
 

ESTRUCTURA PARA EL DIAGNOSTICO DE ACTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y LA POLITICA 

NACIONAL DE EMPLEO DIGNO 

 

I. PERFIL DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(La información debe circunscribirse a los años 2019 – 2020) 

 

1. Nombre del programa o proyecto 

Centros De Promoción de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa -PROMIPYME- 

 

2. Descripción del programa o proyecto 

Los Centros de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) 
son instancias donde se concretiza la alianza público-privada-academia, con el 
propósito de acompañar a los empresarios y emprendedores de la MIPYME, de tal 
forma que éstas sean más competitivas, dinamizadoras del mercado interno y que 
generen mayores y mejores empleos. Los PROMIPYME pueden ser:  
- Generalista: La cual proporciona servicios de desarrollo empresarial en todas 

las áreas de gestión de la empresa.  
- Especializada: La cual proporciona servicios de desarrollo empresarial en un 

área de gestión específica.  

Áreas de Acción  
Las áreas de acción de un centro Promipyme, se concentran en tres fundamentales 
que cubren las necesidades de los negocios ya establecidos, estas son:  
Asesoría individual. 

a. Confidencial y gratuita  
b. De corto a largo plazo  

Talleres grupales  
a. Capacitación en temas especializados y generales de interés para la 
MIPYME  

b. Investigación de mercado adaptada a los requisitos del cliente  
Asistencia técnica  

a. Gratuita o pagada si es especializada.  
Con esto, se busca que en las Mipyme, se genere un impacto económico que 
contribuya a la creación de empleos, al incremento de la recaudación fiscal, al 
fortalecimiento y diversificación de la economía formal y a la promoción de la 
estabilidad y el crecimiento del país. 
 

3. Justificación (que permita identificar los antecedentes e importancia de la 

política) 

La población económicamente activa en Guatemala, según la Encuesta Nacional de 
Empleo e Ingresos – ENEI 2017 – está compuesta por 6.7 millones de personas, el 



 

64.5% son hombres y el 35.5% mujeres. Se calcula que el alrededor del 40% del PIB 
y el 85% de los empleos son generados por las MIPYMES.  

En Guatemala, los apoyos a los servicios de desarrollo empresarial para fortalecer a 
las MIPYMES han avanzado en su diseño metodológico y de organización 
institucional, lo cual ha generado más accesibilidad de estos servicios a empresas 
del sector.  

En el año 2000, El Ministerio de Economía, recibe la responsabilidad de atender el 
desarrollo de las MIPYMES a través del Acuerdo Gubernativo 15-2000. Para el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades para dicho sector, se crea en 
ese mismo año el Viceministerio de las MIPYMES, para que facilite el acceso a 
servicios de desarrollo empresarial a través de promover nuevos servicios, 
identificar áreas con potencial productivo en el interior y propiciar condiciones 
favorables para nuevas oportunidades de empleo.  

En el año 2012 el Ministerio de Economía comienza a liderar el proyecto de SBDC 
Global, metodología transferida a Guatemala por la Universidad de San Antonio 
Texas, de Estados Unidos. La consulta inicial en el país se llevó a cabo en 
septiembre del 2012 para dar a conocer el modelo entre actores claves de todo el 
ecosistema de MIPYMES para evaluar la adaptación como metodología.  
Para esto, El MINECO contó con el apoyo de UTSA y otros socios, desarrollando el 
Diplomado de Certificación para Futuros Asesores y Directores, con el fin de 
adoptar la metodología, y preparar a los participantes a operar un SBDC exitosos y 
a propiciar un impacto positivo en el desarrollo económico, de los cuales se 
nombran en Guatemala: Centros de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa – PROMIPYME-. 
 

4. Objetivos generales 

Prestar servicios de capacitación, asistencia técnica, asesoría empresarial y 
vinculaciones a empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, para que estos puedan desarrollar sus ideas de negocio, elaborar sus 
planes de negocio y crear empresas o mejorar las existentes. 
 

5. Objetivos específicos 

- Fortalecer las capacidades empresariales de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas nacionales mediante los servicios de asesoría empresarial, 
asistencia técnica, capacitaciones y vinculaciones a empresarios bajo la 
metodología SBDC (Centros de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa).  

- Incrementar la capacidad empresarial; generar un proceso educativo 
(capacitación), a través de la asesoría de alto valor, individual y a largo plazo, 
de asistencias técnicas según las necesidades de empresas atendidas y de 
vinculación hacia otros programas y proyectos de apoyo. 



 

- Fortalecer la capacidad técnica del personal de los Centros PROMIPYME a 
través de talleres de capacitación interna.  
 

6. Descripción de indicadores 

- Incremento en el portafolio de la oferta de productos y servicios. 
  - Total de formularios de impacto económico.  

- Empresas formalizadas.  

- Expansión de negocios (incremento capital, número de sucursales, entre otros).  

- Incrementos de ventas total y asociado al PROMIPYME.  

- Empleos creados (nuevos).  

- Trabajos retenidos.  
 

7. Cronograma de resultados del proyecto o programa 

Producto 1: Documentos que contengan la información siguiente con su 
respectivo soporte.  
a. Informe como mínimo de veinte (20) empresas diagnosticadas y asesoradas en 
el Centro PROMIPYME (incluir en el expediente los diagnósticos aplicados a cada 
empresa, plan de acción y planes de seguimiento).   
 
b. Informe como mínimo de cinco (5) talleres de capacitación realizados a los 
empresarios del Centro PROMIPYME.  
 
c. Informe como mínimo de una (1) capacitación interna realizada dentro del 
Centro PROMIPYME.  
 
d. Reporte que refleje el registro como mínimo de cinco (5) empresas dentro del 
Programa MIPYME Proveedoras del Estado.  
 
e. Informe de implementación de la estrategia de comunicación.  
 
f. Documento que contenga el mapeo de las áreas geográficas por territorio 
atendido.  
 
g. Informe sobre los resultados de medición de impacto a través de los indicadores 
establecidos y los datos estadísticos de los beneficiarios atendidos.  
 
h. Informe que contenga los avances de la ejecución de contrapartida por parte de 
la Institución Socia a la fecha de presentación del Producto, conforme al formato 
que se establezca.  
 
