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Estimados fiduciarios, benefactores y amigos:

En nombre del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA a 
continuación, les doy a conocer los aspectos más 
relevantes en los cuales nuestra institución incidió en 
los últimos doce meses, como parte de la estrategia que 
nos empuja a seguir trabajando para reducir la pobreza 
a través del crecimiento económico inclusivo, como 
parte de las acciones que implementamos a través de la 
iniciativa Mejoremos Guate.  

Los aspectos más importantes de la propuesta que 
se presentó durante la última edición del Encuentro 
Nacional de Empresarios, ENADE 2014; hoy son 
esencialmente críticos.  No solo para continuar 
fortaleciendo a nuestras instituciones de seguridad, 
sino además, para hacer una reforma integral del 
sistema de justicia.

Seis talleres previos fueron organizados para contribuir 
con la propuesta que se presentó el nueve de octubre 
pasado y donde pudimos escuchar al Exalcalde de la 
Ciudad de Nueva York, el señor Rudolph Giuliani, 
quien expuso sobre cómo reducir la violencia y apoyar 
a que la ciudad tuviese un sistema de investigación y 
persecución penal, mucho más científico.  Amplió sobre 
cómo se logró reducir la violencia a Nueva York que 
hizo posible la atracción de más inversiones hacia dicha 
ciudad.

La propuesta de ENADE hoy es la base para la Coalición 
por la Seguridad Ciudadana que se lanzó en noviembre 
del año pasado y que es ahora un acompañamiento 
fundamental, al trabajo conjunto que estamos 
coordinando con el Ministerio Público, Ministerio de 
Gobernación, Instituto de la Defensa Público Penal y 
Organismos Judicial.  El lanzamiento de la campaña 
“No Pago, Yo denuncio” es uno de los resultados más 
importantes, alcanzados como parte de ese esfuerzo 
conjunto.

En el ámbito de la incidencia para fortalecer el tejido 
social, afianzamos una relación mucho más estrecha 
con el Consejo de las Américas, quienes por primera 
vez hicieron una reunión de liderazgo regional en 

Guatemala, en donde se abordaron puntos que son 
clave para mejorar la competitividad del país, como 
las alianzas público-privadas para el desarrollo de 
infraestructura económica, el establecimiento de 
inversión social para mejorar nuestro capital humano 
y el incremento de cadenas de valor que integren 
a más pequeñas y medianas empresas, a mercados 
internacionales.

Otro aspecto en el que pudimos profundizar fue 
establecer una dinámica mucho más efectiva dentro 
de la Comisión de Asuntos Interculturales, que como 
recordarán se estableció como seguimiento al ENADE 
2012 y que ha sido una excelente forma de comprender 
de mejor manera, las acciones que podemos trabajar 
de manera conjunta, con líderes ancestrales de los 
diferentes pueblos indígenas.  

Estas buenas prácticas, se han dado a conocer en 
diferentes partes del mundo ahora, a través de la 
Comisión de Asuntos Internacionales que FUNDSEA 
coordina en conjunto con el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), para dar a conocer los avances de 
todas las acciones que el Sector Empresarial Organizado 
está implementando para reducir la pobreza.  

Esta comisión ha tenido importantes visitas a Estados 
Unidos, a ciudades como: Washington D.C, New York y 
Miami, en donde se ha podido consolidar una agenda 
de visitas dos veces al año para presentar los avances 
de Mejoremos Guate y cómo los ejes son la base del 
recién creado Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte.  

Se acaba de realizar una gira por diferentes países en 
Europa, incluyendo Noruega, Suecia, Bélgica, que es la 
sede de muchas de las delegaciones de cooperación de 
la Unión Europea y España, para coordinar de mejor 
manera los esfuerzos de cooperación que surgen desde 
estos países.

Otra de las comisiones más activas ha sido la de 
AJKEM-Tejedores, que ha reactivado su agenda, para 
acompañar el proceso de coyuntura y tender puentes 
de entendimiento entre diferentes actores para 
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coordinar acciones que permitan reducir la corrupción 
y acompañar el proceso que se ha establecido 
recientemente del Movimiento Ciudadano contra la 
Corrupción.

