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PRONACOM 

Es un programa participativo, facilitador de 
los esfuerzos y alianzas interinstitucionales 
entre el sector público, empresarial y 
sociedad civil, para el desarrollo de la 
competitividad del capital humano y 
empresarial, que genere inversión que 
contribuya al desarrollo descentralizado de 
Guatemala. 



PRONACOM 



PLAN DE ALIANZA PARA LA 
PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO 

NORTE 



El	  desa(o	  en	  los	  países	  del	  Triángulo	  Norte	  	  
es	  la	  falta	  de	  oportunidades	  para	  su	  gente…	  	  



…junto	  con	  una	  alta	  vulnerabilidad	  social	  y	  de	  migración	  	  	  	  



…que	  con?nua	  con	  un	  significa?vo	  	  
flujo	  de	  niños	  migrantes.	  

71,840	   61,931	  

2014	   2015*	  

México	  	   EE.UU.	  	  



Enfrentar	  estos	  desa(os	  requiere	  de	  una	  alianza	  	  
de	  los	  tres	  países	  con	  sus	  socios	  clave…	  	  	  

Socios	  
Cooperantes	  

Sector	  
Privado	  

Sociedad	  Civil	  	  

SOCIEDAD	  



…siguiendo	  principios	  rectores	  	  

Par:cipación	  

Transparencia	  

Eficiencia	   Monitoreo	  y	  
evaluación	  

Capacidad	  
ins:tucional	  	  

Focalización	  
territorial	  	  

Alineación	  
planes	  

nacionales	  	  

Complemen-‐
tariedad	  de	  
recursos	  	  





El	  Plan	  de	  la	  Alianza	  busca	  generar	  oportunidades	  
económicas	  y	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida:	  	  



Siete	  áreas	  de	  intervención	  iden?ficadas	  



Proyectos	  prioritarios	  para	  el	  2016	  

Mejoramiento	  Infraestructura	  educación	  secundaria	  	  
Capacitación	  docente	  	  

Cobertura	  en	  	  
Educación	  

Apoyo	  a	  MIPYMES	  

Transparencia	  	   Mejoramiento	  de	  la	  transparencia	  
Mejoramiento	  de	  la	  	  administración	  tributaria	  

Ampliación	  Centro	  de	  Desarrollo	  Empresarial	  	  
Promoción	  de	  cadenas	  de	  valor	  	  	  

Mejoramiento	  seguridad	  alimentaria	  	  
Extensión	  agrícola	  	  
Acceso	  a	  mercados	  	  

Agricultura	  Familiar	  

Mejoramiento	  de	  la	  ges:ón	  policial	  
Fortalecimiento	  de	  la	  seguridad	  comunitaria	  

Seguridad	  comunitaria	  

Componentes	  estratégicos	  	  

Mejoramiento	  protocolos	  repatriaciones	  
GaranVa	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  

Migrante	  Retornado	  

Proyectos	  



Otras acciones que se han realizado 

Iden?ficación	  del	  Plan	  dentro	  del	  proyecto	  presupuesto	  2016	  
–  Ins:tuciones	  han	  asociado	  programas	  al	  plan.	  	  
–  Los	  recursos	  asociados	  alcanzan	  los	  US$	  711	  millones.	  	  

•  El	  monto	  corresponde	  al	  presupuesto	  aprobado	  por	  el	  Congreso	  
de	  la	  República	  para	  2016	  (Decreto	  14-‐2015).	  

Sociedad	  civil	  y	  autoridades	  locales	  
–  Hasta	  el	  momento	  se	  han	  realizado	  tres	  reuniones	  con	  Sociedad	  Civil.	  	  
–  Los	  ejes	  de	  fortalecimiento	  ins:tucional	  y	  seguridad	  y	  jus:cia	  se	  vieron	  

fortalecidos	  a	  raíz	  de	  estas	  discusiones.	  
–  En	  2016	  se	  realizó	  el	  primer	  Diálogo	  Público	  Privado	  con	  más	  de	  20	  

alcaldes	  de	  los	  municipios	  priorizados,	  socios	  cooperantes,	  sociedad	  
civil	  y	  representantes	  de	  sector	  privado	  y	  público.	  

–  Los	  tres	  países	  con	  la	  ayuda	  de	  la	  secretaría	  técnica	  han	  elaborado	  los	  
principios	  del	  plan	  de	  relacionamiento	  con	  Sociedad	  Civil.	  

Se	  ha	  diseñado	  el	  consejo	  consul:vo	  del	  Plan.	  	  



¡Muchas gracias 
por su atención! 