Producto 2: Documentos que contengan la información siguiente con su 
respectivo soporte:  



 

a. Informe como mínimo de 10 talleres de capacitación realizados a los 
empresarios del Centro PROMIPYME.  
 
b. Informe como mínimo de 70 empresas asesoradas en el Centro PROMIPYME 
(incluir en el expediente los diagnósticos aplicados a cada empresa, plan de acción 
y planes de seguimiento).  
 
c. Reporte de asistencia técnica a un mínimo de 10 empresas asesoradas por el 
Centro PROMIPYME, desarrolladas con apoyo de expertos internos o externos por 
un mínimo de 100 horas, productos y su impacto.  
 
d. Informe como mínimo de cuatro (4) intercambios empresariales realizados en el 
Centro PROMIPYME.  
 
e. Informe como mínimo de uno (1) capacitación interna realizada dentro del 
Centro PROMIPYME.  
 
f. Informe reporte con documento de soporte que refleje la vinculación como 
mínimo de 10 empresas.  
g. Reporte que refleje el registro como mínimo de 10 empresas dentro del 
Programa MIPYME Proveedoras del Estado.  
 
h. Informe sobre los resultados de medición de impacto a través de los indicadores 
establecidos y los datos estadísticos de los beneficiarios atendidos.  
 
i. Informe de implementación de la estrategia de comunicación.  
 
j. Informe que contenga los avances de la ejecución de contrapartida por parte de 
la Institución Socia a la fecha de presentación del Producto, conforme al formato 
que se establezca.  
 
k. Documento que contenga el mapeo de las áreas geográficas por territorio 
atendido.  
 
Producto 3: Documento que contenga la información siguiente con su respectivo 
soporte:  
a. Informe como mínimo de 10 talleres de capacitación realizados a los 
empresarios del Centro PROMIPYME.  
 
b. Informe como mínimo de 70 empresas asesoradas en el Centro PROMIPYME 
(incluir en el expediente los diagnósticos aplicados a cada empresa, plan de acción 
y planes de seguimiento).  
 



 

c. Reporte de asistencia técnica a un mínimo de 10 empresas asesoradas por el 
Centro PROMIPYME, desarrolladas con apoyo de expertos internos o externos por 
un mínimo de 100 horas, productos y su impacto.  
 
d. Informe como mínimo de 4 intercambios empresariales realizados en el Centro 
PROMIPYME.  
 
e. Informe como mínimo de una (1) capacitación interna realizada dentro del 
Centro PROMIPYME.  
 
f. Informe reporte con documento de soporte que refleje la vinculación como 
mínimo de 10 empresas.  
 
g. Reporte que refleje el registro como mínimo de 10 empresas dentro del 
Programa MIPYME Proveedoras del Estado.  
 
h. Informe de implementación y resultados de la estrategia de comunicación.  
 
i. Documento que contenga el mapeo de las áreas geográficas por territorio 
atendido.  
j. Informe final de ejecución de contrapartida ejecutada por la Institución Socia de 
acuerdo al porcentaje de aporte que le corresponda (40%), conforme al formato 
que se establezca.  
 
k. Informe final que contenga: Memoria de labores con todos los resultados 
alcanzados en el período de ejecución y el impacto económico generado, 
productos desarrollados, aprendizajes logrados y retos identificados.  
 
l. Documento que presente un mínimo de cinco (5) casos de éxito más 
emblemáticos asesorados por el Centro PROMIPYME, seleccionados por criterios 
como, ingresos económicos, generación de empleo o expansión del negocio.  
 

8. Duración del proyecto 

Mayo 2019 – Mayo 2022 

 

9. Cobertura del proyecto: 

9.1 Población objetivo 

Empresas MIPYME (individual o en grupo) que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones:  

- Con al menos un año de operación en el mercado, o  
- Preparados o con potencial para internacionalizarse 

9.2 Área de influencia geográfica 



 

El área territorial de cobertura del Centro PROMIPYME para la prestación 
de sus servicios, no está limitada al territorio de su ubicación, por lo que 
atenderá al grupo meta, sin importar la ubicación geográfica del mismo. 
 

 

10. Identificación de actores del programa o proyecto 

10.1 Identificación de la organización (nombre, correo electrónico, número 

telefónico, sector al que pertenecen) 

(A espera de la adjudicación con las instituciones socias de los centros PROMIPYME 
para conocer estos datos). 

 

11. Directorio del programa o proyecto 

 

Coordinadora - Licda. Claudia García 

 Tel: 2412-0200 Ext: 2308 

 

Técnico Monitoreo – Brandom Rossi 

 Tel: 2412-0200 Ext: 1508 

 

 

II. PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

1. Resultados y logros de objetivos por indicador 2019 - 2020 

(Se espera que los resultados actuales superen los alcanzados en años anteriores 
por lo que no se cuenta aún con el dato exacto mínimo alcanzado, se está 
trabajando en ello) 
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ESTRUCTURA PARA EL DIAGNOSTICO DE ACTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y LA POLITICA 

NACIONAL DE EMPLEO DIGNO 

 

III. PERFIL DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(La información debe circunscribirse a los años 2019 – 2020) 

 

12. Nombre del programa o proyecto 

Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento 

 

13. Descripción del programa o proyecto 

El Ministerio de Economía es la institución de gobierno clave para articular y 

contrarrestar esos factores que impiden el desarrollo emprendedor y la creación 

de empresas. En concordancia con los contenidos de la ley de Fortalecimiento al 

Emprendimiento según Decreto 20-2018 del Congreso de la República de 

Guatemala, se desarrolla y conforma la Unidad de Fortalecimiento al 

Emprendimiento, la cual es responsable de dar seguimiento y responder a lo 

demandado en la mencionada Ley.  

 

Como prioridad para el primer semestre del 2019 ha sido necesaria la 

implementación la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento a favor del 

cumplimiento de la ley de fortalecimiento al emprendimiento. 

 

Conformación de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento 

Por tanto, se establece la creación de una Unidad que rija todos los esfuerzos en 

favor del fortalecimiento emprendedor en el país. Por medio de cuatro áreas clave 

dirigidas por el coordinador de la unidad ejecutora, las cuales se desarrollan de la 

siguiente manera: 

a) Área de Redes de Emprendimiento 

b) Área de Centros de Formación para el Emprendimiento 

c) Área de Financiamiento para el Emprendimiento 

d) Área de Comunicación, Monitoreo y Evaluación del Emprendimiento 

 
14. Justificación (que permita identificar los antecedentes e importancia de la 

política) 

El apoyo del Gobierno de la República de Guatemala al sector de la Microempresa, 

pequeña y mediana empresa –MIPYME- surge en 1987, como un subprograma de 

la Vicepresidencia de la República.  



 

En el año 1994, se crea el Consejo Nacional para el Fomento de la Microempresa y 

Pequeña Empresa con el propósito de reorientar los esfuerzos del Gobierno y de 

las ONG hacia los empresarios propietarios de micro y pequeñas empresas.  