Por último, los ejes de la iniciativa Mejoremos Guate, 
que se coordina entre CACIF y FUNDESA, tuvo avances 
importantes dentro de los cuales vale la pena mencionar:

- En el eje de una Guatemala más próspera, se 
realizó un proceso importante de acompañamiento 
a las iniciativas para mejorar los indicadores 
internacionales, especialmente en el Índice Doing 
Business en el que se trabajó junto a PRONACOM 
para mejorar la posición de Guatemala y se logró 
que Guatemala calificara para el Millennium 
Challenge Corporation.  Un proyecto que FUNDESA 
ha venido dándole seguimiento desde hace más de 
ocho años. 
- En el eje de una Guatemala más solidaria, la 
Alianza por la Nutrición ha demostrado a través de 
varios estudios de monitoreo técnico, que no se han 
ejecutado correctamente las acciones de la ventana 
de los mil días y hemos estado incidiendo para 
que se publique el Plan Operativo de la Ventana.  
Adicionalmente en coordinación con Empresarios 
por la Educación se está apoyando directamente la 
reforma educativa para mejorar la calidad.
- En el área de seguridad y justicia, se lanzó la 
Coalición por la Seguridad Ciudadana y se está 
apoyando directamente a las instituciones del 
Estado.
- Cuarto, lo más importante, es que hemos venido 
trabajando en el eje de fortalecimiento institucional 
apoyando la coyuntura actual para que Guatemala 
haga las reformas necesarias para reducir la 
corrupción en el país.  Una acción inmediata, fue 
la creación del Movimiento Ciudadano contra la 

Corrupción, que reunió a 27 organizaciones de 
diferentes sectores de la sociedad civil para firmar 
un acuerdo a largo plazo para continuar trabajando 
para reducir la corrupción en el país.
Esto será la base para la realización del Encuentro 
Nacional de Empresarios ENADE 2015, que se 
llevará a cabo el jueves 8 de octubre, cuyo tema 
central será sobre la importancia de fortalecer las 
instituciones del Estado.

Para terminar, quisiera aprovechar para agradecer 
el trabajo que realizan los Directores del Consejo de 
Fiduciariosa Juan Carlos ZapataDirector Ejecutivo 
de FUNDESA, Pablo Schneider Director del Centro de 
Iniciativas de Desarrollo, el equipo de investigadores 
y personal administrativo de la fundación y de la 
iniciativa Mejoremos Guate.  Los éxitos alcanzados no 
hubieran sido posibles sin el trabajo y compromiso por 
Guatemala de todas estas personas.  

Adicionalmente es vital la contribución de las empresas 
benefactoras de FUNDESA y de nuestra membresía, 
ustedes hacen posible el desarrollo de los diferentes 
programas y proyectos con su aporte económico y 
participación.

Los exhorto a seguir apoyando a Guatemala, a nuestro 
país, que nos vio crecer y quien verá crecer a nuestros 
hijos y nietos.  

Por ellos, por nosotros y por Guatemala, debemos seguir 
fortaleciendo las diferentes iniciativas de proyectos 
como el de Mejoremos Guate, que buscan generar 
acciones para fortalecer las instituciones del Estado 
y tener un mejor país.  Esta iniciativa ha posicionado 
al Sector Empresarial Organizado, a nivel global, 
como un sector propositivo y con una sola visión de 
largo plazo.  Les agradezco la oportunidad de trabajar 
conjuntamente, por el bien de nuestro país.

Felipe Bosch
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Muchas gracias,
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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA, es una entidad 
privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal, 
independiente de intereses sectoriales, gremiales o partidistas, que 
nació en 1984 por el interés de empresarios guatemaltecos de generar e 
implementar programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico 
y social de Guatemala de manera sostenible.

Misión

FUNDESA trabaja para contribuir al desarrollo integral, sostenible y democrático, en 
una economía de mercado y en un Estado de Derecho, mediante la consolidación 
de una organización independiente y representativa que genera prouestas con un 
enfoque propositivo y responsable de largo plazo, para resolver los temas clave para 
el desarrollo de los guatemaltecos.

Actualmente FUNDESA cuenta con 29 empresas donantes y 88 empresarios fiduciarios, 
de los cuales 21 pertenecen al Consejo de Fiduciarios de la Fundación.

