


Taller de 

Alineación Estratégica

Definiendo enfoques estratégicos y 
proyectos en Competitividad Local
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Vamos a desarrollar esta estrategia en 3 fases. 

Foro de Estrategia de Innovación

1 Reglas de 

Juego

2 Ejes 

Estratégicos

3 Proyectos de 

Alto Impacto
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Hablemos de las reglas de juego.

Foro de Estrategia de Innovación

1 Reglas de 

Juego

2 Ejes 

Estratégicos

3 Proyectos de 

Alto Impacto
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La mayoría de problemas de innovación son problemas 
divergentes, donde no hay una sola respuesta correcta.

Emprendimiento innovador

4

Tiempo investigando

Problemas 

convergentes
+ tiempo = + claridad y – opciones 

correctas

O
p
c
io

n
e
s

Problemas 

divergentes
+ tiempo = – claridad y + opciones 

correctas

Varias 

soluciones 

válidas

Una 

solución

válida



Powered by

Muchas personas piensan que son inteligentes y que pueden 
resolver problemas complejos.

Emprendimiento innovador

5

Yo soy inteligente.  
Puedo resolver 

problemas 
complejos.
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Los problemas divergentes son tan complejos que requerieren 
de varias personas para resolverlos.

Emprendimiento innovador
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La única forma de resolver problemas divergentes es con la 
ayuda de otras personas.  

Emprendimiento innovador
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En cada fase vamos a usar una metodología de divergencia-
convergencia.

Foro de Estrategia de Innovación

Establecer la meta Combinar IdeasGenerar Ideas Priorizar Ideas

Configurar CombinarDivergir Convergir Actuar

Planes de Acción
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Todos tenemos diferentes formas de pensar

Foro de Estrategia de Innovación

Organizado, Controlado
Sombrero 

Azul

Creativo, Nuevas ideas
Sombrero

Verde

Optimista, Positivo
Sombrero
Amarillo

Cauteloso, Crítico
Sombrero

Negro

Analítico
Sombrero

Blanco

Emocional, Intuitivo
Sombrero

Rojo

Forma de Pensar Sombrero Asociado
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Tenemos que ponernos el sombrero adecuado para diferentes 
partes del proceso

Foro de Estrategia de Innovación

Cautious, 
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Configurar CombinarDivergir Convergir Actuar
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Es importante trabajar de forma individual, en parejas y en 
equipos

Foro de Estrategia de Innovación

Fragmento de Idea Mejorar la Idea Concepto Robusto

Individual Parejas Equipo
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Vamos a medir la satisfacción en cada componente para determinar 
trabajo de seguimiento, y evitar quedarnos estancados.

Foro de Estrategia Síntesis

Elemento Nivel de Satisfacción Notas

Focos
Estratégicos

Vamos a enfocarnos en:
• Enfoque estratégico 1 
• Enfoque estratégico 2 
• Enfoque estratégico 3 

Proyectos 
de Alto
Impacto

Vamos a desarrollar proyectos en:
• Enfoque estratégico 1: Proyecto 1
• Enfoque estratégico 2: Proyecto 1, Proyecto 2
• Enfoque estratégico 3: Necesita proyectos

SatisfechoInsatisfecho

SatisfechoInsatisfecho
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Definamos Ejes Estratégicos

Foro de Estrategia de Innovación

1 Reglas de 

Juego

2 Ejes 

Estratégicos

3 Proyectos de 

Alto Impacto
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Identifiquemos los enfoques estratégicos.

Taller de Alineación de Estrategia  

# Posibles Enfoques Estratégicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Los focos más 
importantes son…

1

2

3
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Definamos Ejes Estratégicos

Foro de Estrategia de Innovación

1 Reglas de 

Juego

2 Ejes 

Estratégicos

3 Proyectos de 

Alto Impacto
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Satisfacción con acuerdos de Proyectos de Innovación

Foro de Estrategia Síntesis

Elemento Nivel de Satisfacción Notas

Focos
Estratégicos

Vamos a enfocarnos en:
• Enfoque estratégico 1 
• Enfoque estratégico 2 
• Enfoque estratégico 3 

SatisfechoInsatisfecho
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Qué proyectos innovadores hay para abordar cada foco

Taller de Alineación de Estrategia  

# Posibles Proyectos
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Factibilidad
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Alto

Bajo
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Taller de Alineación de Estrategia  

18

Nombre de Proyecto: _____________________

Slogan:

¿Qué es?

¿Quién lo necesita?

¿Cómo se resuelve el problema 

actualmente?

¿Con quién me voy a aliar para 
llegar más rápido, ser más grande 

y mejor?

¿Por qué es mejor y diferente esta 

propuesta?

¿Cuál va a 

ser el 
impacto?

¿Por qué es 

innovaor?

¿Cómo se podría financiar?
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Qué proyectos deberíamos financiar

Taller de Alineación de Estrategia  

# Proyectos Presentados
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Satisfacción con acuerdos de Proyectos de Innovación

Foro de Estrategia Síntesis

Elemento Nivel de Satisfacción Notas

Proyectos 
de Alto
Impacto

Vamos a desarrollar proyectos en:
• Enfoque estratégico 1: Proyecto 1
• Enfoque estratégico 2: Proyecto 1, Proyecto 2
• Enfoque estratégico 3: Necesita proyectos

SatisfechoInsatisfecho



 Visítanos:  www.fundesa.org.gt  /  @FUNDESA  

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es 
una entidad privada no lucrativa, conformada por 
empresarios a título personal, independiente de 

intereses sectoriales, gremiales o partidistas.  

Nuestra misión en FUNDESA es trabajar como un 
centro de pensamiento e incidencia para contribuir 

al desarrollo de forma integral, sostenible y 
democrática, bajo los principios de una economía de 
mercado y apego al estado de derecho.  Trabajamos 

por la consolidación de una organización 
independiente y representativa con un enfoque 
propositivo y con visión de largo plazo sobre los 

temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.



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 final 

orientar la política pública hacia la planeación del 
desarrollo con base en evidencia.

 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL



 COMPETITIVIDAD:
Capacidad que tiene una sociedad de aprovechar
al máximo sus condiciones naturales y/o adoptar
condiciones potenciales que permitan mejorar la
producción y, por ende, el ingreso de las personas.
Se logra fortaleciendo aquellas condiciones que
facilitan a las personas desarrollar un trabajo cuyo
producto final pueda ser comercializado como una
ventaja en comparación a otros competidores.



• Para definir las líneas de acción que permitan
mejorar la COMPETITIVIDAD en un territorio, es
necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas.

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de
información estadística y encuestas de percepción.

• Ahora bien, los datos que
se recopilan se relacionan
con un marco conceptual
que delimita qué temas
se van a seguir y evaluar.

¿Cómo hacemos para mejorar la Competitividad?