Mediante Acuerdo Gubernativo No. 182-2000, el 12 de mayo 2000, se establece 

dentro del Reglamento Orgánico del Ministerio de Economía -MINECO- al 

Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, como ente encargado de facilitar el 

desarrollo competitivo de la MIPYME productora de bienes y de prestación de 

servicios; y Coordinador de los Programas y Proyectos, dirigidos a la atención del 

sector.  

El acuerdo Gubernativo 178-2001, del 16 de mayo 2001, establece al Consejo 

Nacional bajo la rectoría del Ministerio de Economía y amplía la atención del 

Programa hacia el sector de la Mediana Empresa.  

La misión del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y 

Mediana empresa indica: “promover y fortalecer al emprendimiento y a la 

microempresa, pequeña y mediana empresa, facilitando el acceso a financiamiento 

y servicios de desarrollo empresarial para aumentar la productividad y 

competitividad, coadyuvando a la creación de empresas, generación de empleo y 

reducción de la pobreza”.  

 

Su visión ser el “Ente gubernamental facilitador, que promueve políticas públicas, 

alianzas estratégicas y vinculaciones, para contribuir al fomento y desarrollo 

incluyente y sostenible de los Emprendedores y Empresarios del sector de la 

microempresa, pequeña y mediana empresa del país”.  

 
En esa línea se construyó la Política Nacional de Emprendimiento -Guatemala 

Emprende- para un período de 15 años (2015-2030), dentro de sus objetivos se 

marca el “Fortalecimiento de la cadena de emprendimiento (sensibilización, 

identificación, formulación, puesta en marcha y aceleración) definiendo las 

ventajas competitivas de Guatemala como su ubicación estratégica, los jóvenes 

emprendedores, la tenacidad y disposición hacia el emprendimiento, partiendo de 

las instituciones de apoyo existentes en el ecosistema como incubadoras, 

aceleradoras, entidades de capacitación de personal, inteligencia de mercados, 

asesores y/o consultores en emprendimiento, refiriéndonos específicamente a 

fortalecer la industria de soporte para fomentar eficientemente el espíritu 

emprendedor y el ecosistema de emprendimiento en la población guatemalteca”.  

(Anexo no. 1) 

El 29 de octubre del 2018, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto número 20-

2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fortalecimiento al 



 

Emprendimiento, la cual entró en vigor el pasado 27 de enero 2019 y su 

reglamento fue aprobado como el pasado 28 de marzo 2019. (Anexo no.2) 

Desde la creación de la Política Nacional de Emprendimiento “Guatemala 

Emprende” se cuenta con una agenda estratégica nacional de emprendimiento 

(2015-2030) y una Matriz de Marco Lógico con directrices que establecen los 

objetivos y la forma de alcanzarlos.  

Con la vigencia de Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y la implementación 

del reglamento que le acompaña, se considera que se tiene un avance 

considerable para que un país como Guatemala, donde las oportunidades laborales 

son escasas y donde  el crecimiento empresarial y poblacional ha tenido brechas 

enormes, el desarrollo y fortalecimiento emprendedor sea una ruta para la 

generación de oportunidades, consolidar territorios más competitivos y mejoras en 

las condiciones y estilo de vida del guatemalteco. 

Según datos del GEM (global entrepreneurship monitor para Guatemala 2017-

2018) Guatemala es el país con la posición #5 a nivel mundial en emprendimiento. 

Este indicador nos dice que el guatemalteco tiende a encontrar oportunidades 

para iniciar nuevos negocios en el mercado, siendo la mayoría de ellos negocios de 

economía informal o negocios tradicionales. 

También datos relacionados al tema de emprendimiento en Guatemala, la 

intención para emprender es del 91.2% datos GEM (global entrepreneurship 

monitor para Guatemala 2017-2018), esto nos dice que existe una gran 

motivación para que el emprendedor inicie un nuevo negocio. 

Estos indicadores nos llevan a pensar que en Guatemala hay un gran potencial para 

el crecimiento y desarrollo empresarial, el espíritu emprendedor del guatemalteco 

realmente dinámico. Sin embargo, a pesar de contar con tantos emprendedores 

que desean empezar un nuevo negocio o que ya lo han hecho, los datos de 

empresas establecidas no son muy favorables. Según datos del GEM (global 

entrepreneurship monitor para Guatemala 2017-2018), únicamente el 12% de los 

guatemaltecos logra establecer su negocio en el mercado transformándolo en un 

negocio formal que genere empleo y motive inversión local o extranjera. 

Por lo mismo se puede observar que el porcentaje de conversión entre intención a 

emprender, la cantidad de negocios que son creados anualmente y el porcentaje 

de éxito, difieren mucho entre sí. Esto se debe a factores clave que dificultan la 

creación de empresas competitivas, factores que impiden que el espíritu 

emprendedor logre alcanzar su mejor objetivo con la creación de empresas 

exitosas. Estos factores clave que impiden al emprendedor desarrollarse son: 

 Educación técnica en emprendimiento 



 

 Fortalecimiento de la industria de soporte y ecosistema emprendedor 

 Soporte financiero al emprendedor guatemalteco 

Con el cumplimiento en el desarrollo y ejecución del reglamento establecido para 

la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento Decreto 20-2018 del Congreso de la 

República de Guatemala, estos factores mejorarán las condiciones y aumentan el 

porcentaje de éxito del emprendedor. 

 
15. Objetivos generales 

1) Fomentar en toda aquella persona que tenga cualidades emprendedoras, 

capacitación técnica en emprendimiento, la generación de planes o modelos de 

negocios estructurados, escalables y rentables aprovechando al máximo las 

herramientas técnicas y tecnológicas adecuadas.      

2) Promover un ambiente emprendedor con escenarios, características, herramientas 

y sinergias apropiadas para que los emprendedores se beneficien de un espacio 

favorable para hacer viable sus proyectos de emprendimiento, valiéndose de 

interconexiones con distintos agentes involucrados en el ecosistema de 

emprendimiento.       

3) Establecer la estructura y organización necesaria para que el Viceministerio de 

Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Economía, por medio de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, sea el 

ente rector encargado de desarrollar y ejecutar la normativa relacionada al 

emprendimiento, así como los programas y proyectos que se generen en torno al 

emprendimiento.  

4) Fijar los lineamientos y directrices que permitan el funcionamiento adecuado de 

las Sociedades de Emprendimiento, como una herramienta y alternativa práctica 

para la implementación de los diferentes tipos de emprendimientos.  

 
16. Objetivos específicos 

1) Aumentar el número de nuevos emprendimientos formalizados en Guatemala. 

2) Aumentar el número de emprendimientos consolidados y en operación en 

Guatemala. 

3) Transformar las ideas emprendedoras en modelos de negocios validados, para que 

de manera inversamente proporcional, se reduzcan los emprendimientos 

improvisados.   

