
Apoyo a la mejora de la Competitividad
y Capacidad Comercial de MIPYMES
y Cooperativas

Convenio de financiación No. DCI/ALA/ 2014/034-127

Avances al 31 de octubre de 2019



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



• 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



Acciones que apoyan para la modernización 

de las actividades que contribuyen 

a la implementación del AFC

Facilitación 
de Comercio

Se está desarrollando la plataforma informática
relacionada con el comercio, que facilitará la publicación
y el acceso a la información relativa a las operaciones de
comercio exterior.

Se cuenta con una propuesta del modelo
de servicio único de información, que
permita atender las consultas de los
usuarios en cuanto a procesos de
importación, exportación y tránsito.

Se han desarrollado propuestas para: a)
fortalecer la figura del OEA, b) facilitar el
intercambio de información aduanera y c) definir
procedimiento para determinar tiempos y
condiciones de levante y despacho en aduanas.



Se han desarrollado propuestas de planeación
estratégica en cuanto al fortalecimiento de la
institucionalidad de PROMIPYMES, el Programa
Tejiendo Alimentos, el INACOP y la conformación
de una Agencia de Comercio e Inversión.

Acceso a 
mercados

Se está trabajando en desarrollos informáticos que contribuirán a
mejorar la presentación de servicios para las mipymes,
cooperativas y los usuarios del Registro Mercantil.

10 representantes del MINECO han realizado
intercambios de experiencias mediante visitas a
instituciones homólogas y participación en foros en
temas de comercio exterior, inversión y servicios
registrales para implementar y multiplicar mejores
practicas en sus instituciones

Se están realizando 3 actividades formativas con
participación de 36 representantes para fortalecimiento y
modernización institucional del MINECO en temas de
promoción comercial, de inversión e inteligencia de
mercados.

Acciones que contribuyen a fortalecer la capacidad 
institucional del MINECO y el INACOP en la prestación de 

sus servicios



Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias
-MSF-

1

Propuesta de la Política de MSF
Desarrollo de Instrumentalización (Plan Nacional del
Inocuidad, Plan Nacional de Sanidad Animal, Plan
Nacional de Sanidad Vegetal) en proceso de elaboración

En elaboración un instrumento legal de
propuesta de Política en MSF, que permita a
los Ministerios responsables de la MSF y a la
institucionalidad pública, la realización de
actividades encaminadas a reforzar los
sistemas nacionales sanitarios y fitosanitarios.

En elaboración de propuesta de convenio
interministerial MAGA y MSPAS que
contribuirá a la correcta y eficiente
implementación de la política

Se establecerá un sistema coordinado entre todos
y cada uno de los entes responsables de aplicar
dichas Medidas.

Priorización de programas de MSF, para el
resguardo de la salud de las personas, la
salud de los animales y los vegetales, la
facilitación del comercio, y la protección
del patrimonio agropecuario nacional.



Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias
-MSF-

2

Elaboración de instrumentos para la 
gestión de las MSF

Apoyo Dirección Inocuidad/MAGA para su
fortalecimientos como Organismos de
Inspección y posterior Acreditación

Apoyo a Laboratorios MAGA para la
implementación de su Sistema de Gestión y
posterior Acreditación

Elaboración de estrategia para la mejora y
descentralización de los servicios de laboratorios
de ensayo públicos-privados

Reconocimiento internacional de
competencias técnica de lo servicios de
inspección y de los laboratorios del VISAR-
MAGA, (a través de la Acreditación).

Ampliación de la oferta de servicios que
responda a la demanda existentes y potencial
de sectores/cadenas priorizadas



Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias
-MSF-

3

Formación en competencias técnicas del personal sobre
MSF.
233 beneficiarios en capacitación y 4 en Intercambio de experiencias
en las siguientes temáticas :

Fortalecimiento a la DIA y DRCA para
garantizar la inocuidad de alimentos por
medio de la capacitación en normativa
internacional y del intercambio de
experiencias (Foro CODEX Alimentario)

Fortalecimiento a DSA y DSV, para garantizar
su actualización en normativa Internacional
(OIE), Reglamentación UE, desarrollo de
planes y programas de vigilancia y control de
residuos y contaminantes en productos
agropecuarios basados en riesgo

Se han realizado capacitaciones de MSF , MAGA y
MSPAS conocen, comprenden y aplican la
regulación internacional y UE en materia de salud
animal, vegetal e inocuidad alimentaria.