7 ejes temáticos

35
datos administrativos

66
preguntas de percepción

Información 
disponible para 333 

municipios, con datos 
actualizados a 2014



• Para definir las líneas de acción que permitan
mejorar la COMPETITIVIDAD en un territorio, es
necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas.

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de
información estadística y encuestas de percepción.

• Ahora bien, los datos que
se recopilan se relacionan
con un marco conceptual
que delimita qué temas
se van a seguir y evaluar.

¿Cómo hacemos para mejorar la Competitividad?

7 ejes temáticos

50%
datos administrativos

50%
preguntas de percepción

Información 
disponible para 333 

municipios, con datos 
actualizados a 2014



Pilares para medir la Competitividad a nivel local















Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Calidad de la Educación

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico



 ¿Cuáles son los resultados del ICL para CARCHÁ?

En el primer taller que se 
tuvo en San Pedro Carchá, 
se presentaron los datos 

estadísticos para cada uno 
de los siete pilares que 

conforman el ICL.

Después de esa primera 
presentación, se procedió
a actualizar la información 
que hacía falta, teniendo 

ya una versión final.

En ese mismo taller, con el 
apoyo de los asistentes se 

levantó la información 
para la Encuesta de 

Percepción, tanto para 
Carchá como para Cobán.

A continuación se procede 
a presentar los resultados
obtenidos, detallando la 

opinión en cada uno de los 
siete pilares del ICL.



1 2 3 4 5 6

INSTITUCIONES Y SERVICIOS

Marco legal para resolver disputas

Favoritismo de funcionarios públicos

Corrupción

Calidad de jueces y tribunales

Calidad del gasto público

Costo de la regulación a empresas

Derechos de Propiedad

Reducción de la pobreza

Trabajo de las fuerzas de seguridad

Libertad de Prensa

 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 3.43

1.1 • ¿Es eficaz el marco legal para resolver disputas? 3.09

1.2 • ¿Funcionarios tienen favoritismo al asignar contratos? 3.47

1.3 • ¿Existe corrupción en el municipio? 3.76

1.4 • ¿Calidad del trabajo de jueces y tribunales? 2.81

1.5 • ¿Calidad del Gasto Público en su municipio? 4.00

1.6 • ¿Costo de cumplir los trámites de Gobierno? 3.32

1.7 • ¿Protección de los derechos de propiedad? 3.77

1.8 • ¿Rol del Gobierno en la reducción de la pobreza? 2.97

1.9 • ¿Confianza en las fuerzas de Seguridad? 2.79

1.10 • ¿Grado de libertad de los medios de comunicación? 4.33

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

ACCESO A INFRAESTRUCTURA

Calidad de la red vial

Acceso a rutas de comercialización

Calidad del transporte aéreo

Conexión a la red de electricidad

Acceso a fuentes de agua potable

Acceso a servicios de saneamiento

Calidad del servicio de correos

 ACCESO A INFRAESTRUCTURA

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.96

2.1 • ¿Desarrollo de carreteras y caminos? 3.18

2.2 • ¿Acceso a puntos de comercio y exportación? 2.75

2.3 • ¿Acceso al transporte aéreo? 1.88

2.4 • ¿Conexión a la red nacional de electrificación? 3.52

2.5 • ¿Acceso a fuentes mejoradas de agua? 3.48

2.6 • ¿Acceso a servicios de saneamiento? 3.45

2.7 • ¿Confianza en el Servicio Postal? 2.47

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

Perspectiva económica a futuro

Acceso a Crédito

Calidad de la Política Agrícola

Control del Contrabando

Efecto impuestos en el empleo

Efecto salario mínimo en el empleo

Costos de la violencia y el crimen

Costo del narcotráfico

Nivel de informalidad

Dependencia de las Remesas

Estabilidad de ingresos familiares

 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.90

3.1 • ¿Perspectivas económicas para el próximo año? 3.18

3.2 • ¿Acceso a crédito en el sistema bancario? 3.33

3.3 • ¿Fomenta la política agrícola la competitividad? 3.00

3.4 • ¿Eficacia del control del contrabando? 2.70

3.5 • ¿Impacto de los impuestos en la inversión (I)? 3.15

3.6 • ¿Impacto del salario mínimo en generar empleo (E)? 2.76

3.7 • ¿Costos de la criminalidad para los negocios? 2.67

3.8 • ¿Costos del narcotráfico para los negocios? 2.70

3.9 • ¿Dependencia de la informalidad para crear empleo? 2.41

3.10 • ¿Importancia de las remesas en el ingreso familiar? 3.97

3.11 • ¿El ingreso familiar cubre las necesidades básicas? 2.00

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

SERVICIOS DE SALUD

Calidad servicios 1er. Nivel de salud

Acceso a servicios de salud

Costo servicios de salud Pública

Costo servicios de salud Privada

Calidad de la atención del IGSS

Efecto enf. Infecciosas en empleo

Efecto enf. respiratorias en empleo

Efecto de las ETS en empleo

 SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD 2.74

4.1 • ¿Calidad de los servicios de salud del primer nivel? 2.09

4.2 • ¿Facilidad del acceso a servicios de salud? 2.12

4.3 • ¿Costo de acceder a la salud pública? 2.79

4.4 • ¿Costo de acceder a la salud privada? 1.69

4.5 • ¿Presencia del IGSS en el municipio? 2.12

4.6 • ¿Efecto enfermedades infecciosas en el trabajo? 3.27

4.7 • ¿Efecto enfermedades respiratorias en el trabajo? 3.06

4.8 • ¿Efecto enfermedades ETS en el trabajo? 4.76

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Educación acorde a necesidades

