
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

90 meses, 72 Ejecución 

Operativa y 18 de Cierre 

Administrativo

Monto de Financiación

€ 29,500,000 Fuente de cooperación  

de la Unión Europea.

€ 1,000,000 Contrapartida local

del Gobierno de Guatemala.

Monto total del Programa

€ 30,500,000*

RESUMEN



• Firma del Convenio, 
2015

• PPL: 23/01 al 22/05

• Inicio de Ejecución
2017

• N+3, plan del programa 2018

• Fin de la Fase 
Operativa 2021

• Fin de fase de 
Cierre2023

LÍNEA DE TIEMPO



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

Institucionalización 
Pública

Operado por:
UGP del MINECO

Nivel meso

Territorial por medio  
de las organizaciones  
intermediarias  
empresariales

y de negocios –OIEs–

Operado por: 
Subvenciones

Nivel micro

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

Operado por:
Subvenciones



Beneficiarios del Programa:

 Ministerio de Economía –MINECO–,
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación –MAGA–,
 Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social –MSPAS–
 Instituto Nacional de Cooperativas

–INACOP-,
 MIPYMES y Cooperativas.

Apoyo a los Registros Mercantil, de Garantías Mobiliarias y Prestadores de Servicios de Certificación del MINECO.

Apoyo Técnico y capacitaciones para el fortalecimiento del Viceministerio de Desarrollo de a MIPYME.

Apoyo al MINECO para cumplir con el Articulo 1 del Acuerdo de Facilitación de Comercio.

Fortalecimiento a las capacidades del MINECO en el acceso al mercado de las MIPYMES.

Apoyo técnico, estudios, capacitaciones e intercambios de experiencias para el fortalecimiento de las gestiones
del Sistema Nacional de Calidad del Ministerio de Economía.

Propuesta de la Política Nacional de Calidad, que apoya al Sistema Nacional de la Calidad y al sector de MIPYMES
y Cooperativas,

Equipamiento para los laboratorios del SNC, MAGA y MSPAS y equipo informático.

Apoyo en la normativa de calidad dirigida a MIPYMES.

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres empresarias de MIPYMES y Cooperativistas.

Apoyo en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP- a través de propuestas de
descentralización de sus servicios y de un sistema de autorimartización del registro y certificación de
cooperativas.

Fortalecimiento institucional por medio de asistencias técnicas, estudios, capacitaciones e intercambios de
experiencias en las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y
de Salud Pública y Asistencia Social.

Fortalecimiento de MIPYMES y Cooperativas, a través de las organizaciones que ejecutan contratos de
subvención: AGEXPORT, We Effect, ASOCUCH, ACOFOP, FUNDAP, ASODIHUE y Confartiginato Vicenza
Associazione

Estudios para el fortalecimiento de cadenas de valor priorizadas por el MINECO.

BENEFICIARIOS



ANÁLISIS FINANCIERO

86%

14%

Análisis del Avance Financiero del Convenio de 
Financiación

Componentes
Comprometidos

Por Comprometer

SERVICIOS
20%

SUMINISTROS
4%

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

3%

IMPREVISTOS
0%

CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS

73%

Presupuesto Comprometido por Componente

Convenio de 
Financiación de 

30,500,000 €



SERVICIOS SUMINISTROS
GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO
IMPREVISTOS

CONVOCATORIA DE
PROPUESTAS

Presupuesto Convenio de Financiación 8,350,000 1,400,000 950,000 300,000 19,500,000

Componentes Comprometidos 5,263,265 1,057,099 657,676 - 19,201,572

Por Comprometer 3,086,735 342,901 292,324 300,000 298,428
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Monto Comprometido   
26,179,612 €

Análisis  del Presupuesto  del Convenio por 
Componentes vrs Comprometido



INICIATIVAS EN PROCESO

Apoyo técnico y
capacitación
para el
desarrollo,
instrumentalizac
ión, divulgación
y sensibilización
de la Política
Nacional de
Calidad

Realización de
un Programa de
Actualización
Normativa para
Apoyar a
MIPYMES y
Cooperativas a
Acceder a
Mercados

Programa para
CRETEC:
Fortalecimiento
como órgano
consultivo y
asesor en
materia de
reglamentación
técnica (SNC)

Apoyo al
Sistema
Nacional de
Calidad en
Guatemala

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

Apoyo para la
Implementación
de la Propuesta
Marco para el
Control de
Medidas
Sanitarias y
Fitosanitarias en
Guatemala

Apoyo técnico al
MINECO para el
desarrollo del
sistema de
asistencia a
Comercio
Exterior y
Modernización
de actividades
de
implementación
del Acuerdo de
Facilitación del
Comercio de la
OMC