Se aplica cumplimiento con las exigencias
del mercado, para su acceso y para
eficientizar los programas de vigilancia y
control.



Se han desarrollado los diferentes estudios para la elaboración de la
conceptualización del software que administrará la ejecución de SNC y sus
componentes (OGA, COGUANOR, CRETEC, CENAME y CEINFORMA).

• Se presentó oficialmente la PNCal y se ha terminado
la fase de instrumentalización

• Se actualizó la Norma NTG 66006 –”Requisitos de
Gestión para MIPYMES” Aprobada por Consejo
Nacional de Normalización.

Se realizaron intercambios de experiencias con
instituciones homólogas en los 5 componentes del
SNC, que genera visión y estrategia para el mejor
funcionamiento del país en materia de acreditación

• Se han ejecutado formaciones específicas, en normativas ISO
para fortalecer el equipo técnico y para incrementar los
auditores del país en acreditación, certificación e Inspección
de procesos y productos.

• Además se han ejecutado formaciones técnicas al personal del
CENAME en metrología industrial y metrología legal para
prestar más y mejores servicios.

Sistema 
Nacional de 
la Calidad

Se han realizado estudios del proceso y procedimientos
de mejora para las 5 dependencias de SNC tanto técnicas
como administrativas para apoyar una ejecución
sustentable hacia el k'atun 32



CONVENIO DE FINANCIACIÓN
€ 30,500,000

PRESUPUESTO COMPROMETIDO A NIVEL 
CONVENIO DE FINANCIACIÓN

97 %

SERVICIOS;  
€ 8,109,008 

SUMINISTROS; 
€1,360,505 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO;  

€950,000 

IMPREVISTOS; -

CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS;  
€19,201,572 

27%

65%

5%

3%

0%



EJECUTADO 
74%  

Q2,173,385.58 

PENDIENTE DE 
EJECUTAR 26%  
Q779,562.42 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
2019

Q.  7,727,348.00

EJECUTADO 
97%  

Q4,646,842.45 

PENDIENTE DE 
EJECUTAR 3%  
Q127,557.55 

Fuente de Financiamiento 
61 Donaciones Externas

Fuente de Financiamiento
11 Ingresos Corrientes

Q.4,774,400.00

Q.2,952,948.00



EJECUCIÓN ACUMULADA 
AL 31 DE OCTUBRE 2019 

DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
68%  

€ 681,995.87

PENDIENTE DE 
EJECUTAR 32%  
€ 318,004.13

Fuente de Financiamiento
11 Ingresos Corrientes

€ 1,000,000.00 EJECUTADO 29%  
€8,544,770.61

PENDIENTE DE 
EJECUTAR 71%  €

20,955,229.39

Fuente de Financiamiento 
61 Donaciones Externas

€ 29,500,000.00



SISTEMA DE MONITOREO:  Se ejecuta a 
partir de actividades, para llegar a 

alcanzar objetivos, metas e indicadores

OG

Objetivo 
especifico

Resultados del 1 al 3

Para 2019-2020 programadas 245 
actividades para alcance de 

objetivos metas e indicadores

Ejecución a la fecha de  245 
actividades

39%

36%

14%

11%

No Iniciadas En Proceso

Concluidas Anticipadas



Se cuenta con 63 indicadores distribuidos de la forma 
siguiente, se principian a alimentar con 2do informe 

de contratistas en proceso de aprobar

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Objetivo General

Objetivo Específico

Resultado 1

Actividades R. 1

Subactividades R.1

Resultado 2

Actividades R. 2

Subactividades R.2

Resultado 3

Resultado 4



897 Beneficiarios  

resultados 1 al 3 

UGP, en 48 

talleres

Mujeres 45%

Hombres 55%

Indígenas 6%

No indígenas 94%

Área Rural 4%

Área Urbana 96%

20,737 

Beneficiarios en 5 

subvenciones

Mujeres 61%

Hombres 39%

Indígenas 95%

No indígenas 5%
Área Rural 97%
Área Urbana 3%



Gracias


