
en la actualidad de Guatemala.
El Boletín busca aglutinar en una publicación
mensual, información sobre la evaluación que
instituciones internacionales realizan sobre temas
relevantes para el desarrollo. Hasta el mes de marzo
de 2016 se cuentan con 76 publicaciones.

BOLETÍN ECONÓMICO
ENERO 2016
Reporte de los principales indicadores
de la economía nacional
durante diciembre y enero

Gráﬁca 2
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FUNDESA POR LA MAÑANA
FUNDESA por la Mañana es un boletín que circula quincenalmente con el objetivo de informar sobre las
publicaciones, actividades y eventos que se realizan. Desde mediados de 2015 se hizo una renovación
al formato que se utiliza para dar a conocer de una forma más eficiente y amigable los eventos y temas
más relevantes.
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PÁ G I N A W E B
Hoy en día el internet es una herramienta utilizada en todo el mundo que nos permite acceder a múltiples
recursos. FUNDESA desea aprovechar esta herramienta de comunicación para potenciar y compartir de
una forma más eficiente nuestras ideas, información y estudios sobre diversos temas.
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.
Los invitamos a descubrir las nuevas herramientas en nuestra nueva Página Web: WWW.FUNDESA.ORG.GT
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RELACIÓN CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
FUNDESA está consciente del importante rol que juegan los medios de comunicación para informar a la
población guatemalteca. Es por esto que se ha considerado de suma importancia tener herramientas y
canales de comunicación eficientes. Como parte de la estrategia, se realizan periódicamente conferencias
de prensa, lanzamientos de índices y eventos con el objetivo de difundir los resultados importantes para
el país en materia de desarrollo y economía.
La información de calidad que se publica en los diferentes canales de comunicación, ha logrado que
FUNDESA tenga una fuerte presencia y sea tomado en cuenta para expresar su posición.
Se cuenta con un grupo de mensajería instantánea con periodistas de todos los medios de comunicación,
incluyendo medios digitales que permite la rápida e inmediata transferencia de información como
comunicados de prensa, avisos o noticias.
El éxito mediático alcanzado por la estrategia puede observarse en la siguiente tabla, que muestra la
equivalencia publicitaria.
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REDES SOCIALES
El mundo de las redes sociales supone un abanico de nuevas posibilidades para FUNDESA. Es fundamental
aprovechar las nuevas oportunidades que supone las redes sociales para trasmitir, comunicar y multiplicar
nuestras ideas, proyectos y actividades.
La segmentación del público objetivo, interacción con los usuarios y un contacto directo con el público,
han ayudado a cumplir su misión de incidir y contribuir en el desarrollo del país promoviendo la cultura de
opinión crítica.
Actualmente se cuenta con una página de Facebook, que se actualiza constantemente con noticias,
declaraciones e información. A través de Twitter se ha logrado tener cobertura en tiempo real de nuestros
eventos e interacción con el público, logrando sacar el mayor provecho de las redes sociales.
Hemos implementado ISSUU para nuestras publicaciones como revistas, panfletos entre otros. Issuu es un
servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado a través de un navegador web y está
hecho para parecerse lo más posible a una publicación impresa, con un formato que permite la visualización
de dos páginas a la vez (como un libro o una revista abiertos) y una vuelta a la página animada.
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APP FUNDESA
La nueva Aplicación para Teléfonos Inteligentes o Smartphone de FUNDESA busca ser una herramienta
útil, de fácil acceso que permita a los usuarios acceder a información relevante, transmisiones de eventos
en vivo y noticias de forma rápida y sencilla desde la comodidad de sus celulares.
La aplicación esta disponible para Google Play y Apple Store lo que permite que cualquier persona con una
tablet o teléfono y una conexión a internet pueda acceder a ella.
Se cuenta con un sistema de alertas lo cual permite informar a los usuarios cuando y en que sección se
encuentra contenido nuevo.
Los invitamos a descargar la APP en sus dispositivos móviles y tabletas.

Gracias al apoyo de:
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