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OBJETIVO GENERAL INDICADORES VALOR ACTUAL

Contribuir con el fomento del

crecimiento económico

incluyente y sostenible de las

regiones Central, Sur y

Noroccidente de Guatemala,

para reducir la incidencia de la

pobreza.

I.1.O.G. 1380 Mipymes y

16 Cooperativas

promueven el desarrollo

económico local en las

comunidades rurales.

I.2.O.G. 2,537 personas

indígenas y rurales,

encabezadas en un 71%

por mujeres tienen

mayores oportunidades

de desarrollo económico.

I.1.O.G. 1482 Mipymes y 16

Cooperativas están promoviendo el

desarrollo económico local en las

comunidades rurales.

I.2.O.G. 2,851 personas indígenas y

rurales, encabezadas en un 67% por

mujeres tienen mayores

oportunidades de desarrollo

económico.



OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES VALOR ACTUAL

Mejorar el nivel de

competitividad productiva y

comercial de las Mipymes y

Cooperativas productoras,

integradas por mujeres y

hombres de las regiones

Central, Sur y Noroccidente de

Guatemala…

I.1.O.E. 1,380 Mipymes

y 16 Cooperativas, con

una población

beneficiaria del 71%

integrada por mujeres,

mejoran su nivel de

competitividad

productiva y comercial.

I.2.O.E. 1,380 Mipymes

y 16 Cooperativas, con

una población

beneficiaria del 71%

integrada por mujeres,

han mejorado su nivel

de sostenibilidad

económica y generan

utilidades.

I.1.O.E. 1482 Mipymes y 16

Cooperativas, con una población

beneficiaria del 67% integrada por

mujeres, han mejorado su nivel de

competitividad productiva y

comercial.

I.2.O.E. 1482 Mipymes y 16

Cooperativas, con una población

beneficiaria del 67% integrada por

mujeres, han mejorado su nivel de

sostenibilidad económica y generan

utilidades.



RESULTADO 1 INDICADORES VALOR ACTUAL

Mejorado el nivel de

desarrollo y visión

empresarial de las

Mipymes y

Cooperativas para la

gestión empresarial y

comercial.

I.1.R.1. 1380 Mipymes y 16

Cooperativas mejoran su nivel

de desarrollo.

I.2.R.1. 1380 Mipymes y 16

Cooperativas han

implementado instrumentos

para la gestión empresarial y

comercial.

I.3.R.1. 480 Mipymes (MBA) y

16 Cooperativas realizan

innovación, diversificación y

planificación de la producción a

partir de las demandas del

mercado.

I.1.R.1. 1482 Mipymes y 16

Cooperativas han mejorado su nivel

de desarrollo a partir de la situación

inicial.

I.2.R.1. 1482 Mipymes y 16

Cooperativas han implementado

instrumentos para la gestión

empresarial y comercial.

I.3.R.1. 673 Mipymes (MBA) y 16

Cooperativas han realizado la

innovación, diversificación y

planificación de la producción a partir

de las demandas del mercado.



RESULTADO 2 INDICADORES VALOR ACTUAL

Las Mipymes y

Cooperativas realizan

negocios en los

mercados local,

nacional, regional e

internacional, a partir

de alianzas

comerciales y

cadenas de valor.

I.1.R.2. 240 Mipymes y 16

Cooperativas comercializan sus

productos en los mercados

local, nacional, regional e

internacional a través de

alianzas comerciales y cadenas

de valor.

I.2.R.2. 1,200 Mipymes y 16

Cooperativas incrementan sus

niveles de ventas en un 20% en

promedio, durante los 3 años

del proyecto.

I.3.R.2. 150 Mipymes y 6 

Cooperativas cuentan con 

registros y certificaciones para 

la comercialización de sus 

productos.

I.1.R.2. 246 Mipymes y 16

Cooperativas están comercializando

sus productos en los mercados local y

nacional a través de alianzas

comerciales y cadenas de valor.

I.2.R.2. 640 Mipymes y 16

Cooperativas incrementan sus niveles

de ventas en un 25% en promedio.

I.3.R.2. 56 Mipymes y 4 Cooperativas

cuentan con registros y certificaciones

para la comercialización de sus

productos.



RESULTADO 3 INDICADORES VALOR ACTUAL

Mejorados los

procesos

productivos de las

Mipymes y

Cooperativas a través

del equipamiento

productivo,

incremento y mejora

de la infraestructura

productiva y

fortalecimiento

financiero.

I.1.R.3. 300 Mipymes y 16

Cooperativas han tecnificado la

producción agropecuaria,

artesanal y de manufactura.

I.2.R.3. 16 Cooperativas

mejoran los procesos

productivos y diversifican su

producción de manufactura,

agropecuaria y artesanal.

I.3.R.3. 16 Cooperativas han

implementado y/o realizado

mejoras en la infraestructura

productiva para sus actividades

agropecuarias, artesanales y

de manufactura.

I.1.R.3. 681 Mipymes y 16

Cooperativas han tecnificado la

producción agropecuaria, artesanal y

de manufactura.

I.2.R.3. 16 Cooperativas han

mejorado los procesos productivos y

diversifican su producción de

manufactura, agropecuaria y

artesanal.

I.3.R.3. 16 Cooperativas han

implementado y/o realizado mejoras

en la infraestructura productiva para

sus actividades agropecuarias,

artesanales y de manufactura.



RESULTADO 4 INDICADORES VALOR ACTUAL

Mejorada la efectividad de

los procesos y estrategias

para las actividades

administrativas y de

servicios de las Mipymes y

Cooperativas, mediante el

establecimiento y mejora de

la infraestructura

tecnológica.

I.1.R.4. 16 Cooperativas

cuentan con la

infraestructura

tecnológica para sus

actividades

administrativas y de

servicios.

I.2.R.4. 16 Cooperativas

han reducido el tiempo

para la realización de sus

actividades

administrativas y de

servicios.

I.3.R.4. 120 Mipymes y 

14  Cooperativas han 

mejorado su nivel de 

conectividad y sistema de 

información y 

comunicación, al finalizar 

el proyecto.

I.1.R.4. 16 Cooperativas cuentan con

la infraestructura tecnológica para sus

actividades administrativas y de

servicios.

I.2.R.4. 16 Cooperativas han ido

reduciendo el tiempo para la

realización de sus actividades

administrativas y de servicios.

I.3.R.4. 619 Mipymes y 15

Cooperativas han mejorado su nivel

de conectividad y sistema de

información y comunicación.