¿Qué es FUNDESA?



6

Equipo Administrativo

Juan Carlos Zapata Director Ejecutivo
Pablo Schneider Director del Centro de Iniciativas de Desarrollo -CIDES-
Carmen Salguero Gerente General Mejoremos Guate
Jorge Benavides Investigador Asociado

Fernando Spross Investigador Asociado

Paola Pérez Lobos Investigadora Asociada
Rocío Bonilla Coordinadora Consejo Privado de Competitividad
Jennifer Armira Coordinadora de Proyectos
Priscilla González Coordinadora de Asuntos Corporativos
Pablo Jiménez Coordinador Alianza por la Nutrición (APN)
Adonay Cajas Coordinador Técnico de la Mesa de la Acción (APN)
Camila Toscana Asistente de Proyectos *Hasta marzo 2015

Nicole Paiz Asistente de Proyectos
María Asunción Castillo Coordinadora de Comunicación 
Oscar Pinto Contador General
Sandra González Recepción y Cobros

Consejo de Fiduciarios
Felipe Bosch Presidente
José Miguel Torrebiarte Vicepresidente 
Salvador Paiz Vicepresidente 
Juan Mauricio Wurmser Secretario

Jaime Camhi Tesorero

Alejandro Arenales Director
Jaime Arimany Director
Álvaro Castillo *Hasta mayo 2015 Director
Roberto Gutiérrez Director
Edgar Heinemann Director
Diego Herrera Director
Peter Lamport *Hasta abril 2015 Director
María Isabel Luján Directora
Ricardo Mansilla Director
Juan Monge Director
Humberto Olavarría Director
María Pacheco Directora
Luis Fernando Prado Director
Roberto Paiz K. Director
Danilo Siekavizza Director
Carmelo Torrebiarte Director
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El Encuentro Nacional de 
Empresarios –ENADE- es un 
foro que se realiza desde 
el año 2003, en el cual se 
congrega al sector productivo 
guatemalteco, representantes 
de los tres poderes del Estado 
y líderes de la sociedad civil y 
representantes de la comunidad 
internacional, para presentar 
líderes y personalidades de 
carácter mundial, que exponen 
y comentan alrededor de un 
tema central.  Se presenta una 
propuesta, enfocada en dicho 
tema que contenga elementos 
necesarios para el desarrollo 
económico y social del país.

Como parte del proceso previo 
al ENADE  y  con el objetivo 
de generar un proceso de 
comunicación y socialización 
de la propuesta, se realizaron 
talleres de discusión y consulta 
en la provincia del país, para 
fortalecer la propuesta y 
establecer una agenda de trabajo 
entre las diferentes iniciativas 
que promueve la Fundación.  
Cada uno de los talleres contó 
con la participación de Directores 
de FUNDESA, quienes daban la 
bienvenida a los participantes y 
después se hacía la presentación 
de la propuesta respecto al tema 
de seguridad ciudadana y cultura 
de convivencia, para finalizar con 
grupos de discusión integrados 
por representantes de sociedad 
civil, gobierno, partidos políticos, 
académicos, entre otros.

Taller No. 1
San Pedro Carchá, Alta 
Verapaz 
5 de agosto, 2014
Hostal Casa D´Antaño
Participantes:  125

Taller No. 2
Ciudad de Guatemala 
8 de agosto, 2014
Hotel Westin Camino Real
Participantes:  120Conferencia de Prensa de Lanzamiento 

ENADE 2014
31 de julio, 2014
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Taller No. 3
Villa Nueva 
19 de agosto, 2014
Mayan Golf Club
Participantes:  200

Taller No. 4
Quetzaltenango
26 de agosto, 2014
Restaurante Tertulianos
Participantes:  100

Taller No. 5
Santa Lucía Cotzumalguapa 
5 de septiembre, 2014
INTECAP Santa Lucía Cotz.
Participantes:  165