4) Reducir el índice de mortalidad de emprendimientos en Guatemala. 

5) Aportar al incremento porcentual en el Producto Interno Bruto nacional. 

6) Reducir los índices de pobreza a nivel nacional, especialmente en áreas rurales.  

7) Disminuir los índices de comercio informal a nivel nacional.   

8) Focalizar inversiones nacionales y extranjeras, en proyectos nacionales 

prometedores.   



 

9) Ampliar la oportunidad de desarrollo de mercados y propiciar la participación de 

nuevos sectores emergentes para la producción de nuevos productos y servicios.   

10) Incrementar los niveles de oportunidad de empleo, a través de la consolidación de 

emprendimientos que originen nuevos trabajos.      

11) Aumentar el desarrollo humano, social y económico en las diferentes comunidades 

y áreas rurales del país.  

 
 

17. Descripción de indicadores 

Acción de trabajo Actividades Detalle de 
beneficiarios 

Total beneficiarios 
(unidad de 

medida) 

Fortalecimiento al 
emprendimiento y 
cultura 
emprendedora 

 Emprende fest  
 

 Día del 
emprendimiento 
 

 Semana mundial 
del 
emprendimiento 
 

 Campaña 
nacional de 
comunicación y 
sensibilización 
 

 Premiación a los 
emprendimiento
s del año 
 

 Premiación a los 
centros de 
emprendimiento 
del año 
 

 Proyecto 
CEMPROMYPE 
 

 Proyecto 
IIDEMAYA 
Uspantán 
(proyecto piloto) 

800 Emprendefest 
 
500 Día del 
emprendimiento 
 
 
500 Semana 
emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
100 premiación 
emprendimientos 
 
18 premiación de 
centros 
 
 
 
 
100 mujeres 
capacitadas. 
Diplomado de 
empresarialidad 
femenina 
(Cenpromype) 
 

 
 
 
 
 
 
2100 personas 
capacitadas en 
cultura 
emprendedora 
 

 



 

Acción de trabajo Actividades Detalle de 
beneficiarios 

Total beneficiarios 
(unidad de 

medida) 

 

 Otros 
(solicitudes 
externas 
recibidas) 

 
Total de actividades: 9 

 
 
100 jóvenes 
capacitados 
 

Desarrollo de 
centros de 
emprendimiento  

Desarrollo de 18 centros 
de pre-incubación 
 
 
 
Desarrollo de 5 centros 
de incubación 

1100 
emprendedores con 
modelo de negocio 
validado (pre-
incubación) y 150 
entidades 
formalizadas 
 
100 entidades 
formalizadas 
(incubación) 

 
1100 personas 
capacitadas en 
modelos de 
negocio y 
validación 
 
 
250 entidades 
formalizadas 

Vinculación con 
ecosistema y 
creación de redes 
de 
emprendimiento 

Vinculación con 
- MAGA 
- Centros de 

Emprendimiento 
- Incubadoras 

existentes 
- Cooperación 

internacional 
- Sector 

académico 
(universidades) 

- Fuentes de 
financiamiento 

50 entidades o 
sectores vinculados 

16 eventos de 
impulso al 
ecosistema de 
emprendimiento 

Sistema educativo 
emprendedor 

Fomento del 
emprendimiento en 
nivel primario, 
secundario, 
diversificado y/o 
universitario 
 
 

20 formadores 
capacitados que 
transmitan 
metodologías de 
emprendimiento en 
la escuela en cada 
una de sus 
instituciones 

10 entidades 
capacitadas en 
sistema educativo 
de 
emprendimiento 
 
 
 
 

Financiamiento  Programa de 5 entidades aliadas 4 documentos 



 

Acción de trabajo Actividades Detalle de 
beneficiarios 

Total beneficiarios 
(unidad de 

medida) 

para 
emprendedores 

financiamiento y 
crédito para 
emprendedores 

 

 Apertura de 
subsidios para 
programas de 
emprendimiento 

 

 Estudio 
macroeconómico 
de necesidades 
financieras del 
emprendedor 
guatemalteco 

 

 Programa de 
impulso 
financiero al 
emprendedor 

(bancos 
cooperativas) 
 
 
2 entidades que 
generen subsidio 
10 entidades 
beneficiadas 
 
 
 
10 entidades aliadas 
 
 
 
 
10 entidades 
involucradas 

elaborados 

 
18. Duración del proyecto 

01 de Abril a 31 de Diciembre de 2019 

 

19. Cobertura del proyecto: 

RUBRO DESCBIPCIÓN 

REGIONES PRIORIZADAS POR GOBIERNO 15 Departamentos: Guatemala, 
Sacatepéquez, Escuintla, Retalhuleu, 
Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, 
Huhuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, 
Chiquimula, Izabal, Petén, Quiché y Jalapa 

EDAD 18-65 años 

GÉNERO Ambos 

NIVEL SOCIOECONÓMICO D, C1, C2, C3, AB 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO Emprendimientos con potencial innovador 
que generen crecimiento económico en su  
municipio y oportunidades de empleo para 
quienes se encuentran en situación de 
pobreza y extrema pobreza 



 

 

 

20. Identificación de actores del programa o proyecto 

20.1 Identificación de la organización (nombre, correo electrónico, número 

telefónico, sector al que pertenecen) 

 

(Adjunto anexo 1 documento de actores vinculados con Redes de 

Emprendimiento de esta unidad) 

 

 

21. Directorio del programa o proyecto 

 

Coordinador – Lic. Herbert Mendoza 

Tel: 2412-0200 Ext: 2730 

hemendozag@mineco.gob.gt 

herbertemprendimiento@gmail.com 

 

Redes de Emprendimiento- Federico Bermúdez 

federicoemprendimiento@gmail.com 

 

Centros de Emprendimiento- Diana Enriquez 

Dianaemprendimiento49@gmail.com 

 

Financiamiento al Emprendimiento- Evelyn Amado 

eveemprendimiento@gmail.com 

 

Técnico Monitoreo – Arnoldo Rodríguez 

Tel: 2412-0200 Ext: 3713 

arodriguez@mineco.gob

mailto:hemendozag@mineco.gob.gt
calfaro
Resaltado



 

 

IV. PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACCIONES UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 

 

Personas 
capacitadas en 
cultura 
emprendedora 

Personas 2,100 

 

Personas 
capacitadas en 
modelos de negocio 

Personas 1,200 

 

Micros y pequeñas 
empresas 
formalizadas en 
sociendades de 
emprendimiento 

Entidad  250 

 

Eventos de impulso 
al ecosistema 
emprendedor 

Eventos 16 

 

Oferentes de la 
metodologia de la 
cultura 
emprendedora 

Entidad  10 

 

Iniciativas que 
regulen la creación 
de programas de 
microfinanciación, 
venture capital 
(capital de riesgo) e 
inversión para 
emprendedores  

Documento 4 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento al emprendimiento y cultura emprendedora por medio de Eventos que 
socializan la Política Nacional de Emprendimiento, Ley de Emprendimiento y los programas 
que maneja la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento. Eventos: Emprende Fest, Día 
Nacional del Emprendimiento, Semana Mundial del Emprendimiento, Patrocinios a 
eventos relacionados con los temas priorizados. Campañas de posicionamiento de los 
programas y ley de emprendimiento, así como eventos de premiación para 
emprendedores 

Desarrollo de centros de emprendimiento por medio del Programa de Creación de Centros 
de Pre-Incubación para emprendedores que son capacitados en modelos y validación de 
negocios.  