Apoyo Técnico
para la mejora y
descentralización
de los servicios de
apoyo a MIPYMES
y Cooperativas a
nivel Territorial

Apoyo al
Fortalecimiento
de las Capacidades
del MINECO, en el
Acceso al Mercado
de las MIPYMES y
Cooperativas

R1

R2

EN PROCESO



Suministros Lote 1:
Equipamiento Informático
para apoyo del MINECO ,
MAGA y MSPS

Suministros Lote 2:
Equipos para laboratorios
del Sistema Nacional de
Calidad del CENAME

Suministros Lote 3:
Equipos para laboratorios
de ensayo del MAGA y del
MSPAS

SUMINISTROS
R2

R1

SUMINISTROS



Avances y Resultados
Los avances y resultados se basan en la matriz del marco 
lógico que inciden en el alcance de indicadores

POA, metas y presupuesto anual están alineados a esa 
matriz y al PPOP

El Ministerio de Economía ha cumplido con los aportes de 
contrapartida de  acuerdo al procedimiento y a lo acordado con 
la Delegación de la Unión Europea



Propuesta de estandarización y
descentralización y servicios
del MINECO

• Análisis de estrategias
administrativas, con
propuesta de estrategia
para identificar cuellos de
botella en procesos de
resolución y respuestas de
expedientes para procesos
administrativos como otra
fase del proceso de
modernización del
MINECO

Mapeo de actores y servicios
de internacionalización y
atracción de inversiones

• Benchmarking de las
mejores 10 practicas de
atracción de inversiones,
directorio de actores en el
país sobre atracción de
inversiones, propuesta de
plan estratégico de corto
plazo para la agencia de
atracción de inversiones

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Capacitación sobre mecanismos para 
aplicación de la ley de cooperativas en el 

marco de la empresarialidad

Fortalecimiento de 78 
funcionarios de INACOP 

en temas de 
empresarialidad, servicios 

de apoyo y vinculación 
entre MIPYMES y 

cooperativas, para que 
sedes regionales puedan 
cumplir de mejor manera 

con sus funciones

Taller de planificación estratégica para 
modernización del MINECO

61 funcionarios 
capacitados para 

concientización sobre la 
necesidad de 

modernización de la 
estructura y servicios del 

mineco, sirvió como 
insumo base para arrancar 

el proceso de 
modernización tecnológica  
para el fortalecimiento del 

MINECO

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Taller sobre el acuerdo de
facilitación del comercio de
la OMC

• Fortalecimiento a 40
funcionarios de las
instituciones miembros
del comité nacional de
facilitación del comercio
para mejorar sus
capacidades de
implementación de
dicho acuerdo

Política Nacional de Calidad

• Opinión favorable de
SEGEPLAN; en Proceso
de acuerdo gubernativo
que actualizará el marco
jurídico institucional del
sistema nacional de la
calidad y fomentará la
cultura de la calidad a
nivel nacional.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Manuales técnicos para el aseguramiento 
de la calidad e inocuidad de la cadena de 

valor del aguacate 

Se elaboraron manuales 
mediados para apoyar en 

la mejora de procesos 
productivos del aguacate, 
para mejorar su acceso a 
mercado;  Capacitando   

193 productores en esos 
manuales y 400 personas 

sensibilizadas en los 
manuales

Sitio web
Sitio Web 

como 
fuente de 
consulta 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Plataforma de evaluación y
monitoreo

• Herramienta para
centralizar información
de avance de
indicadores de matriz de
marco lógico,
implementada por UGP
y 5 subvenciones, dos
pendientes

Cuadro de Mando Integral
para la agencia de atracción
de inversiones

• Creación de primeros
indicadores y estructura
de seguimiento para la
gestión estratégica de la
agencia de atracción de
inversiones en
complemento al plan de
acción del mapeo

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Kit de herramientas de
instrumentos del MINECO

• Fichas informativas de los
principales servicios que
brinda el mineco a mipymes y
cooperativas, socializadas a
personal del mineco para
brindar mejor orientación de
los usuarios de los servicios

Diagnóstico y propuesta de
mejora para la institucionalización
y sostenibilidad del programa
“Tejiendo alimentos” y “Proyecto
Mujer”

• Fortalecimiento e
Institucionalización de los
Programa dentro del
Viceministerio de MIPYME,
para su mejora y continuidad

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Diagnóstico para INACOP E 
INGEPOP

Plan estratégico para 
los próximos 3 años 

a fin de fortalecer las 
capacidades y el 

funcionamiento de 
ambas instituciones.