Taller No. 6
Ciudad de Guatemala – 
con líderes de opinión 
29 de septiembre, 2014
Hotel Westin Camino Real
Participantes:  20
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a. Desayuno con Alcaldes de diferentes municipios de Guatemala 
8 de octubre, 2014 

b. Cena con Directores de FUNDESA con el Exalcalde de la Ciudad de Nueva
York, Rudolph Giuliani - 8 de octubre, 2014

c. Desayuno con Secretarios Generales, Jefes de Bloque y Junta Directiva 
   del Congreso con el Exalcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani
   9 de octubre, 2014
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d. Desayuno Sociedad Civil con el General Rosso Serrano, Expositor de ENADE
   2014 - 9 de octubre, 2014 

e. Desayuno con Alcaldes de diferentes municipios de Guatemala con el
   Doctor Peter Tarlow, Panelista de ENADE 2014 - 9 de octubre, 2014

f. Desayuno con Viceministro de Gobernación, Comisionada Presidencial para la 
   Reforma de la Policía Nacional Civil, Directores y Comisarios con el Doctor 
   Rodrigo Serrano, Panelista de ENADE 2014 - 9 de octubre, 2014
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g. Reunión con Líderes Indígenas (grupo ampliado) con el Exalcalde de la
    Ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani - 9 de octubre, 2014

h. Reunión con Alcaldes de diferentes municipios de Guatemala con el
    General Rosso Serrano, Expositor de ENADE - 9 de octubre, 2014

i. Reunión con Viceministro de Gobernación, Comisionada Presidencial para 
   la Reforma de la Policía Nacional Civil, Directores y Comisarios con el 
   Doctor Peter Tarlow, Panelista de ENADE 2014 - 9 de octubre, 2014
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j. Reunión con Sociedad Civil con el Doctor Rodrigo Serrano, Panelista de
   ENADE 2014 - 9 de octubre, 2014 

k. Almuerzo con patrocinadores de ENADE con el Exalcalde de la Ciudad de
   Nueva York, Rudolph Giuliani - 9 de octubre, 2014 

l. Almuerzo con Viceministro de Gobernación, Comisionada Presidencial para 
  la Reforma de la Policía Nacional Civil, Directores y Comisarios con el 
  General Rosso Serrano, Expositor de ENADE 2014 - 9 de octubre, 2014
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m. Almuerzo con integrantes de PRONACOM, Invest in Guatemala, CES,
    Gremio Turístico con el Doctor Peter Tarlow, Panelista de ENADE 2014 -
    9 de octubre , 2014

n. Almuerzo con alcaldes de diferentes municipios con el Doctor Rodrigo
    Serrano, Panelista de ENADE 2014 - 9 de octubre, 2014 
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El jueves, 9 de octubre se llevó a cabo la 11ª edición del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- 2014, 
con la participación de más de 2,500 líderes de sociedad guatemalteca. 

El tema de esta edición fue “Guate en Paz con toda Seguridad: Seguridad Ciudadana y Cultura de 
Convivencia”, en el cual FUNDESA y CACIF a través de la iniciativa “Mejoremos Guate”, presentaron una 
propuesta para mejorar la seguridad en el país.

El ingreso del pabellón nacional estuvo a cargo de 
oficiales destacados de la Policía Nacional Civil.

El Himno 
Nacional de 
Guatemala fue 
interpretado 
por el Coro de 
Niños de la 
Municipalidad 
de Guatemala.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
José Miguel Torrebiarte, Presidente del Comité 
Organizador del ENADE 2014 en el cual resaltó que, 
“más allá de las estadísticas y los posibles costos 
de la violencia y el crimen, está el dolor humano 
por la pérdida de un hijo o el asesinato de un padre 
o una madre, la frustración de no poder buscar un 
trabajo digno o montar un negocio por miedo a 
ser extorsionado, golpeado o asesinado.”  También 
resaltó lo trascendente  de vivir en un país que 
promueva una cultura de legalidad, en donde se 
genere un conjunto de creencias, valores, normas 
y acciones, que promuevan que los guatemaltecos 
crean en el Estado de Derecho.
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Para continuar con la agenda, Rosso José Serrano 
Cadena, Exdirector de la Policía Nacional de 
Colombia, expuso el caso de Colombia y su 
experiencia en fortalecer las instituciones de 
seguridad.

