
Apoyo a la mejora de la Competitividad
y Capacidad Comercial de MIPYMES
y Cooperativas
Convenio de financiación No. DCI/ALA/ 2014/034-127



Propósito

“Mejorar la competitividad 

de las MIPYMES y de las

cooperativas para cumplir

con los requisitos del

mercado”.

Objetivo Global

“Contribuir a la reducción de

la pobreza mediante la promoción 

de un crecimiento económico

incluyente y sostenible”.

Período de Ejecución

78 meses a partir de

diciembre  2015.

Monto de Financiación

€ 25,000,000 Fuente de cooperación 

de la Unión Europea.

€ 1,000,000 Contrapartida local

del Gobierno de Guatemala.

Monto total del Programa

€ 26,000,000*



• Ministerio de Economía –MINECO–
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–
• Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-
• Cooperativas y MIPYMES

Beneficiarios



Para cumplir con el propósito del Programa, las actividades se orientan a mejorar
la competitividad de las MIPYMES y cooperativas desde un enfoque integral
sistémico, priorizando tres niveles de actuación:

Enfoque Sistémico del Programa

Nivel macro

Institucionalidad

Nivel meso

Territorial por medio
de las organizaciones
intermediarias
empresariales

y de negocios –OIEs–

Nivel micro

Apoyo a las MIPYMES
y cooperativas, con
especial énfasis en su
articulación



Fortalecimiento del Sistema Nacional de la
Calidad e instituciones responsables de las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Fortalecimiento del entorno de negocios y de
facilitación de comercio para las MIPYMES y
Cooperativas.

El reforzamiento de MIPYMES y cooperativas
para: Mejoramiento de su competitividad y
capacidad comercial.

Metas principales

Fortalecimiento de las mesas de competitividad

territorial.



Licitaciones Internacionales

El Programa lanzó diez licitaciones:

4 Internacionales
6 Nacionales

1. Apoyo a las Instituciones Nacionales responsables
de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,

2. Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de
Guatemala,

3. Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del
MINECO, en el acceso al mercado de las MIPYMES
y Cooperativas, y

4. Suministros:
❖ Lote 1: Equipamiento Informático,
❖ Lote 2: Equipos para laboratorios del Sistema

Nacional de la Calidad del CENAME, y
❖ Lote 3: Equipos para laboratorios de ensayo

del MAGA y del MSPAS



Licitaciones Nacionales

1. Apoyo Técnico y capacitación para el desarrollo, instrumentalización,
divulgación y sensibilización de la PNCdad,

2. Apoyo para la implementación de la propuesta marco para el control
de las MSF en Guatemala,

3. Realización de un programa de actualización normativa para apoyar a
las MIPYMES y cooperativas a acceder a los mercados,

4. Apoyo técnico al MINECO para el desarrollo de un sistema de
asistencia a comercio exterior y modernización de actividades de
implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC,

5. Apoyo técnico para la mejora y descentralización de los servicios de
apoyo a MIPYMES y cooperativas a nivel territorial,

6. Apoyo técnico CRETEC: Fortalecimiento como órgano consultivo y
asesor en materia de reglamentación técnica.



Actividades 2018

• Mapeo de servicios de internacionalización, acceso
a mercados y atracción inversiones para el
fortalecimiento de la Agencia de Comercio e
Inversiones.
• Productos: directorio de actores públicos y

privados, un comparativo de los servicios de
inversión, inteligencia de mercados y
promoción comercial y una propuesta de Plan
de Acción.

• Cuadro de Mando Integral –CMI- (Balanced
Scorecard en inglés) para la Agencia de Comercio e
Inversiones.
• Productos: Medición de la gestión estratégica,

herramienta para la gestión de la información
y de seguimiento al cumplimiento y logro de
sus indicadores.



Balanced Score Card



Actividades 2018

Se capacitó a personal del MAGA y del MSPAS
en la nueva Reglamentación 2017/625 sobre los
nuevos controles oficiales en toda la cadena
agroalimentaria, en particular en el caso de la
sanidad vegetal, sanidad animal y los
subproductos de origen animal.

Manuales de Buenas Prácticas
Agrícolas –BPA´s– y Buenas Prácticas
de Manufactura –BPM´s– para la
cadena de valor de Aguacate, dirigido
a MIPYMEs y Cooperativas.



Actividades 2018

Capacitación al Comité Nacional de Facilitación de
Comercio, para fortalecer sus conocimientos sobre
el Acuerdo de Facilitación del Comercio, de la
Organización Mundial de Comercio –OMC

“Kit informativo” que permite conocer
los servicios del MINECO y los
mecanismos para solicitarlos, este está
dirigido a MIPYMES, cooperativas, sector
público y privado, y público en general.



Capacitación en el Acuerdo de 
Facilitación de Comercio



Kit herramientas del MINECO



Actividades 2018

Se capacitó al personal técnico
de los componentes del SNC en
las normativas internacionales
ISO (19011 y 17025) versión
actualizada.

Se está desarrollando una propuesta de
la Política Nacional de Calidad, que sea
pilar de la competitividad y del aumento
de la productividad de las empresas.