Egresados destacados que han formalizado su negocio a partir del Programa de Pre-
Incubación, 12% de los emprendedores participantes según datos de los emprendedores 
que logran establecer su negocio en el mercado guatemalteco. También Emprendedores 
participantes del programa de Centros de Incubación donde el emprendedor formalizado 
creará estrategia comercial, planificación administrativa y financiera del negocio. 
 
Desarrollo de 16 eventos durante el año en curso para socialización de los programas de la 
Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento e inclusión de Actores del Ecosistema de 
Emprendimiento de 13 departamentos priorizados por Gobierno para articular el 
ecosistema y que formen parte de la Red Nacional de Emprendimiento, siendo como 
rector el Ministerio de Economía. 
 
Capacitaciones a entidades educativas (Ministerio de Educación, MAGA, Colegios Privados, 
Organizaciones educativas) por medio del programa de capacitación "emprendiendo en la 
escuela" de Cempromype para formar en metodologías de emprendimiento para el 
sistema educativo y estudiante guatemalteco. 

Creación de iniciativas y reportes por medio de documentos clave que regulen sistemas de 
"Inversión Ángel", "CrowdFunding", "Venture Capital" e investigaciones macroeconómicas 
de las necesidades financieras del emprendedor guatemalteco. 



 

 

ESTRUCTURA PARA EL DIAGNOSTICO DE ACTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y LA POLITICA 

NACIONAL DE EMPLEO DIGNO 

 

V. PERFIL DEL PROGRAMA O PROYECTO 

Servicios de Desarrollo Empresarial 

 

22. Nombre del programa o proyecto 

Sedes de Dinamización Económica Local 

 

23. Descripción del programa o proyecto 

 

La Sedes de Dinamización Económica Local MIPYME,  en los 17 departamentos de 

Guatemala,  contribuyen al Desarrollo Económico Local de los habitantes a través 

de coordinar y vincular esfuerzos interinstitucionales para la prestación servicios 

de desarrollo empresarial basado en los siguientes ejes de trabajo.  

 

 Desarrollo y Fortalecimiento del sector MIPYME  

 Fomento al emprendimiento 

 Desarrollo Económico local  

 Comercialización del sector MIPYME  

 

El componente de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional, 
permite facilitar los medios para que la MIPYME alcance la competitividad.  Con 
estos servicios, el Viceministerio de la MIPYME, contribuye al desarrollo económico 
local, a través de la conformación de organizaciones de base, mejora la calidad e 
innovación y fomenta la capacidad competitiva del sector. 

Misión  

Ser la unidad pública encargada de facilitar la asistencia técnica, así como las 
herramientas de capacitación y apoyo que amplíen y mejoren la base empresarial 
de Guatemala, en los diferentes sectores de actividad económica. 

Visión 

 Ser la unidad de inteligencia competitiva que aúna los esfuerzos de los diferentes 
actores que inciden en el desarrollo económico del país, con el objetivo de propiciar 
los procesos de creación, innovación y mejora de las capacidades de los 
emprendedores y empresarios. 



 

Áreas Estratégicas de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial: 

 Emprendimiento 
 Empresarialidad 
 Competitividad 

24. Justificación  
 
La población económicamente activa en Guatemala, según la Encuesta Nacional de 
Empleo e Ingresos – ENEI 2017 – está compuesta por 6.7 millones de personas, el 
64.5% son hombres y el 35.5% mujeres. Se calcula que el alrededor del 40% del PIB 
y el 85% de los empleos es generado por las MIPYMES.  

En Guatemala, los apoyos a los servicios de desarrollo empresarial para fortalecer a 
las MIPYMES han avanzado en su diseño metodológico y de organización 
institucional, lo cual ha generado más accesibilidad de estos servicios a empresas 
del sector.  

En el año 2000, El Ministerio de Economía, recibe la responsabilidad de atender el 
desarrollo de las MIPYMES a través del Acuerdo Gubernativo 15-2000. Para el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades para dicho sector, se crea en 
ese mismo año el Viceministerio de las MIPYMES, para que facilite el acceso a 
servicios de desarrollo empresarial a través de promover nuevos servicios, 
identificar áreas con potencial productivo en el interior y propiciar condiciones 
favorables para nuevas oportunidades de empleo.  

 
25. Objetivos generales 

 

Facilitar el desarrollo competitivo de la microempresa, pequeña y mediana empresa, 
para favorecer la generación de empleo y la reducción de la pobreza en Guatemala, a 
través del fomento de los servicios financieros y servicios de desarrollo empresarial 
necesarios para fortalecer la competitividad. 

Apoyar en la promoción de los lineamientos de Política Económica 2016-2021 
Crecimiento Económico, Incluyente y Sostenible, relacionados a la Dinamización de la 
Economía Territorial y la Agenda Nacional de Competitividad. 

 
 

26. Objetivos específicos 

 

 Promover la articulación ente los distintos actores del ecosistema de 

emprendimiento en Guatemala. 



 

 Generar la estructura de soporte relevante, accesible e inclusivo para los 

emprendedores. 

 Fomentar una sociedad que valore el emprendimiento como medio de desarrollo. 

 Fomentar e impulsar la formalidad. 

 Desarrollar un gestionar programas de actualización empresarial. 

 Mejorar la capacidad productiva de las MIPYMES.  

 Ampliar los conocimientos y capacidades al sector MIPYME por medio de 

herramientas que apoyen una mejora de la gestión administrativa de los 

empresarios, en temas como: servicio, calidad y costos.  

 La Participación en ferias que permitan acercar la oferta y la demanda, además de 

ampliar su cartera de clientes.   

 
27. Descripción de indicadores 

 

 Beneficiarios: mujeres y hombres 

 Comunidades lingüísticas 

 Sectores 

 pueblos 
 

28. Cronograma de resultados del proyecto o programa 

Actualmente en el Programa SDE MIPYMES a nivel nacional, se trabaja bajo la planificación 

de POA anual, cuatrimestral y mensualmente se compromete las acciones de las 17 Sedes 

de Dinamización Económica Local, se 20 del mes al 20 del próximo mes. 

