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EL PROYECTO

Objetivo Global
Período de Ejecución

“Contribuir a la reducción de

90 meses, 72 Ejecución

la pobreza mediante la promoción
de un crecimiento económico

Operativa y 18 de Cierre

incluyente y sostenible”.

Administrativo
Fecha Final ejecución
10/12/21
Monto de Financiación
€ 29,500,000 Fuente de cooperación
de la Unión Europea.

Propósito
“Mejorar la competitividad
de las MIPYMES y de las
cooperativas para cumplir
con los requisitos del

€ 1,000,000 Contrapartida local

mercado”.

€ 30,500,000

del Gobierno de Guatemala.
Monto total del Programa

Gestión Directa
Contratación de Servicios
Subvenciones
Gestión Indirecta (MINECO)
Total

22,908,060
3,700,000
19,208,060
6,591,940
29,500,000

78%

22%
100%

Mejorar la competitividad de las
MIPYMES y de las cooperativas

RE 1

RE 2

RE 3

RE 4

Capacidad
mejorada de las
instituciones
nacionales de
calidad y MSF

Capacidad
mejorada del
MINECO para
apoyar la
competitividad

Diálogo públicoprivado
mejorado a
nivel territorial

Competitividad
y capacidad
comercial
mejorada de las
MIPYMES y
Cooperativas

Meta 1
Reforzamiento de las instituciones públicas

Meta 2
Reforzamiento de MIPYMES
y Cooperativas

Fechas importantes
Firma del Convenio de Financiación

2015

Inicio de ejecución del Programa
Incorporación de ATI

2017

2018

N+3- Suscripción de contratos de
Servicios, suministros y CdS
2019

2020

2021

2023

Contratos de Subvención (CdS)
Evaluación medio término y auditoría
(ver recomendaciones)
COVID-19
Fin de fase operativa (10.12.21)

Fin fase de cierre (10.06:23)

Los logros a la fecha en el
componente

Meta 1
Reforzamiento de las
instituciones públicas

El SNC ha alcanzado un nivel competitivo a nivel internacional con herramientas
modernas para la mejora del comercio de bienes y servicios a todo nivel.

Política nacional de la calidad (PNCal
2019-2032) aprobada por Acuerdo
Gubernativo Nº 169-2019.
Divulgación y sensibilización.

El SNC ha alcanzado un nivel competitivo a nivel internacional con herramientas
modernas para la mejora del comercio de bienes y servicios a todo nivel.

La
OGA
mantiene
reconocimiento
Multilateral
(IAAC) y Acuerdo Mutuo de
Reconocimiento (ILAC)

El CENAME a través de los
Laboratorios Nacionales de
Metrología en Masa y Volumen
obtuvieron y mantienen su
acreditación en ISO 1725

El SNC ha alcanzado un nivel competitivo a nivel internacional con herramientas
modernas para la mejora del comercio de bienes y servicios a todo nivel.

Recurso humano del SNC cuenta
ahora con mayores conocimientos.

El SNC ha alcanzado un nivel competitivo a nivel internacional con herramientas
modernas para la mejora del comercio de bienes y servicios a todo nivel.

Dotación de equipamiento de
metrología.

El SNC ha alcanzado un nivel competitivo a nivel internacional con herramientas
modernas para la mejora del comercio de bienes y servicios a todo nivel.

Plataforma
Informática del SNC

El país presenta un avance en garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud de los
animales y la preservación de los vegetales (medidas sanitarias y fitosanitarias o MSF)

Se ha dotado al país con una
propuesta de política MSF
elaborada
con
la
participación de MSPAS,
MAGA,MINECO y Sector
Privado y revisada por
SEGEPLAN.