Actividades 2018

Se desarrollaron estrategias de modernización y
mejora de la gestión administrativa del MINECO.

Se cuenta con una propuesta de institucionalización
de las PROMIPYMES dentro del MINECO, el cual
funcionará desde el Viceministerio de Desarrollo de
la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.



Actividades 2018

Se realizó la presentación del Programa en la cual se
firmaron los contratos de subvención entre la
Delegación de la Unión Europea y la AGEXPORT,
ACOSUCH, ACOFOP y We Effect.

Se cuenta con una Plataforma de Monitoreo para las
actividades que se desarrollaran desde el MINECO y
por los contratos de subvención, la toma de
decisiones, cumplimiento de indicadores previstos y el
cumplimiento del Convenio de Financiación.



Firma de contratos de subvenciones



Herramienta de Monitoreo



Actividades 2018

Desarrollo de un Sitio Web el cual permite
acceder a información en tiempo real de lo
que se está realizando, acceso al sistema de
monitoreo y relación con las redes sociales,
y el enlace con el MINECO y la Delegación
de la Unión Europea.

https://www.programamipymesycooperativas.gob.gt/



Estadísticas del Programa
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Pensamiento Basado en Riesgo

CERIS CERISGestión de Riesgo



1. Análisis
de Riesgo e IS

3. Programas

de vigilancia 

y control

2. Programas 

de Mitigación

6. Programas

de Gestión 

de crisis

4. Laboratorios

referencia y red

7. 

Comunicación,

Alerta rápida y RP 

9.

Capacitación 

y entrenamiento

10. Herramientas

de gestión

Certific.y acredit.

8. Legislación

Riesgo

5. Metrología y 

certificaciones

Evaluación de riesgo, gestión y 
comunicación formal

OGA

CENAME

OGA

COGUANOR
CRETEC

Sistema Integral Sanitario



Estrategia

CERIS
MAGA-VISAR / 

MSPAS

Gestión 
de 

riesgo

Reglamento 625/2017/UE

MAGA VISAR 
Direcciones

MSPAS-DRCA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMUNICACION

Políticas MSF
CERIS: Consejo de Evaluación de Riesgo e Inteligencia 
Sanitaria



Sistema Sanitario



Licitaciones  y Asistencia Técnica

Componente LIR AT

MSF ❖ Implementación de la propuesta marco (Políticas y legislación)

❖ Laboratorios fortalecidos (ISO 17025; Muestreo; Metodología;
Trazabilidad; Descentralización; IE)

❖ Control oficial fortalecido (Vigilancia y control basado en
riesgo; ISO 17020; Insumos agropecuarios; Guías; Manuales;
Alerta temprana; Intercambio de Experiencias)

❖ Nueva reglamentación 625/2017/UE a MAGA-
MSPAS, Universidades e Instituciones sanitarias
regionales

❖ Diseño y calculo de los factores de riesgo para los
programas de vigilancia y control de
agroalimentos.

SNC ❖ SNC organizado (gestión; OGA; Evaluación de la Conformidad;
COGUANOR; CRETEC; CENAME; CEINFORMA)

❖ Auditoria para la acreditación en masa y volumen 
del CENAME.

AME ❖ Proceso del Acuerdo facilitación del Comercio apoyado

❖ Capacidad institucional del MINECO fortalecida para apoyar el
acceso al mercado

(Instrumentos de gestión del MINECO; software de plataformas
informáticas; Competencias técnicas del personal; Guías y
estudios sectoriales; Intercambio de experiencias)

❖ AT y capacitación del diagnostico de
funcionamiento del INACOP e INGECOP

❖ Diagnostico y propuesta de mejora para la
institucionalización y sostenibilidad del programa
“Tejiendo alimentos” y “Proyecto mujeres”.

❖ AT para la revisión y opinión jurídica de los
contratos de LIR, LIA, y PNRC.



Capacitación nueva reglamentación 
625/2017 para la Unión Europea



Asistencia Técnica MINECO

➢ LIR-AME:
❖ Proceso del Acuerdo facilitación del Comercio apoyado

❖ Capacidad institucional del MINECO fortalecida para apoyar el acceso al mercado

(Instrumentos de gestión del MINECO; software de plataformas informáticas; Competencias técnicas del personal;
Guías y estudios sectoriales; Intercambio de experiencias)

➢ ASISTENCIA TECNICA:
❖AT y capacitación del diagnostico de funcionamiento del INACOP e INGECOP

❖Diagnostico y propuesta de mejora para la institucionalización y sostenibilidad del programa “Tejiendo alimentos” y
“Proyecto mujeres”.

❖AT para la revisión y opinión jurídica de los contratos de LIR, LIA, y PNRC.

❖AT para la actualización de políticas de cooperativas.

❖AT para la articulación de mesas territoriales.

❖Asesoría para formular proyecto de solicitud de cooperación para elaborar reglamento de la Ley de Emprendimiento



Taller de validación Diagnóstico 
INACOP e INGECOP