 

 

29. Duración del proyecto 

El programa de la MIPYME  a través de las Sedes de Dinamización Económica Local, 

es permanente. 

 

 

30. Cobertura del proyecto: 

30.1 Población objetivo 

MIPYMES y Emprendedores: 9588 beneficiarios (2019) 

 

30.2 Área de influencia geográfica 

 

Actualmente se tiene presencia en las 17 Sedes de Dinamización Económica Local 

siguientes:  

 Peten 



 

 Chiquimula 

 Zacapa 

 Jalapa 

 Jutiapa 

 Santa Rosa 

 Alta Verapaz 

 Baja Verapaz 

 Chimaltenango 

 Quiche 

 Sacatepéquez 

 Sololá 

 Totonicapán 

 Quetzaltenango 

 Huehuetenango 

 San Marcos 

 Retalhuleu 

 

30.3 Beneficiarios (datos desagregados) (2019) 
Esta información vendrá por parte de Alvaro Quino. 
 

30.3.1 Mujeres: 4794 a la fecha 4221  (88.04%) 
30.3.2 Hombres: 4794 a la fecha 2332 (48.64%) 
30.3.3 Etnia: ladino y maya 
30.3.4 Edad:  
30.3.5 Grupos sociales vulnerables: Garífuna y Xinca 
30.3.6 Organización a la que pertenecen los beneficiarios: Sectores de 

Artesanías, comercio e industria en mayor escala. Academia, 
agroindustria y gobierno en menos escala. 

30.3.7 Correo electrónico: jggarciaj@mineco.gob.gt 
30.3.8 Número Telefónico: 30962761 
 

31. Identificación de actores del programa o proyecto 

31.1 Identificación de la organización (nombre, correo electrónico, número 

telefónico, sector al que pertenecen) 

Recientemente se está elaborando un Mapeo de MIPYMES y Asociaciones a nivel de las 17 

Sedes de Dinamización Económica Local, por municipio. 

 

 

 



 

32. Directorio del programa o proyecto 

Director en Funciones: Lic. Victor Garcia: 59003421 vgarcia@mineco.gob.gt 

 

Coordinadora - Licda. Claudia García 

 Tel: 2412-0200 Ext: 2308 crcastanedar@mineco.gob.gt 

 

Técnico de apoyo a las Sedes de Dinamización Económica Local: Jose Gilberto 

Garcia Jovel: 30962761 jggarciaj@mineco.gob.gt 

 

Sedes Regionales: Listado de las Sedes de Dinamización Económica Local, por 

Departamento y los respectivos Asesores o Técnicos de apoyo, se describen en el 

cuadro de abajo. 

         
         
  

SEDES 
REGIONALES 

Teléfono Lugar Correo electrónico 

1 

Mynor 
Armando 
Gómez 3095-5534 Quetzaltenango sedexela@mineco.gob.gt 

2 
Maria Elena 
Cifuentes 3095-4126 Quetzaltenango mecifuentes@mineco.gob.gt  

3 

Ignacia de 
Rosario 
Chojilán  56332300 Quetzaltenango irosarioc@hotmail.com 

4 
Cruz Simón 
Tzul Pacheco 3095-2899 Totonicapán 

sedetotonicapan@mineco.gob.gt/cruztpka@g
mail.com  

5 

Ana Veronica 
Guerra 
Figueroa 3095-7838 Chimaltenango sedechimaltenango@mineco.gob.gt  

6 

Rodolfo 
Daniel García 
de León 59312993 San Marcos sedesanmarcos@mineco.gob.gt  

7 
Mario Enrique 
Cruz Ortega 3095-5619 Chiquimula sedechiquimula@mineco.gob.gt  

8 Marlon Juarez 3095-5986 Jalapa sedejalapa@mineco.gob.gt  

9 Wendy Lima 58887881     

10 
Olga Maria 
López Ovando 

3095-7300 
45823617 Retalhuleu sederetalhuleu@mineco.gob.gt  

11 
Masiel de los 
Ángeles Sic 3095-0213 Baja Verapaz sedessalama@mineco.gob.gt  

12 
Brenda 
Trujillo 

57173982/
53724378 Zacapa bveronica.trujillo@gmail.com  

mailto:jggarciaj@mineco.gob.gt
mailto:sedexela@mineco.gob.gt
mailto:mecifuentes@mineco.gob.gt
mailto:irosarioc@hotmail.com
mailto:sedetotonicapan@mineco.gob.gt/cruztpka@gmail.com
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mailto:sedechimaltenango@mineco.gob.gt
mailto:sedesanmarcos@mineco.gob.gt
mailto:sedechiquimula@mineco.gob.gt
mailto:sedejalapa@mineco.gob.gt
mailto:sederetalhuleu@mineco.gob.gt
mailto:sedessalama@mineco.gob.gt
mailto:bveronica.trujillo@gmail.com
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VI. PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

2. Resultados y logros de objetivos por indicador 2019 – 2020 

Tal y como fue descrito en el numeral 7 Cronograma de resultados del proyecto o 

programa, las fases del proceso de ejecución son: 

Diciembre del año fiscal finalizando: Presentación de resultados por Sede de Dinamización 

Económica Local y el POA del siguiente año fiscal. 

Enero 2019 se hicieron los ajustes del POA anual y se definió el POA del primer 

cuatrimestre a comprometer. (Enero a abril) 

A partir de enero se planifico de la siguiente manera. 

 20 de enero a 20 de marzo. 

 20 de marzo a 20 de abril. 

 20 de abril a 20 de mayo. 

