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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD

Instituciones

Salud

Mercado de
productos

Dinamismo de los
negocios

Infraestructura

Fuerza laboral y
talento

Mercado laboral

Capacidad de
innovación

Adopción de TIC´s

Sistema financiero

Entorno económico

Tamaño del
mercado

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD

Institucional
•
•

•

Descentralización de los procesos
Alianzas interinstitucionales
o Alianza MARN para facilitar y agilizar
los procesos de emisión de licencias
o Convenio con SEGEPLAN para
fortalecer la unidad de planificación.
•

Transparencia
o Botón de denuncia de corrupción y trabajo
conjunto con la comisión contra la
corrupción.
o Habilitamos el número 1523 para
denuncias de Fopavi
o Habilitamos el número 1532 para
denuncias de anomalías en el servicio de
buses extraurbanos.
Ejecución presupuestaria

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD

Infraestructura

•

o 3.1% de crecimiento de la red vial en 2020
o 1,808.16 km se proyectan para 2021 en
carreteras pavimentadas
o Ruta C50
o Aeropuertos
o Recapeo de los aeródromos de Esquipulas,
San Marcos, Huehuetenango.
o Proyecto de aeródromo Puerto San José.
Puertos:
o Instalación del sistema de Rayos X en los
puertos Santo Tomás de Castilla y Quetzal
o Ampliación del contrato de servicio de
grúas por 36 meses
o Proyecto Muelle el Arenal
o Proyecto / evaluación del Puerto
Champerico.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD

Desarrollo Social
o En 2020 se trabajó en 10,000 soluciones
habitacionales.
o Se realizaron más de 6,700 nuevas
aprobaciones de subsidio.
o Se puso en marcha el programa de
reactivación económica piso digno el
cual mejorara el déficit cualitativo de la
vivienda y consiste en la ejecución de
360,000 metros cuadrados de concreto
beneficiando a 10,000 familias en 9
departamentos.

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

BANDA
700 MHz
Actualmente la SIT
desarrolla el proceso de
reordenamiento de
títulos de usufructos
vigentes en la banda 700
MHz, paso necesario para
aprovechar de manera
eficiente la mayor
cantidad posible de MHz
en dicha frecuencia, de
acuerdo a lo
recomendado por la
Unión Internacional de
Telecomunicaciones -UIT-.

SIT
SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES

SUBASTA
Este procedimiento será
de beneficio para
desarrollo de Guatemala,
llevando a cabo el
proceso de subasta de ley
establecido, que se tiene
contemplado para el 2021
y con esto reducir la
brecha digital y salir del
rezago de diez años en
materia de
telecomunicaciones.

REDUCCIÓN
BRECHA DIGITAL
A finales de diciembre de
2020 se inició el proceso
ordenamiento de la
banda 700 MHz para
poder obtener la subasta
a nivel nacional e
internacional de la banda
700 MHz

VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES, PUERTOS Y AEROPUERTOS

CONECTAGUATE

GUATEL
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES, PUERTOS Y AEROPUERTOS

REACTIVANDO EL SISTEMA POSTAL NACIONAL
El 9 de octubre del año 2020 Guatemala dio un paso al frente y asumió el reto de reactivar el
correo y colocar a Guatemala de nuevo en las listas de países que estaban listas para recibir
todas aquellas mercaderías que son enviadas mediante los sistemas postales de todo el
mundo.
Miles de guatemaltecos han utilizado desde entonces el servicio postal nacional; grandes
empresas de compras en línea como lo son “eBay” y “Amazon” ahora dan la opción de
envíos a Guatemala; la Unión Postal de las Américas, España y Portugal nos ha felicitado y
nos coloca como un país exitoso.
El Ministerio de Comunicaciones tiene en marcha el plan de devolverle a Guatemala un
servicio de alta calidad, estamos comprometidos con la expansión del servicio y brindarle a
las MYPIMES precios accesibles para el envío de sus materias primas a otros productores o
bien sus productos finales a sus clientes finales.

CORREOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS

Correos de Guatemala además se quiere convertir en la institución estatal que brinde el
mejor servicio al usuario en toda la república y pronto aplicar a una certificación ISO
9001:2015.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD

Economía local
•

Turismo
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•

o
o

Aporte al turismo, accesibilidad por medio de las carreteras del
país.
Los Anonos, Jutiapa
Pajal – Lanquín / Lanquín – Cahabón, Alta Verapaz
Río Hondo – Pasabién, Zacapa
Ruta Tecpán – Chichavac, Quiché, aportará al turismo que viaja a
Chichicastenango
Paso a Desnivel Bicentenario
Ruta de 4 Caminos a Pologua
Accesos principales a los municipios de San Felipe y Nuevo San
Carlos en Retalhuleu
San Juan la Laguna a San pedro la Laguna, Sololá
San Andrés Semetabaj, Sololá

Agricultura
Accesibilidad a servicios básicos por medio de
las carreteras del país.
Educación primaria