Como siguiente punto se presentó el panel 
moderado por el periodista Enrique Godoy y en el 
cual participaron Rodrigo Serrano-Berthet, Experto 
Latinoamericano en Seguridad del Banco Mundial 
y Peter Tarlow, Experto en Seguridad Urbana en el 
cual se discutió acerca de ¿Cómo lograr mejorar la 
seguridad ciudadana en Guatemala?

El mensaje Sector Empresarial Organizado Ampliado, 
estuvo a  cargo de Hermann Girón, Presidente 
de CACIF, quien resaltó el trabajo que el sector 
privado realiza en coordinación con el Gobierno 
de Guatemala, con el objetivo de promover el 
crecimiento económico y generar empleo en el país. 
También habló sobre la importancia de dejar sentadas 
las bases de una estrategia firme y audaz que vaya 
orientada a lograr resultados medibles y evidentes 
ante las diversas amenazas que enfrentamos como 
país.

Se presentó el panel moderado por Felipe Valenzuela 
e integrado por Thelma Aldana, Fiscal General 
de la Nación, José Arturo Sierra, Presidente del 
Organismo Judicial, Mauricio López Bonilla, Ministro 
de Gobernación y Blanca Stalling, Directora del 
Instituto de la Defensa Pública Penal.   

En el panel se discutieron las 
acciones que cada uno desde sus 
organizaciones, están realizando 
para reducir la inseguridad en el 
país.

El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, 
presentó los avances que se han tenido en materia 
de seguridad ciudadana.
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Como Presidente de FUNDESA, Felipe Bosch hizo 
la convocatoria para crear la “Coalición por la 
Seguridad Ciudadana”, en la cual se integren 
sociedad civil y sector privado  para trabajar de la 
mano y apoyar al Estado en materia de seguridad.

Rudolph Giuliani, Exalcalde de la 
Ciudad de Nueva York habló sobre 
el exitoso caso de Nueva York en 
reducir el crimen y su aplicación 
en Guatemala. 

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del 
Presidente de la República, Otto Pérez Molina.
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CHARLAS
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La Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala – FUNDESA - es 
una entidad privada no lucrativa, 
conformada por empresarios a 
título personal, independiente de 
intereses sectoriales, gremiales 
o partidistas, que nació en 1984 
por el interés de empresarios 
guatemaltecos de generar 
e implementar programas y 
proyectos que impulsen el 
desarrollo económico y social en 
Guatemala de manera sostenible. 
Tenemos un objetivo claro de 
reducir la pobreza a un 35% al año 
2021, en que Guatemala celebre 
200 años de Independencia.

La celebración de los Treinta 
Años de FUNDESA contó con 
un conversatorio titulado “30 
años contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país”. 
Moderado por Juan Mauricio 
Wurmser, Secretario de FUNDESA 
y el panel compuesto por:  Jaime 
Camhi, Primer Director Ejecutivo 
y Director de FUNDESA; Mario 
Nathusius, Fundador de FUNDESA; 
Juan Carlos Paiz, Exdirector 
de FUNDESA y Comisionado 
Presidencial de Competitividad 
e Inversión; Emmanuel Seidner, 
Exdirector de FUNDESA y 
Diputado del Congreso de la 

República y Danilo Siekavizza, 
Ex vicepresidente y Director de 
FUNDESA.

Desde la constitución de la 
Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala se pensó que era 
importante reflexionar sobre 
cómo generar propuestas de 
política pública capaces de 
mejorar la situación de todos los 
guatemaltecos. Lo que al inicio 
comenzó como un esfuerzo de 
comunicación importante sobre 
las ventajas de invertir en el país, 
poco a poco se convirtió en una 
institución capaz de generar 
información a través de los índices 
de comparación internacional y 
promover acciones concretas para 
fortalecer una hoja de ruta para 
el desarrollo, además de tender 
puentes de entendimiento con 
diferentes actores de la sociedad. 

Felipe Bosch, 
presidente de 
FUNDESA comentó: 
“Estamos convencidos 
que la Fundación ha 
consolidado en estos 
treinta años, las bases 
para seguir trabajando 
por el desarrollo 
económico y social 

del país. Agradecemos a cada 
persona, empresa y organización 
y organización que ha contribuido 
con este esfuerzo y esperamos 
que nos sigan acompañando para 
lograr aquello que resume nuestra 
misión, un mayor bienestar para 
todos los guatemaltecos”.  