         
         
  

SEDES 
REGIONALES 

Teléfono Lugar Correo electrónico 

13 
Sheila 
Martinez 

46539943 
/53724381 Huehuetenango 

sheilanatalia1978@hotmail.com, 
sedehuehue@mineco.gob.gt  

14 Hayleen Cruz 53462894 Huehuetenango jayjaycru@gmail.com  

15 Herberth Paz 53181487 Alta Verapaz 
hpazax@gmail.com, 
minecosedecoban@gmail.com  

16 

Diego 
Alejandro 
Milian 
Burmester 40093697 Alta Verapaz dmilian92@yahoo.es 

17 
Giovanny 
Castillo 57078261 Quiche 

g-iocas@hotmail.com 
sedequiche@mineco.gob.gt 

18 Oscar Pecher 53053909 Sololá 
oscar.pecher02@gmail.com  
sedesolola@mineco.gob.gt  

19 
Ivan 
Arredondo 56983460 Peten ivanetoto@gmail.com     

20 
 Héctor Emilio 
Gutierrez 54735802 Santa Rosa hectoremilio201@gmail.com   

21 
Bianka 
Hernandez 50017023 Sacatepéquez Bianka.hernandez@gmail.com  

22 
Rene 
Valenzuela 55219239 Jutiapa rvforestal@gmail.com 

mailto:sheilanatalia1978@hotmail.com
mailto:sheilanatalia1978@hotmail.com
mailto:jayjaycru@gmail.com
mailto:hpazax@gmail.com
mailto:hpazax@gmail.com
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mailto:oscar.pecher02@gmail.com
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mailto:Bianka.hernandez@gmail.com
mailto:rvforestal@gmail.com


 

Abril 2019 se definió el POA del segundo cuatrimestre (mayo a agosto) 

IMPORTANTE: por razones de ser un año fiscal electoral, se ha solicitado a la Unida de 

Dinamización Económica Local, que se prioricen las actividades de ejecución de 

presupuesto al primer semestre, por las posibilidades que en los meses finales del 2019, 

puedan cambiar o cerrar las fuentes de apoyo a las actividades de apoyo a las MIPYME. 

 

ESTRUCTURA PARA EL DIAGNOSTICO DE ACTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y LA POLITICA 

NACIONAL DE EMPLEO DIGNO 

VII. PERFIL DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(La información debe circunscribirse a los años 2019 – 2020) 

 

33. Nombre del programa o proyecto 

Ferias y Encuentros Comerciales 

 

34. Descripción del programa o proyecto 

Las Ferias Regionales forman parte de la estrategia del Ministerio de Economía 

para impulsar el desarrollo económico, a través del acercamiento de oferta y 

demanda de productos. 

 

Nuestro deber, es facilitar procedimientos y formas con las que se puedan hacer 
frente a las condiciones del mercado local y a los desafíos comunes que se 
enfrentan por el inminente apogeo de la globalización y los tratados de libre 
comercio a los empresarios del sector MIPYME.  
 
Las ferias dinamizan la actividad económica de una MIPYME y por ende de una 
región específica.  
 

35. Justificación (que permita identificar los antecedentes e importancia de la 

política) 

Para fortalecer el Mercado Interno de la MIPYME  en Guatemala y hacer frente a 
las aperturas comerciales se está facilitando el desarrollo de herramientas 
efectivas de apoyo a la comercialización como lo son las Ferias, las cuales acercan 
la oferta y demanda, en forma presencial, permitiendo que se conozcan las 
especificaciones de los productos y requisitos de los demandantes  
 

36. Objetivos generales 

Promover la venta de productos y servicios, facilitando enlaces comerciales 
directos entre oferta y demanda del sector MIPYME de Guatemala en las 
diferentes regiones del país. 



 

 

37. Objetivos específicos 

- Generar información actualizada, útil y oportuna de oferta del sector MIPYME 
del País. 

- Apoyar la realización de transacciones comerciales en Guatemala. 
- Dar a conocer lo que se produce en Guatemala. 
- Detectar necesidades de capacitación 

 
38. Descripción de indicadores 

- Mejora la atención al cliente 
- Mejora en la presentación del producto 
- Cambio de imagen 

 
39. Cronograma de resultados del proyecto o programa 

PROGRAMACION DE FERIAS MIPYME 2019 

No. Ferias Lugar Mes Días 

1 MIPYMES Totonicapán Febrero 8 y 9 

2 MIPYMES Chimaltenango Marzo 2 y 3 

3 MIPYMES Huehuetenango Marzo 29 y 30 

4 MIPYMES Salamá  Junio 29 y 30 

5 MIPYMES Jalapa Julio 27 y 28 

6 MIPYMES Chiquimula Agosto 10 y 11 

7 Alimentaria Guatemala Septiembre 9, 10 y 11 

8 MIPYME  URL Septiembre 25 y 26 

9 MIPYME  Mazatenango Octubre 5 y 6 

10 MIPYMES San Juan del Obispo Octubre 26 y 27 

11 Del Níspero Retalhuleu  Noviembre 17 y 18 

12 MIPYME  INTERFER Diciembre 1 al 23 
 

40. Duración del proyecto 

Febrero 2019 - Diciembre 2019. 

 

41. Cobertura del proyecto: 

41.1 Población objetivo 

                       Micros, pequeñas y mediana empresas, del país.  

 

 



 

41.2 Área de influencia geográfica 

Se atiende a empresas MIPYME sin importar su ubicación geográfica dentro 
del territorio Nacional 

 

 

42. Identificación de actores del programa o proyecto 

42.1 Identificación de la organización (nombre, correo electrónico, número 

telefónico, sector al que pertenecen) 

 

 

43. Directorio del programa o proyecto 

 

Coordinadora -  Lic. Herbert De León   

                           Tel: 2412-0200 Ext: 3730 

 

VIII. PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

3. Resultados y logros de objetivos por indicador 2019 - 2020 

 
Se programaron un total de 12 ferias y se ha realizado el 25 % 
La participación de empresarios se ha incrementado en un 12% en relación a lo 
planificado 
 

 

ESTRUCTURA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y LA POLITICA 

NACIONAL DE EMPLEO DIGNO 

 

I. PERFIL DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(La información debe circunscribirse a los años 2019 – 2020) 

 

1. Nombre del programa o proyecto 

“Programa Mipyme Proveedora del Estado” 

 

2. Descripción del programa o proyecto 

Es un programa Interinstitucional el cual busca fortalecer a la Mipyme por medio de 

capacitación, formación y asistencia técnica. Además de brindar el seguimiento y 

acompañamiento para que los procesos puedan completarse, para que la Mipyme 

quede registrada como Proveedora del Estado.  

calfaro
Resaltado



 

 

Los empresarios que ya son proveedores del estado, reforzarán conocimientos 

comerciales para entender lo que su cliente (en este caso el Estado) requiere. Los 

que aún no son proveedores del estado, aprenderán el uso del portal 

GUATECOMPRAS determinarán la forma de hacer una oferta eficaz, así como el 

proceso de registro en RGAE.  

 

En cuanto a las Unidades de Compra de las Entidades de Gobierno, serán 

capacitadas, sensibilizadas e informadas del Programa Mipyme Proveedora del 

Estado, el cual manifiesta la importancia que le compren a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa para un desarrollo económico Local.  