El país presenta un avance en garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud de los
animales y la preservación de los vegetales (medidas sanitarias y fitosanitarias o MSF)

Laboratorios del MAGA y MSPAS con competencias en
MSF han sido apoyados con la dotación de
equipamiento especializado

El país presenta un avance en garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud de los
animales y la preservación de los vegetales (medidas sanitarias y fitosanitarias o MSF)

Personal de los laboratorios
y del sistema de inspección
relacionados con MSF han
sido
capacitados
y
fortalecidos
para
la
acreditación de las normas
ISO

El país presenta un avance en garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud de los
animales y la preservación de los vegetales (medidas sanitarias y fitosanitarias o MSF)

Sistema
informático
de
administración de datos para tres
laboratorios,
registro
y
seguimiento de los insumos
agropecuarios
Registro y seguimiento
insumos Agropecuarios

de

Módulos informáticos para la
automatización de Exportaciones
de insumos para uso agrícola e
insumos para uso en animales, en
el SIGIE

Comisión de Reglamentación en funciones acordes con
los lineamientos de la OMC
Estudio comparativo para
determinar los puntos de
mejora de las BPRT.
Manual de Buenas Prácticas
Reglamentarias
Manual de Evaluación del
Impacto Regulatorio

Comisión de Reglamentación en funciones acordes con
los lineamientos de la OMC

Fortalecimiento
(capacitación)
del personal.

El MINECO ha mejorado sus capacidades en la atención de MIPYMES y Cooperativas
Plan
de
re
direccionamiento
estratégico del Sector Cooperativo
Automatización y descentralización de
los servicios del INACOP. Puesta a
disposición de una plataforma
informática que acompañe la mejora
en la prestación de los servicios
Plan Estratégico de la Red de los
Centros de Apoyo a las MIPYMES.
Estrategia acceso a financiamiento de
MIPYMES y Cooperativas
Programa
de
divulgación
y
socialización para el uso del Fondo de
Desarrollo de las MIPYMES y
Cooperativas

El MINECO ha mejorado sus capacidades en la atención de MIPMES y Cooperativas

Mejora en el Portal Web
del Registro Mercantil.

Plataforma informática de
gestión de servicios de la
Ventanilla de la MIPYME.

Avance en el cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio

Diagnóstico
de
la
situación
actual
en
Guatemala en materia de
sistemas de información
de atención al usuario
relacionados
con
operaciones de comercio
internacional
Propuesta de modelo de
servicio
único
de
información
sobre
procesos de importación,
exportación y tránsito.

Avance en el cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio
Documento con el estudio del proceso y
procedimientos para la determinación de
tiempos y condiciones de levante y
despacho en aduanas.
Exportaciones de Guatemala al Mundo en 2020

Fortalecida la figura del Operador
Económico Autorizado.

Avance en el cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio

Plataforma informática
sobre
medidas
relacionadas con la
importación
y
exportación.
(Fase I Plataforma
Comercio e Inversión).
https://comercioeinver
sionguate.gob.gt/detall
e-noticia-publico/1/

El país cuenta con mayores y mejores herramientas para que las MIPYMES y
Cooperativas mejoren el acceso a mercados (promoción de oferta exportable y
atracción de inversiones)
Se ha dotado al país con el
diseño, organización y plan de
implementación de un ente que
promueva el comercio e
inversión
El Portal de Comercio Exterior
se ha mejorado con nódulos
sobre medidas relacionadas con
la importación y exportación a
través de Internet

El país cuenta con mayores y mejores herramientas para que las MIPYMES y
Cooperativas mejoren el acceso a mercados (promoción de oferta exportable y
atracción de inversiones)
Se cuenta con recurso humano con mayores
conocimientos para la promoción del comercio e
inversión

El país cuenta con mayores y mejores herramientas para que las MIPYMES y
Cooperativas mejoren el acceso a mercados (promoción de oferta exportable y
atracción de inversiones)

Se pusieron a disposición del país
guías y estudios sectoriales para el
acceso al mercado de MIPYMES y
Cooperativas