Pertinencia del CNB

Acceso a la educación primaria

Acceso a la educación secundaria

Acceso a la educación universitaria

Calidad de Matemáticas

Calidad de Lectura

Retención de Talentos

Relación educación y salario

Educación de la mujer

 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 2.65

5.1 • ¿El sistema cubre las necesidades de los alumnos? 2.61

5.2 • ¿El pensum responde a la realidad del municipio? 2.42

5.3 • ¿Cobertura de la educación primaria? 3.03

5.4 • ¿Cobertura de la educación secundaria? 2.18

5.5 • ¿Cobertura de la educación universitaria? 2.18

5.6 • ¿Calidad de la enseñanza de Matemáticas? 2.21

5.7 • ¿Calidad de la enseñanza de Lectura? 2.31

5.8 • ¿Se retiene, atrae y recompensa el talento humano? 2.34

5.9 • ¿Relación entre nivel educativo y mayor salario? 3.47

5.10 • ¿Participación de la mujer en el sistema educativo? 3.70

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pago de sobornos

Solidez del sistema bancario

Libre Competencia

Desarrollo de grandes proyectos

Trato con empresas extranjeras

Rigurosidad en normas de calidad

Rigidez: empresarios tradicionales

Importancia de las ONG´s

Uso de maquinaria especializada

Participación en exportación

Cuidado del medio ambiente

Relevancia del Turismo

Estabilidad laboral

Cumplimiento legislación laboral

 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 3.11

6.1 • ¿Es común que las empresas paguen sobornos? 3.53

6.2 • ¿Solidez del sistema bancario en el municipio? 4.00

6.3 • ¿El Gobierno distorsiona la libre competencia? 2.88

6.4 • ¿Oposición para desarrollar grandes proyectos? 2.94

6.5 • ¿Es amigable el trato con inversiones extranjeras? 4.06

6.6 • ¿Se pone atención en las normas de calidad? 2.78

6.7 • ¿Se centraliza la economía en grupos tradicionales? 2.27

6.8 • ¿Participación de ONG´s en la actividad económica? 2.91

6.9 • ¿Uso de maquinaria especializada en su municipio? 3.30

6.10 • ¿Porción de la producción que se exporta? 3.69

6.11 • ¿Preocupación de empresas por cuidar el ambiente? 2.85

6.12 • ¿Porción de los ingresos provenientes del Turismo? 3.00

6.13 • ¿Estabilidad laboral en el municipio? 2.42

6.14 • ¿Se cumple la legislación laboral en el municipio? 2.87

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



1 2 3 4 5 6

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

Acceso a Telefonía Fija

Acceso a Telefonía Móvil

Acceso a Internet

Uso de Redes Sociales

Comercializión en línea

Capacitación Técnica

 APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 3.67

7.1 • ¿Facilidad de acceso a Telefonía Fija? 3.42

7.2 • ¿Facilidad de acceso a Telefonía Móvil? 4.91

7.3 • ¿Facilidad de acceso a Internet? 3.76

7.4 • ¿Inclusión de redes sociales en las empresas? 3.70

7.5 • ¿Uso de internet para comercializar productos? 3.58

7.6 • ¿Capacitación técnica en el municipio? 2.67

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

60.48 46.25% 8.50 16.58 217.39 3.43

Gestión
Municipal

Conflictividad

Social
Tasa de 

Homicidios
Tasa de 

Extorsiones
Densidad 

Poblacional
PERCEPCIÓN
(escala 1 a 6)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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 ICL: escala de 0 a 100



30.57% 8.72% 32.78% 34.56% 50.20% 92.67% 2.96
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 ACCESO A INFRAESTRUCTURA



88.0% 3.04% 40.22% 0.53 8.48% 12.66% 2.90
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 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES



0.22% 49.30% 21.17 90.25% 2.74
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 SERVICIOS DE SALUD



 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

3.08% 20.93% 36.62% 47.50 21.28% 2.65

Gasto 
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$ 1,967 9.62% 5.99 0.63% 5.59% 37.99% 3.11

PIB per 
cápita 

(US$ al año)

E. Medianas
y Grandes

Personal por 
Empresa
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(% del PIB)
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3.37% 313.5 1.96% 3.67
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 APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO



 SAN PEDRO CARCHÁ, Alta Verapaz
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A pesar de que a nivel general la 
evaluación de los datos coincide con 

la percepción, en 2 pilares es mejor la 
percepción que la evaluación que 
reflejan los datos administrativos.

VALOR DATOS Encuesta

42.57 43.85 41.29

55.35 62.07 48.62

45.20 51.16 39.24

41.13 44.32 37.93

40.06 45.38 34.75

41.64 50.36 32.92

34.70 27.25 42.15

39.92 26.41 53.43



 SAN PEDRO CARCHÁ, Alta Verapaz

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ICL

Datos Administrativos Encuesta de Percepción



 SAN PEDRO CARCHÁ, Alta Verapaz
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Aprovechamiento Tecnológico

Apoyo a la Actividad Productiva

Calidad de la Educación

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Acceso a Infraestructura

Instituciones y Servicios

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL

• Instituciones y Servicios

• Acceso a Infraestructura

• Empleo e Ingresos Familiares

• Servicios de Salud

• Calidad de la Educación

• Apoyo a la Actividad Productiva

• Aprovechamiento Tecnológico

META

42.57

55.35

45.20

41.13

40.06

41.64

34.70

39.92

• Índice de Competitividad Local



• Dentro de la evaluación del municipio, existen diversas áreas que merecen una
atención especial para definir líneas estratégicas de acción que permitan alcanzar
una mejora en el corto plazo.

• Sin embargo, es importante resaltar cuáles son las prioridades para las personas
del municipio, teniendo como criterio la factibilidad de incidir.

¿En qué variables es factible incidir para mejorar?

• Evaluación con una brecha superior al 60% (distancia a objetivo)

• Coincidencia en el dato administrativo y en la percepción

• Factibilidad de trabajo entre la población y las autoridades

• Alta posibilidad de tener un éxito notorio en el corto plazo

• Efecto positivo en el ICL debido al peso que tiene el indicador



¿En qué variables es factible incidir para mejorar?

 Tasa de Electrificación (conexión legal a la red nacional)

 Presencia del IGSS y % de la PEA afiliada (formalidad)

 Hogares que usan leña dentro del hogar (e. g. cocinar)

 Nivel de logro en las pruebas de Matemáticas y Lectura

 Capacitación Técnica: cobertura, calidad y pertinencia

 Eficacia en exportación y el control del contrabando 

 Acercamiento y confianza en las Fuerzas de Seguridad

 Aprovechamiento del Turismo como fuente de ingreso

 Penetración de Internet (usuarios y comercialización)

 Desnutrición Crónica en niños/as menores de 5 años





















¿En qué variables es factible incidir para mejorar?

 Tasa de Electrificación (conexión legal a la red nacional)

 Presencia del IGSS y % de la PEA afiliada (formalidad)

 Hogares que usan leña dentro del hogar (e. g. cocinar)

 Nivel de logro en las pruebas de Matemáticas y Lectura

 Capacitación Técnica: cobertura, calidad y pertinencia

 Eficacia en exportación y el control del contrabando 

 Acercamiento y confianza en las Fuerzas de Seguridad

 Aprovechamiento del Turismo como fuente de ingreso

 Penetración de Internet (usuarios y comercialización)

 Desnutrición Crónica en niños/as menores de 5 años
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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 final 

orientar la política pública hacia la planeación del 
desarrollo con base en evidencia.



 Visítanos:  www.fundesa.org.gt  /  @FUNDESA  

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una entidad 
privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal, 

independiente de intereses sectoriales, gremiales o partidistas.  

Nuestra misión en FUNDESA es trabajar como un centro de 
pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma 

integral, sostenible y democrática, bajo los principios de una 
economía de mercado y apego al estado de derecho.  Trabajamos 

por la consolidación de una organización independiente y 
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo 

plazo sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.
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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 final orientar la política pública 
hacia la planeación del desarrollo con base en evidencia.