 

 

 

 

 

 

Fases del Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Incentivar a la 
Mipyme para que le 

venda al Estado 

2. Apoyar a la Mipyme 
para que sea 

beneficiada del 
Programa 

3. Registrar a las 
empresas en RGAE y 

en el Programa 
Mipyme Proveedora 

del Estado  

4. Sensibilizar a las 
municipalidades y 

unidades de compra 
para que impulsen el 

desarrollo local 



 

3. Justificación (que permita identificar los antecedentes e importancia de la 

política) 

 

El Programa MIPYME Proveedora del Estado, surge de la necesidad de fomentar el 

desarrollo productivo y empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa  a 

través de la participación de éstas en las compras del Estado.   

 

En el año 2017, se firma el primer convenio de cooperación interinstitucional entre 

El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), el Ministerio de Economía (MINECO) y 

el banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (C.H.N) para el programa 

Mipymes Provedora del  Estado.    

 

En junio 2018, se reafirma la alianza con las nuevas autoridades que conforman el 

Ministerio de Finanzas Públicas (Lcda. Carmen Lily Abril Gómez), Ministerio de 

Economía (Lcda. Gloria Zarazúa) y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala 

(Lcdo. Carlos Luis del Carmen de Paredes Guzmán).   

4. Objetivo general:  
Busca promover e incrementar la participación de los empresarios en las 

adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las entidades del Estado, 

coadyuvando a su desarrollo económico local,  empresarial y financiero.  

5. Objetivos específicos:  

 Capacitar a los empresarios Mipyme en fortalecimiento empresarial 

 Vinculación Mipyme con unidades de compra de las Entidades de Gobierno 

 Capacitar a los empresarios Mipyme, para registrarlos como proveedores del 

Estado 

 Incentivar la participación de las  empresas Mipyme para que sean   

beneficiadas del programa.  

 Concientizar a las municipalidades y unidades de compra del gobierno sobre los 

beneficios del Programa Mipyme Proveedora del Estado; como un mecanismo 

de desarrollo económico local. 

 Impulsar el programa Mipyme Proveedora del Estado en los departamentos 

priorizados 

 

6. Descripción de indicadores 

 Mipyme regristrada como Proveedora del Estado  

 Casos de éxito Mipyme que le venda al Estado 

 Aumento de ventas Mipyme a las unidades de compra de las Entidades de 

Gobierno 



 

 Vinculación Mipyme y unidades de compra 

 Incremento en cartera de proveedores para las Unidades de Compra 

 
7. Cronograma de resultados del proyecto o programa 

 

Se han capacitado a:  

Mipyme 753 

Unidades de Compra de 
Municipalidades 

111 

Otras Entidades 165 

GRAN TOTAL  1029 

*Datos de referencia de Mayo 2018 a Abril 2019 

8. Duración del proyecto 

Indefinido  

 

9. Cobertura del proyecto: 

 

9.1 Población Objetivo 

 Empresas Mipyme legalmente constituidas 

 Unidades de Compra de Municipalidades y Entidades de Gobierno 

 

9.2 Área de influencia geográfica  

Territorios Priorizados: 

 Quetzaltenango 

 San Marcos 

 Huehuetenango 

 Quiché  

 Totonicapán 

 Alta Verapaz 

 Chiquimula 

 Ciudad Capital 

 Villa Nueva 

 

Además se están adhiriendo: 

 Baja Verapaz 

 Retalhuleu  

 Suchitepéquez  

 Zacapa 

 

 



 

10. Identificación de actores del programa o proyecto 

10.1 Identificación de la organización (nombre, correo electrónico, número 

telefónico, sector al que pertenecen) 

 

 

11. Directorio del programa o proyecto 

Técnico de Apoyo de Empresarialidad – Mipyme Proveedora del Estado  

Cindy de León  

Correo: crdeleonc@mineco.gob.gt 

Tel: 24120200 – ext. 3743 / Celular 4696-0782 

 

 

 

 

 

 

Sede de Dinamización Económico Local Teléfono Territorio Correo elctrónico Sector 

Mynor Armando Goméz 3095-5534 Quetzaltenango sedexela@mineco.gob.gt

Cruz Simon Tzul Pacheco 3095-2899 Totonicapán sedetotonicapan@mineco.gob.gt

Ana Veronica Guerra Figueroa 3095-7838 Chimaltenango sedechimaltenango@mineco.gob.gt

Rodolfo Daniel García de León 59312993 San Marcos sedesanmarcos@mineco.gob.gt

Mario Enrique Cruz Ortega 3095-5619 Chiquimula sedechiquimula@mineco.gob.gt

Marlon Juarez 3095-5986 Jalapa sedejalapa@mineco.gob.gt

Olga Maria López Ovando 3095-7300 45823617 Retalhuleu sederetalhuleu@mineco.gob.gt

Masiel de los Angeles Sic 3095-0213 Baja Verapaz sedessalama@mineco.gob.gt

Brenda Trujillo 57173982/53724378 Zacapa bveronica.trujillo@gmail.com

Sheila Martinez 46539943 /53724381 Huehuetenango sedehuehue@mineco.gob.gt

Herberth Paz 53181487 Alta Verapaz  minecosedecoban@gmail.com 

Giovanny Castillo 57078261 Quiché sedequiche@mineco.gob.gt

Oscar Pecher 53053909 Sololá sedesolola@mineco.gob.gt

Ivan Arredondo 56983460 Peten ivanetoto@gmail.com    

Hector Emilio Gutierrez 54735802 Santa Rosa hectoremilio201@gmail.com  

Bianka Hernandez 50017023 Sacatepéquez

Promipyme Teléfono Territorio Correo elctrónico Sector 

Licda. Claudia García 2412-0200 Ext: 2308
Ciudad de 

Guatemala
cjgarciap@mineco.gob.gt Gobierno

USAID/CEO Teléfono Territorio Correo elctrónico Sector 

Licda. Maria Luisa Flores
Ciudad de 

Guatemala
Cooperación

G
o

b
ie

rn
o

mailto:crdeleonc@mineco.gob.gt
calfaro
Resaltado

calfaro
Resaltado



 

Base de datos 

PARTICIPANTES POR GENERO PARTICIPANTES POR EDAD 

Mujeres Hombres Total 
16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más Total 

4889 2890 7779 1789 2339 1866 1802 7779 
 

NO. DE PARTICIPANTES POR GRUPO ETNICO 

Maya Garifuna Xinca Meztizo Total 
2917 3 0 5136 7779 

 

NO. DE PARTICIPANTES POR SECTOR 

Servicios Comercio Agroindustria Industria Artesanías Otros Total 

2646 1240 1014 321 1835 1198 7779 
 

 

Nota: el total de beneficiarios atendidos durante el año 2018 es de 7,779 personas, los 

datos son presentadas de esta forma debido a que el nombre, nombre de la empresa, 

correo electrónico y número de teléfono son datos sensibles; por lo que en este momento 

no nos es posible compartirlo para evitar cualquier fuga de información. 