Los logros a la fecha en el componente

Meta 2
Reforzamiento de MIPYMES
y Cooperativas
Subvenciones

01

04

06

03

02

1

ACODIHUE

1.339.988

2

ACOFOP

3.400.000

3

ASOCUCH

3.021.715

4

AGEXPORT

3.764.705

5

CISP

2.116.500

6

WEEFFECT

4.000.000

7

FUNDAP

1.321.750

05

07

El Presupuesto y su ejecución

Ejecución del presupuesto
EUROS
PROGRAMADO
EJECUTADO
SALDO

UE

GOB

TOTAL

29,500,000.00

1,000,000.00

30,500,000.00

20,862,491.54
8,637,508.46

1,001,501.36
1,501.36

21,863,992.90
8,636,007.10

Distribución del presupuesto por rubro - Fondos UE

3,400,000, 11%

1,700,000, 6%
700,000, 2%

1.1. Asis. Técnica
1.2. Ap. Técnico
1.3. Estudios

1,700,000, 6%
500,000, 2%

1.4. Capacitación
1.5. Int. Experiencias

19,208,060, 65%
300,000, 1%
1,700,000, 6%
0, 0%
291,940, 1%

1.6. Ev. Auditorias
2. Suministros
3. Gastos de Funcionamiento
4. Imprevistos
5. Convocatoria de Propuestas

Ejecución del presupuesto (EUROS)
PRESUPUESTADO
CATEGORÍAS

1SERVICIOS

Contribuci
Contribución
ón de
de la UE
Gobierno

EJECUTADO AL 31/05/2021
Total

SALDO AL 31/05/2021

Total

Contribució Contribución
n de la UE de Gobierno

Contribuci Contribución
ón de la UE de Gobierno

Total

8,300,000

50,000

8,350,000

6,345,705

5,410

6,351,115

1,954,295

44,590

1,998,885

1.1Asistencia Técnica

3,400,000

25,000

3,425,000

2,747,375

4,372

2,751,746

652,625

20,628

673,254

1.2Apoyo Técnico

1,700,000

0

1,700,000

1,261,603

0

1,261,603

438,397

0

438,397

700,000

25,000

725,000

536,823

1,038

537,861

163,177

23,962

187,139

1,700,000

0

1,700,000

1,267,101

0

1,267,101

432,899

0

432,899

1.5Intercambio de Experiencias

500,000

0

500,000

362,238

0

362,238

137,762

0

137,762

1.6Evaluación y Auditoría Externa

300,000

0

300,000

170,566

0

170,566

129,434

0

129,434

1,700,000

0

1,700,000

1,446,292

0

1,446,292

253,708

0

253,708

0

950,000

950,000

0

996,092

996,092

0

-46,092

-46,092

291,940

0

291,940

0

0

0

291,940

0

291,940

10,291,940 1,000,000 11,291,940

7,791,997

1,001,501

8,793,499

2,499,943

-1,501

2,498,442

13,070,494

0 13,070,494

6,137,565

0

6,137,565

29,500,000 1,000,000 30,500,000 20,862,492

1,001,501 21,863,993

8,637,508

1.3Estudios
1.4Capacitación

2SUMINISTROS
3GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4IMPREVISTOS
SUB-TOTAL APOYO
INSTITUCIONAL
CONVOCATORIA DE
5PROPUESTAS

TOTAL

19,208,060

0 19,208,060

-1,501 8,636,007

En perspectiva (La Adenda)

Prioridad 1
Ago

Prioridad 3

Concluir fases para adenda de
ampliación de plazo solicitada
por la UE

Prioridad 2
Seguimiento puntual a
contratos de servicios aún
vigentes.

Oct

Revisión con beneficiarios de
propuestas de sostenibilidad.

Prioridad 4
Set

Identificar y sistematizar
experiencias de acciones
desarrolladas en el marco del
Programa y los proyectos
subvencionados.

Prioridad 5
Nov

Utilización del repositorio del
SSyM y concluir con el
proceso de archivo.

Prioridad 6
Nov

Informe final,
Evento de Cierre.

Dic
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Acuerdos del Comité Director
Ampliación del plazo al Convenio de Financiación
(Adenda 3)
1

Conocer y dar opinión sobre el proceso que se sigue para
ampliar el periodo de ejecución operativa del Convenio hasta
0ctubre 2022.

MSF
2

A propósito de la propuesta de política MSF elaborada con la
participación de MSPAS, MAGA,MINECO y Sector Privado y
revisada por SEGEPLAN, solicitar a las instituciones retomar
dicho documento para tratar de convertirlo en política país

Intercambios de Experiencias
3

Dentro de los contratos de servicios activos están previstos
una serie de intercambios de experiencias que benefician a
ciertas áreas relacionadas con la temática del Programa. Es
importante que el Comité conozca y opine sobre la realización
de los mismos.

Otros temas
4

Por definir.

Gracias