COMPETITIVIDAD:
Capacidad que tiene una sociedad de aprovechar al
máximo sus condiciones naturales y/o adoptar condiciones
potenciales que permitan mejorar la producción y, por
ende, el ingreso de las personas. Se logra fortaleciendo
aquellas condiciones que facilitan a las personas desarrollar
un trabajo cuyo producto final pueda ser comercializado
como una ventaja en comparación a otros competidores.



¿Qué acciones deben emprenderse para mejorar la Competitividad?

• Para definir las líneas de acción que permitan mejorar la COMPETITIVIDAD
en un territorio, es necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas. Se vuelve importante conocer cuáles son las
principales brechas que impiden aprovechar al máximo las potencialidades.

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de información estadística
y encuestas de percepción a la población de cada localidad.

• Estos datos se recopilan de acuerdo a un marco
conceptual que delimita qué temas se van a
seguir y evaluar, definiendo aquellos indicadores
que son relevantes para las principales áreas
que engloban el concepto de competitividad.

7 ejes temáticos

35
datos administrativos

66
preguntas de percepción

Información 
disponible para 333 

municipios, con datos 
actualizados a 2014



¿Qué acciones deben emprenderse para mejorar la Competitividad?

• Para definir las líneas de acción que permitan mejorar la COMPETITIVIDAD
en un territorio, es necesario identificar las variables importantes y los
mecanismos para mejorarlas. Se vuelve importante conocer cuáles son las
principales brechas que impiden aprovechar al máximo las potencialidades.

• Estas variables incluyen datos obtenidos a través de información estadística
y encuestas de percepción a la población de cada localidad.

• Estos datos se recopilan de acuerdo a un marco
conceptual que delimita qué temas se van a
seguir y evaluar, definiendo aquellos indicadores
que son relevantes para las principales áreas
que engloban el concepto de competitividad.

7 ejes temáticos

50%
datos administrativos

50%
preguntas de percepción

Información 
disponible para 333 

municipios, con datos 
actualizados a 2014



¿Cuáles son las áreas que se definen para evaluar la competitividad?















Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Calidad de la Educación

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico



¿Cuáles son las áreas que se definen para evaluar la competitividad?

• El Índice de Competitividad Local se construye para ser una
herramienta que facilite evaluar de forma comparativa en qué
áreas a nivel municipal existen deficiencias que restringen la
competitividad; incidiendo indirectamente en los indicadores a
nivel nacional (i. e. índice de competitividad global)

• Su objetivo es brindar información sobre el aprovechamiento
de las condiciones que son particulares a cada lugar y las
oportunidades que hay de mejora a futuro. Permite definir una
agenda sobre el fortalecimiento de las ventajas relativas y el
abordaje de las desventajas.

FUNDESA es la institución que ha desarrollado la metodología, 
tomando como base el Índice de Competitividad Global del WEF, 
haciendo un símil de las variables incluidas en cada componente 

y las preguntas a realizar en la encuesta de percepción.

ICL



PILARES SEGÚN EL WEF

1 Instituciones

2 Infraestructura

3 Entorno Macroeconómico

4 Salud y Educación Primaria

5 Calidad Educativa y Capacitación

6 Eficiencia Mercado de Bienes

7 Eficiencia Mercado Laboral

8 Eficiencia Mercado Financiero

9 Preparación Tecnológica

10 Tamaño del Mercado

11 Sofisticación de los Negocios

12 Innovación

¿Cuáles son las áreas que se definen para evaluar la competitividad?

Índice de Competitividad Local

Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Calidad de la Educación

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico

Los pilares que no se 
incluyeron comprenden 

variables a nivel nacional

ICL



¿Cuál es la METODOLOGÍA empleada para integrar la información?

¿50?
Colero en grupo líder

Líder en grupo colero

• El enfoque del índice permite contar con un indicador claro del
desempeño de cada uno de los municipios evaluados.

• Más que concentrarse en qué posición está el municipio en
comparación con el resto, lo importante es identificar qué tan
lejos o cerca se está de la meta que se definió como objetivo,
siendo más fácil el señalar cuáles son las acciones prioritarias.

• Cada uno de los indicadores no sólo se mide en su valor absoluto,
sino que también calcula la distancia a la que está de la meta. Un
valor cercano a 100 indica que se está más cerca del objetivo.

• Al saber qué tan cerca/lejos se está del objetivo, cada municipio
define su propia lista de tareas, independientemente del avance
o retroceso en mediciones anteriores, o del desempeño de otros.

𝑰𝑪𝑳 𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒌 =
 𝒊=𝟏
𝒏 𝟏 −  𝑴𝒆𝒕𝒂𝒊𝒕 − 𝒙𝒊𝒕 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒊𝒕 −𝒎𝒊𝒏𝒊𝒕

𝒏



¿Cuál es la METODOLOGÍA empleada para integrar la información?
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(4,998 homicidios reportados 
por la PNC en 2014) 88.62

31.6

• Es importante fijarse en el valor de cada uno de los indicadores, sin embargo, más importante es saber qué
tan lejos se encuentra el indicador de alcanzar el valor que se ha planteado como objetivo. Estos valores se
han definido de acuerdo a las metas de desarrollo del país y estándares internacionales en materia social.
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(Zacapa)



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

Medir la eficiencia del Estado para cubrir las necesidades 
institucionales en materia de desarrollo y gobernabilidad.

ICL

 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

CARCHÁ Objetivo

• Índice de Gestión Municipal
(SEGEPLAN: 2012)

60.48 100

• Prevalencia de Conflictividad Social
(PDH: 2013)

46.25% 0%

• Tasa de Homicidios por 100,000 habitantes
(PNC: 2014)

8.50 < 10

• Tasa de Extorsiones por 100,000 habitantes
(PNC: 2014)

16.58 < 10

• Densidad Poblacional
(INE: 2014)

217.39 800 -
2,000



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

ICL

Medir las condiciones generales de infraestructura en el 
territorio, haciendo énfasis en el acceso a servicios básicos.

 ACCESO A INFRAESTRUCTURA

CARCHÁ Objetivo

• Km Asfaltados (% de la red vial)
(DGC: 2013)

30.57% > 75%

• Tasa de Urbanización
(SEGEPLAN: 2012)

8.72% 100%

• Tasa de Electrificación (% de hogares)
(MEM: 2013)

32.78% 100%

• Intensidad de uso de la Tierra
(IARNA: 2013)

34.56% < 20%

• Cobertura de Agua Potable
(INE: 2011)

50.20% 100%

• Cobertura de Saneamiento
(INE: 2011)

92.67% 100%



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

ICL

Medir la capacidad que tiene el hogar de agenciarse de ingresos 
para hacer frente a las necesidades de sus miembros.