Recurso humano Capacitado en 
la Reglamentación 2017/625

Se fortaleció al 
MAGA y MSPAS en 
temas de Calidad y 
MFS para cumplir la 
nueva normativa de 
acceso al mercado 

europeo

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



Capacitación de técnicos en
las normativas
internacionales ISO 19011 e
ISO 17025

•Personal fortalecido para
mantener las
competencias
internacionales en
materia de evaluación de
la conformidad.

Planes de muestreo de
residuos y contaminantes en
productos agropecuarios
basados en riesgo

•Se capacitó al personal
del MAGA y MSPAS para
La realización de planes
de muestreo periódicos
para apoyar las garantías
del cumplimiento de la
vigilancia y control
exigidos por los países
compradores (Unión
Europa 625/2017).

Capacitación en contenido de
Cadmio en Cacao, suelo y
agua de riego en conjunto
con IICA.

•Dar a conocer la nueva
normativa de Cadmio
para el Cacao, para que el
cacao y chocolate
guatemalteco pueda
cumplir con los límites
máximos de Cadmio
aceptables de acuerdo a
la nueva legislación de la
Unión Europea.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



En proceso:

Diagnóstico de necesidades de las mipymes

Fortalecimiento de las capacidades de las mesas 
de competitividad en la formulación de proyectos

Por iniciar:

Mapeo y muestreo para la determinación de 
metales pesados en cacao y subproductos

Elaboración de talleres con productores, mipymes, 
cooperativas  instituciones gubernamentales para 
la Fase 1 de la formulación de la Política Pública de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Auditoria del CENAME en masa y volumen

ASISTENCIAS INTERNACIONALES  CORTO PLAZO   



SUBVENCIONES



SUBVENCIONES

Enfocados en el apoyo a 
MIPYMES y Cooperativas



• Eje 2 Bienestar para la gente

• Eje 3 Riqueza para todos y todas

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

KATUN

• Modernización del Estado
POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

• Objetivo 1, Poner fin a la Pobreza en todas sus formas, en todo el mundo 

• Objetivo 8, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 

• Objetivo 16, Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, crear instituciones 
eficaces

ODS

• Pobreza protección social/inclusión social

• Empleo, inversión/crecimiento del PIB, 

• Transparencia y fortalecimiento institucional/Instituciones eficaces, responsables y transparentes
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

• crecimiento económico incluyente y crecimiento económico sostenible (numeral 3 de la 
política)POLÍTICA ECONÓMICA

• Marco Estratégico (numeral 6 de la política), donde se propone mejorar la competitividad para 
incrementar la productividad, por medio de clúster (empresas donde se incluyen las MIPYMES 
y Cooperativas)

PLAN NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD

ALINEACIÓN CON POLÍTICAS 



El Programa cuenta con una cadena de resultados donde se identifica la consecución de 69 indicadores, macro y micro (de
impacto, producto y resultado). Donde la ejecución del Programa coadyuva al logro de indicadores macro (de impacto), y
cumple con indicadores micro. Los principales objetivos y resultados del Programa se mencionan a continuación (cada uno de
ellos implica el alcance de varios indicadores):

Contribuir a la 
reducción de la 

pobreza mediante la 
promoción de un 

crecimiento 
económico incluyente 

y sostenible.

Capacidad mejorada 
de las instituciones 

nacionales de calidad 
y MSF para un mayor 
cumplimiento con los 

requerimientos del 
mercado formal por 

parte de las MIPYMES 
y cooperativas. 

Capacidad mejorada 
del MINECO para 

apoyar la 
competitividad de 

MIPYMES y 
cooperativas para 

acceder a mercados 
formales y enlazarse 
a cadenas de valor. 

Diálogo público-
privado mejorado a 
nivel territorial para 

apoyar la 
competitividad de 

MIPYMES y 
cooperativas en los 

departamentos 
priorizados. 

Competitividad y 
capacidad comercial 

mejorada de las 
MIPYMES y 

Cooperativas 
apoyadas para 

acceder a mercados 
formales y enlazadas 

a cadenas de valor

INDICADORES



IMPACTO

Línea base de indicadores para evaluar avances e impactos

Reducción de la 
Pobreza

Generación de 
Empleo

Igualdad de 
Competencias 

Mejora 
Competitiva

Coeficiente de 
GINI

Exportaciones Competitividad
Empresas 

Fortalecidas

Instituciones 
Fortalecidas 

MAGA MINECO, 
MSPAS, INACOP

Crecimiento 
Económico 



Competitivo

Transparente

Reforzamiento 
de las 

Mipymes y 
Cooperativas

Acceso a 
Mercados

Calidad

Medias 
Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Por una Guatemala  más competitiva

GRACIAS