 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

CARCHÁ Objetivo

• Pobreza General
(INE: 2011)

88.0% < 35%

• % de la PEA afiliada al IGSS
(IGSS: 2014)

3.04% > 40%

• Ingreso Medio (% del salario afiliados IGSS)
(INE: 2011 / IGSS: 2014)

40.22% 100%

• Coeficiente de GINI
(INE: 2011)

0.53 0

• Tasa de Inflación
(INE: 2014)

8.48% 4%-15%

• Remesas (% del PIB per cápita)
(BANGUAT: 2014)

12.66% < 10%



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

ICL

Medir el énfasis que hace en el Estado en el tema de salud, así 
como las condiciones de salud en los niños menores de 5 años.

 SERVICIOS DE SALUD

CARCHÁ Objetivo

• Gasto Público en Salud (% del PIB)
(MINFIN: 2014)

0.22% > 5%

• Desnutrición Crónica (niños < de 5 años)
(MSPAS: 2009)

49.30% < 29%

• Mortalidad Infantil (* 1,000 nacidos vivos)
(MSPAS: 2013)

21.17 < 15 casos

• % de Hogares que usan leña
(INE: 2011)

90.25% 25%



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

ICL

Medir el énfasis que hace en el Estado en educación, así como los 
estándares mínimos de calidad que debieran cumplirse.

 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CARCHÁ Objetivo

• Gasto Público en Educación (% del PIB)
(MINFIN: 2014)

3.08% > 7%

• Fracaso Escolar (promedio de los 4 niveles)
(MINEDUC: 2013)

20.93% 0%

• Tasa de Cobertura (promedio de los 4 niveles)
(MINEDUC: 2013)

36.62% > 80%

• Índice de Avance Educativo
(MINEDUC: 2013)

47.50 100

• % de Logro (Mate y Lectura, 4 niveles)
(MINEDUC: 2013/2014)

21.28% > 60%



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

ICL

Medir la sofisticación de la economía en cada municipio, así 
como el balance entre los beneficios y aportes al Estado.

 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

CARCHÁ Objetivo

• PIB per cápita (US$, precios corrientes)
(PNUD: 2012)

$ 1,967 > 10,000

• Empresas Medianas y Grandes (% del total)
(BANGUAT: 2013)

9.62% > 50%

• Personal ocupado por Empresa
(BANGUAT: 2013)

5.99 > 20

• Recaudación (% del PIB)
(SAT: 2014)

0.63% > 15%

• Préstamos y Descuentos (% del PIB)
(SIB: 2013)

5.59% > 20%

• Inversión (% presupuesto municipal: G+I)
(MINFIN: 2014)

37.99% > 60%



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL: variables por cada componente

ICL

Medir el grado de penetración de la tecnología en el municipio y 
la magnitud de la capacitación técnica que se recibe.

 APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

CARCHÁ Objetivo

• Usuarios de Internet (% de la Población)
(SIT: 2013)

3.37% > 50%

• Telefonía Celular (líneas por 1,000 habitantes)
(SIT: 2013)

313.5 > 500

• Capacitación Técnica (% de la Población)
(INE: 2011)

1.96% > 20%



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

• Aunque se han definido una serie de variables que inciden
directamente en la competitividad del país, no hay información
suficiente al respecto. El objetivo de realizar la encuesta es
ampliar la gama de indicadores, apelando a la experiencia de
personas apegadas a la realidad diaria de cada municipio.

• La encuesta se realiza de forma anual para identificar no sólo si
ha habido mejoras o retrocesos en cada una de las áreas que
comprenden el índice, sino para identificar tendencias respecto
del efecto que tiene cualquier acción a nivel administrativo
para modificar o mejorar la percepción de la ciudadanía.

Para garantizar la representatividad de la encuesta, se incluye 
dentro de la muestra a personas provenientes del sector privado, 

sociedad civil, instancias locales de Gobierno y otros actores 
relevantes en el municipio.

ICL



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1.10 ¿Qué grado de libertad tiene la prensa y los medios de comunicación?

Poca libertad 1 2 3 4 5 6 Completa libertad

• Las preguntas buscan obtener una medición de la percepción de las personas
sobre los procesos de cambio a nivel municipal y las áreas que, de acuerdo a
su percepción, muestran mayores deficiencias.

• Una percepción deficiente no necesariamente implica que no se haya hecho
algo por mejorar las condiciones del municipio, simplemente significa que la
población no lo conoce o que considera que debe haber un cambio mayor.

(1) significa que está completamente de acuerdo con la opción de la izquierda

(2) significa que está en gran parte de acuerdo con la opción de la izquierda

(3) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la izquierda

(4) significa que está parcialmente de acuerdo con la opción de la derecha

(5) significa que está en gran parte de acuerdo con la opción de la derecha

(6) significa que está completamente de acuerdo con la opción de la derecha

Índice de Competitividad Local

Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Calidad de la Educación

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico

66 preguntas, divididas según 
los 7 pilares, representan el 

50% de la ponderación del ICL



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

INSTITUCIONES Y SERVICIOS

Marco legal para resolver disputas

Favoritismo de funcionarios públicos

Corrupción

Calidad de jueces y tribunales

Calidad del gasto público

Costo de la regulación a empresas

Derechos de Propiedad

Reducción de la pobreza

Trabajo de las fuerzas de seguridad

Libertad de Prensa

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 3.43

1.1 • ¿Es eficaz el marco legal para resolver disputas? 3.09

1.2 • ¿Funcionarios tienen favoritismo al asignar contratos? 3.47

1.3 • ¿Existe corrupción en el municipio? 3.76

1.4 • ¿Calidad del trabajo de jueces y tribunales? 2.81

1.5 • ¿Calidad del Gasto Público en su municipio? 4.00

1.6 • ¿Costo de cumplir los trámites de Gobierno? 3.32

1.7 • ¿Protección de los derechos de propiedad? 3.77

1.8 • ¿Rol del Gobierno en la reducción de la pobreza? 2.97

1.9 • ¿Confianza en las fuerzas de Seguridad? 2.79

1.10 • ¿Grado de libertad de los medios de comunicación? 4.33

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

ACCESO A INFRAESTRUCTURA

Calidad de la red vial

Acceso a rutas de comercialización

Calidad del transporte aéreo

Conexión a la red de electricidad

Acceso a fuentes de agua potable

Acceso a servicios de saneamiento

Calidad del servicio de correos

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.96

2.1 • ¿Desarrollo de carreteras y caminos? 3.18

2.2 • ¿Acceso a puntos de comercio y exportación? 2.75

2.3 • ¿Acceso al transporte aéreo? 1.88

2.4 • ¿Conexión a la red nacional de electrificación? 3.52

2.5 • ¿Acceso a fuentes mejoradas de agua? 3.48

2.6 • ¿Acceso a servicios de saneamiento? 3.45

2.7 • ¿Confianza en el Servicio Postal? 2.47

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

Perspectiva económica a futuro

Acceso a Crédito

Calidad de la Política Agrícola

Control del Contrabando

Efecto impuestos en el empleo

Efecto salario mínimo en el empleo

Costos de la violencia y el crimen

Costo del narcotráfico

Nivel de informalidad

Dependencia de las Remesas

Estabilidad de ingresos familiares

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.90

3.1 • ¿Perspectivas económicas para el próximo año? 3.18

3.2 • ¿Acceso a crédito en el sistema bancario? 3.33

3.3 • ¿Fomenta la política agrícola la competitividad? 3.00

3.4 • ¿Eficacia del control del contrabando? 2.70

3.5 • ¿Impacto de los impuestos en la inversión (I)? 3.15

3.6 • ¿Impacto del salario mínimo en generar empleo (E)? 2.76

3.7 • ¿Costos de la criminalidad para los negocios? 2.67

3.8 • ¿Costos del narcotráfico para los negocios? 2.70

3.9 • ¿Dependencia de la informalidad para crear empleo? 2.41

3.10 • ¿Importancia de las remesas en el ingreso familiar? 3.97

3.11 • ¿El ingreso familiar cubre las necesidades básicas? 2.00

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

SERVICIOS DE SALUD

Calidad servicios 1er. Nivel de salud

Acceso a servicios de salud

Costo servicios de salud Pública

Costo servicios de salud Privada

Calidad de la atención del IGSS

Efecto enf. Infecciosas en empleo

Efecto enf. respiratorias en empleo

Efecto de las ETS en empleo

SERVICIOS DE SALUD 2.74

4.1 • ¿Calidad de los servicios de salud del primer nivel? 2.09

4.2 • ¿Facilidad del acceso a servicios de salud? 2.12

4.3 • ¿Costo de acceder a la salud pública? 2.79

4.4 • ¿Costo de acceder a la salud privada? 1.69

4.5 • ¿Presencia del IGSS en el municipio? 2.12

4.6 • ¿Efecto enfermedades infecciosas en el trabajo? 3.27

4.7 • ¿Efecto enfermedades respiratorias en el trabajo? 3.06

4.8 • ¿Efecto enfermedades ETS en el trabajo? 4.76

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Educación acorde a necesidades

Pertinencia del CNB

Acceso a la educación primaria

Acceso a la educación secundaria

Acceso a la educación universitaria

Calidad de Matemáticas

Calidad de Lectura

Retención de Talentos

Relación educación y salario

Educación de la mujer

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 2.65

5.1 • ¿El sistema cubre las necesidades de los alumnos? 2.61

5.2 • ¿El pensum responde a la realidad del municipio? 2.42

5.3 • ¿Cobertura de la educación primaria? 3.03

5.4 • ¿Cobertura de la educación secundaria? 2.18

5.5 • ¿Cobertura de la educación universitaria? 2.18

5.6 • ¿Calidad de la enseñanza de Matemáticas? 2.21

5.7 • ¿Calidad de la enseñanza de Lectura? 2.31

5.8 • ¿Se retiene, atrae y recompensa el talento humano? 2.34

5.9 • ¿Relación entre nivel educativo y mayor salario? 3.47

5.10 • ¿Participación de la mujer en el sistema educativo? 3.70

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pago de sobornos

Solidez del sistema bancario

Libre Competencia

Desarrollo de grandes proyectos

Trato con empresas extranjeras

Rigurosidad en normas de calidad

Rigidez: empresarios tradicionales

Importancia de las ONG´s

Uso de maquinaria especializada

Participación en exportación

Cuidado del medio ambiente

Relevancia del Turismo

Estabilidad laboral

Cumplimiento legislación laboral

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 3.11

6.1 • ¿Es común que las empresas paguen sobornos? 3.53

6.2 • ¿Solidez del sistema bancario en el municipio? 4.00

6.3 • ¿El Gobierno distorsiona la libre competencia? 2.88

6.4 • ¿Oposición para desarrollar grandes proyectos? 2.94

6.5 • ¿Es amigable el trato con inversiones extranjeras? 4.06

6.6 • ¿Se pone atención en las normas de calidad? 2.78

6.7 • ¿Se centraliza la economía en grupos tradicionales? 2.27

6.8 • ¿Participación de ONG´s en la actividad económica? 2.91

6.9 • ¿Uso de maquinaria especializada en su municipio? 3.30

6.10 • ¿Porción de la producción que se exporta? 3.69

6.11 • ¿Preocupación de empresas por cuidar el ambiente? 2.85

6.12 • ¿Porción de los ingresos provenientes del Turismo? 3.00

6.13 • ¿Estabilidad laboral en el municipio? 2.42

6.14 • ¿Se cumple la legislación laboral en el municipio? 2.87

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



Información Adicional: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

1 2 3 4 5 6

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

Acceso a Telefonía Fija

Acceso a Telefonía Móvil

Acceso a Internet

Uso de Redes Sociales

Comercializión en línea

Capacitación Técnica

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 3.67

7.1 • ¿Facilidad de acceso a Telefonía Fija? 3.42

7.2 • ¿Facilidad de acceso a Telefonía Móvil? 4.91

7.3 • ¿Facilidad de acceso a Internet? 3.76

7.4 • ¿Inclusión de redes sociales en las empresas? 3.70

7.5 • ¿Uso de internet para comercializar productos? 3.58

7.6 • ¿Capacitación técnica en el municipio? 2.67

• FUENTE: FUNDESA (2015) Índice de Competitividad Local



 INSTITUCIONES Y SERVICIOS

60.48 46.25% 8.50 16.58 217.39 3.43

Gestión
Municipal

Conflictividad 
Social

Tasa de 
Homicidios

Tasa de 
Extorsiones

Densidad 
Poblacional

PERCEPCIÓN
(escala 1 a 6)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ICL (): INSTITUCIONES Y SERVICIOS

 ICL: escala de 0 a 100



 ACCESO A INFRAESTRUCTURA

30.57% 8.72% 32.78% 34.56% 50.20% 92.67% 2.96
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 EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES

88.0% 3.04% 40.22% 0.53 8.48% 12.66% 2.90
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 SERVICIOS DE SALUD

0.22% 49.30% 21.17 90.25% 2.74
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 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

3.08% 20.93% 36.62% 47.50 21.28% 2.65
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 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

$ 1,967 9.62% 5.99 0.63% 5.59% 37.99% 3.11

PIB per cápita 
(US$ al año)
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 APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO

3.37% 313.5 1.96% 3.67
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 ICL: San Pedro Carchá, Alta Verapaz (posición 248 de 333)
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Índice de Competitividad Local

Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Calidad de la Educación

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico

Para el caso de San Pedro Carchá, a pesar de que a nivel 
general coincide la evaluación de los datos con la 

percepción, en 2 pilares es mejor la percepción que la 
evaluación que reflejan los datos administrativos.

VALOR DATOS Encuesta

42.57 43.85 41.29

55.35 62.07 48.62

45.20 51.16 39.24

41.13 44.32 37.93

40.06 45.38 34.75

41.64 50.36 32.92

34.70 27.25 42.15

39.92 26.41 53.43



 Se cuenta con una referencia para contrastar la evaluación del WEF
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Aprovechamiento Tecnológico

Apoyo a la Actividad Productiva

Calidad de la Educación

Servicios de Salud

Empleo e Ingresos Familiares

Acceso a Infraestructura

Instituciones y Servicios

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOCAL

• Instituciones y Servicios

• Acceso a Infraestructura

• Empleo e Ingresos Familiares

• Servicios de Salud

• Calidad de la Educación

• Apoyo a la Actividad Productiva

• Aprovechamiento Tecnológico

META

57.81

47.81

73.19

66.61

55.26

58.89

52.80

50.11

 PROMEDIO GUATEMALA: Índice de Competitividad Local

• Índice de Competitividad Local



 ICL: San Pedro Carchá, Alta Verapaz (posición 248 de 333)
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Apoyo a la Actividad Productiva

Calidad de la Educación

Servicios de Salud
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Acceso a Infraestructura

Instituciones y Servicios

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOCAL

• Instituciones y Servicios

• Acceso a Infraestructura

• Empleo e Ingresos Familiares

• Servicios de Salud

• Calidad de la Educación

• Apoyo a la Actividad Productiva

• Aprovechamiento Tecnológico

META

42.87

55.35

45.20

41.13

40.06

41.64

34.70

39.92

• Índice de Competitividad Local



 ¿En qué variables es factible incidir para mejorar en el corto plazo?

• Dentro de la evaluación del municipio, existen diversas áreas que merecen una
atención especial para definir líneas estratégicas de acción que permitan
alcanzar una mejora en el corto plazo.

• Sin embargo, es importante resaltar cuáles son las prioridades para las personas
del municipio, teniendo como criterio la factibilidad de incidir.

• Evaluación con una brecha superior al 60% (distancia a objetivo)

• Coincidencia en el dato administrativo y en la percepción

• Factibilidad de trabajo entre la población y las autoridades

• Alta posibilidad de tener un éxito notorio en el corto plazo

• Efecto positivo en el ICL debido al peso que tiene el indicador



 ¿En qué variables es factible incidir para mejorar en el corto plazo?

 Tasa de Electrificación (conexión legal a la red nacional)

 Presencia del IGSS y % de la PEA afiliada (formalidad)

 Hogares que usan leña dentro del hogar (e. g. cocinar)

 Nivel de logro en las pruebas de Matemáticas y Lectura

 Capacitación Técnica: cobertura, calidad y pertinencia

 Eficacia en exportación y el control del contrabando 

 Acercamiento y confianza en las Fuerzas de Seguridad

 Aprovechamiento del Turismo como fuente de ingreso

 Penetración de Internet (usuarios y comercialización)

 Desnutrición Crónica en niños/as menores de 5 años
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 ¿En qué variables es factible incidir para mejorar en el corto plazo?

 Tasa de Electrificación (conexión legal a la red nacional)

 Presencia del IGSS y % de la PEA afiliada (formalidad)

 Hogares que usan leña dentro del hogar (e. g. cocinar)

 Nivel de logro en las pruebas de Matemáticas y Lectura

 Capacitación Técnica: cobertura, calidad y pertinencia

 Eficacia en exportación y el control del contrabando 

 Acercamiento y confianza en las Fuerzas de Seguridad

 Aprovechamiento del Turismo como fuente de ingreso

 Penetración de Internet (usuarios y comercialización)

 Desnutrición Crónica en niños/as menores de 5 años
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 El objetivo final es integrar una MESA que pueda dar el seguimiento

Motivar Informar Evaluar Identificar Mejorar Advertir Alertar

Motivar que 
se tomen 

decisiones
con base en 
el diálogo

Informar a 
quienes
toman 

decisiones 
de política

Evaluar los 
progresos 

con base en 
metas 

definidas

Identificar 
prácticas

que se 
puedan 
replicar

Mejorar los 
indicadores 
con base en 
tiempos y 

costos

Advertir 
cuando los
cambios no 

se estén 
dando

Alertar 
sobre la 

importancia 
de priorizar 

temas

• El simple hecho de realizar la evaluación carece de sentido si no se cuenta con un
acompañamiento por parte de los tomadores de decisión.

• Se vuelve necesario institucionalizar un grupo multisectorial que dé seguimiento
a los indicadores, no sólo para evaluar la competitividad del municipio, sino para
definir qué acciones se van a tomar para mejorar en las áreas prioritarias, siendo
el ICL una herramienta que efectivamente permita medir el avance/retroceso.



ICL

 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 final orientar la política pública 
hacia la planeación del desarrollo con base en evidencia.



   Índice de Competitividad Local 

   Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA – 
   San Pedro Carchá, Alta Verapaz 

 CARCHÁ  (META) 
    

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 55.35  100 

• Índice de Gestión Municipal 60.48%  100% 

• Prevalencia de Conflictividad Social (% de problemas) 46.25%  0.0% 

• Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes 8.50  < 10 

• Tasa de Extorsiones por cada 100,000 habitantes 16.58  < 10 

• Densidad Poblacional (habitantes por km2) 217.39  800-2,000 

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 45.20  100 

• Km asfaltados (% de la red vial) 30.57%  > 75% 

• Tasa de Urbanización (% de la población) 8.72%  100% 

• Tasa de Electrificación (% de hogares) 32.78%  100% 

• Intensidad de uso de la Tierra (sobreutilización) 34.56%  < 20% 

• Cobertura de Agua Potable (% de la población) 50.20%  100% 

• Cobertura de Saneamiento (% de la población) 92.67%  100% 

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES 41.13  100 

• Pobreza General (% de la población) 88.00%  < 35% 

• % de la PEA afiliada al IGSS 3.04%  > 40% 

• Ingreso medio (% del salario de afiliados al IGSS) 40.22%  100% 

• Índice de GINI 0.53  0.00 

• Tasa de Inflación interanual 8.48%  4-15% 

• Recepción de Remesas (% del PIB per cápita) 12.66%  10% 

SERVICIOS DE SALUD 40.06  100 

• Gasto Público en Salud (% del PIB municipal) 0.22%  > 5.0% 

• Desnutrición Crónica (menores de 5 años) 49.30%  < 29% 

• Mortalidad Infantil (por 1,000 nacidos vivos) 21.17  < 15 casos 

• % de Hogares que usan leña 90.25%  < 25% 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 41.64  100 

• Gasto Público en Educación (% del PIB municipal) 3.08%  > 7.0% 

• Fracaso escolar (promedio de los 4 niveles) 20.93%  0% 

• Tasa Neta de Cobertura (promedio de los 4 niveles) 36.62%  > 80% 

• Índice de Avance Educativo 47.50  100 

• Logro (promedio 4 niveles, Matemáticas y Lectura) 21.28%  > 60% 

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 34.70  100 

• PIB per cápita (US dólares, precios corrientes) $ 1,967  > $ 10,000 

• Empresas Medianas y Grandes (% del total) 9.62%  > 50% 

• Personal Ocupado por Empresa 5.99  > 20 

• Recaudación (% del PIB) 0.63%  > 15% 

• Préstamos y Descuentos (% del PIB municipal) 5.59%  > 20% 

• Inversión (% del Presupuesto municipal: G+I)  37.99%  > 60% 

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 39.92  100 

• Usuarios de Internet (% de la Población) 3.37%  > 50% 

• Telefonía Celular (líneas por 1,000 habitantes) 313.5  > 500 

• Capacitación Técnica (% de la población) 1.96%  > 20% 
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   Índice de Competitividad Local 

   Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA – 
   San Pedro Carchá, Alta Verapaz 

 Encuesta de Percepción (enero 2015)  

 CARCHÁ  (META) 
   

 

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 3.43   

• ¿Es eficaz el marco legal para resolver disputas? 3.09  Es eficaz 

• ¿Funcionarios tienen favoritismo al asignar contratos? 3.47  Nunca 

• ¿Existe corrupción en el municipio? 3.76  Muy poca 

• ¿Calidad del trabajo de jueces y tribunales? 2.81  Excelente 

• ¿Calidad del Gasto Público en su municipio? 4.00  Eficiente 

• ¿Costo de cumplir los trámites de Gobierno? 3.32  No costoso 

• ¿Protección de los derechos de propiedad? 3.77  Protegidos 

• ¿Rol del Gobierno en la reducción de la pobreza? 2.97  Eficaz 

• ¿Confianza en las fuerzas de Seguridad? 2.79  Confiable 

• ¿Grado de libertad de los medios de comunicación? 4.33  Son libres 

ACCESO A INFRAESTRUCTURA 2.96   

• ¿Desarrollo de carreteras y caminos? 3.18  Excelente 

• ¿Acceso a puntos de comercio y exportación? 2.75  Sí acceso 

• ¿Acceso al transporte aéreo? 1.88  Sí acceso 

• ¿Conexión a la red nacional de electrificación? 3.52  Accesible 

• ¿Acceso a fuentes mejoradas de agua? 3.48  Sí acceso 

• ¿Acceso a servicios de saneamiento? 3.45  Sí acceso 

• ¿Confianza en el Servicio Postal? 2.47  Sí confío 

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES 2.90   

• ¿Perspectivas económicas para el próximo año? 3.18  Creciente 

• ¿Acceso a crédito en el sistema bancario? 3.33  Accesible 

• ¿Fomenta la política agrícola la competitividad? 3.00  Fomenta 

• ¿Eficacia del control del contrabando? 2.70  Eficaz 

• ¿Impacto de los impuestos en la inversión (I)? 3.15  Atrae (I) 

• ¿Impacto del salario mínimo en generar empleo (E)? 2.76  Crea (E) 

• ¿Costos de la criminalidad para los negocios? 2.67  Nulos 

• ¿Costos del narcotráfico para los negocios? 2.70  Nulos 

• ¿Dependencia de la informalidad para crear empleo? 2.41  Escasa 

• ¿Importancia de las remesas en el ingreso familiar? 3.97  Baja 

• ¿El ingreso familiar cubre las necesidades básicas? 2.00  Sí cubre 

SERVICIOS DE SALUD 2.74   

• ¿Calidad de los servicios de salud del primer nivel? 2.09  Alta 

• ¿Facilidad del acceso a servicios de salud? 2.12  Fácil 

• ¿Costo de acceder a la salud pública? 2.79  Poco 

• ¿Costo de acceder a la salud privada? 1.69  Poco 

• ¿Presencia del IGSS en el municipio? 2.12  Relevante 

• ¿Efecto enfermedades infecciosas en el trabajo? 3.27  Escaso 

• ¿Efecto enfermedades respiratorias en el trabajo? 3.06  Escaso 

• ¿Efecto enfermedades ETS en el trabajo? 4.76  Escaso 
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   Índice de Competitividad Local 

   Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA – 
   San Pedro Carchá, Alta Verapaz 

 CARCHÁ  (META) 
    

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 2.65   

• ¿El sistema cubre las necesidades de los alumnos? 2.61  Las cubre 

• ¿El pensum responde a la realidad del municipio? 2.42  Responde 

• ¿Cobertura de la educación primaria? 3.03  Total 

• ¿Cobertura de la educación secundaria? 2.18  Total 

• ¿Cobertura de la educación universitaria? 2.18  Total 

• ¿Calidad de la enseñanza de Matemáticas? 2.21  Excelente 

• ¿Calidad de la enseñanza de Lectura? 2.31  Excelente 

• ¿Se retiene, atrae y recompensa el talento humano? 2.34  Sí 

• ¿Relación entre nivel educativo y mayor salario? 3.47  Directa 

• ¿Participación de la mujer en el sistema educativo? 3.70  Alta 

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 3.11   

• ¿Es común que las empresas paguen sobornos? 3.53  Nunca 

• ¿Solidez del sistema bancario en el municipio? 4.00  Sólido 

• ¿El Gobierno distorsiona la libre competencia? 2.88  No 

• ¿Oposición para desarrollar grandes proyectos? 2.94  No 

• ¿Es amigable el trato con inversiones extranjeras? 4.06  Sí 

• ¿Se pone atención en las normas de calidad?  2.78  Control 

• ¿Se centraliza la economía en grupos tradicionales? 2.27  No 

• ¿Participación de ONG´s en la actividad económica? 2.91  Escasa 

• ¿Uso de maquinaria especializada en su municipio? 3.30  Bastante 

• ¿Porción de la producción que se exporta? 3.69  > 50% 

• ¿Preocupación de empresas por cuidar el ambiente? 2.85  Constante 

• ¿Porción de los ingresos provenientes del Turismo?  3.00  > 50% 

• ¿Estabilidad laboral en el municipio? 2.42  Bastante 

• ¿Se cumple la legislación laboral en el municipio?  2.87  Se cumple 

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO 3.67   

• ¿Facilidad de acceso a Telefonía Fija? 3.42  Fácil 

• ¿Facilidad de acceso a Telefonía Móvil? 4.91  Fácil 

• ¿Facilidad de acceso a Internet? 3.76  Fácil 

• ¿Inclusión de redes sociales en las empresas? 3.70  Alta 

• ¿Uso de internet para comercializar productos? 3.58  Relevante 

• ¿Capacitación técnica en el municipio? 2.67  Alta 

 
 
 

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 final orientar la política pública hacia la planeación del desarrollo con base en evidencia. 
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