Posteriormente en el evento se 
tuvo el reconocimiento a los Ex 
Presidentes de FUNDESA; Lic. 
Carlos Paiz Andrade (Presidente 
1984-1986), Ing. Mauro Tulio 
Sosa Ramírez (Presidente 
1986-1989), Manuel Yarhi 
Cheweke (Presidente 1988-
1991), Ing. Carmelo Torrebiarte 
Lantzendorffer (Presidente 1991-
2005) y Lic. Edgar A. Heinemann 
Nathusius (Presidente 2005-
2012). Al igual que a las empresas 
donantes de FUNDESA. 

Contribuyendo al Desarrollo Integral, Sostenible y Democrático del País -2 de diciembre 2014 

TRES DÉCADAS DE CREER EN GUATEMALA

30 ANIVERSARIO DE FUNDESA
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El jueves 14 de agosto, el Consejo 
de las Américas llevó a cabo por 
primera vez en Guatemala la 
reunión de liderazgo regional. El 
foro fue una oportunidad para 
presentar los avances que se han 
venido desarrollando en materia 
de integración económica 
regional, seguridad ciudadana y 
atracción de inversión, como ejes 
fundamentales para lograr mayor 

desarrollo. El foro de liderazgo 
regional contó con la participación 
de empresarios, representantes 
de la sociedad civil y autoridades 
de Gobierno, quienes disertaron 
sobre las acciones que Guatemala 
está logrando para generar 
mayor desarrollo económico y 
social. Felipe Bosch, Presidente 
de FUNDESA, tuvo a su cargo 
inaugurar el evento junto a Susan 

Segal, Presidente del Consejo 
de las Américas y Luis Fernando 
Carrera, Ministro de Relaciones 
Exteriores de nuestro país. La 
reunión de liderazgo regional es 
parte del programa de Ciudades 
Latinoamericanas, que realiza el 
Consejo de las Américas que en el 
caso de Guatemala fue organizado 
en alianza con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y FUNDESA.

Reunión de liderazgo regional del Consejo de 
las Américas por primera vez en Guatemala
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La Comisión de Asuntos 
Interculturales, establecida 
en marzo del año 2013, busca 
crear puentes de comunicación 
y entendimiento, para así 
fomentar un país multicultural, 
donde la interculturalidad 
sea una fortaleza y motor de 
desarrollo.  La Comisión se reunió 
con diversos actores claves, 
para fomentar el desarrollo con 
pertinencia cultural. 

Se  apoyó el esfuerzo del Encuentro 
Nacional de Empresarios -ENADE 
2014- “Guate en Paz, con toda 
Seguridad: Seguridad Ciudadana 
y Cultura de Convivencia”, donde 
se tuvo una reunión privada con 
el Exalcalde la Ciudad de Nueva 
York, el Sr. Rudolph Giuliani. 

Se brindó el apoyo al Alcalde 
Indígena de Sololá, el Sr. Alberto 
Chumil a asistir a una reunión 
con el Council of the Americas en 
la Ciudad de Nueva York, con el 
fin de socializar a la comunidad 
internacional el trabajo que 
hacen las Autoridades Indígenas 
y Ancestrales en el país.

Se participó activamente en el 
Foro Mundial de Empresarios 
Indígenas, celebrado en la Ciudad 
de Guatemala, donde se creó la 
Red Nacional de Empresarios 
Indígenas. 

Comisión de Asuntos Interculturales
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También se logró un acuerdo con 
la Alianza Técnica de Apoyo al 
Legislativo - ATAL -, en donde 
de manera semanal se reúne un 
grupo especializado que incluye 
miembros  de la Comisión 
de Asuntos Interculturales y 
representantes de ATAL , para 
discutir las leyes relacionadas al 
tema indígena que actualmente 
tienen dictamen favorable en el 
Congreso de la República. 

En este año de trabajo, se 
tuvieron diversas reuniones con 
distintos actores clave del  sector 
privado, gobierno y sociedad 
civil, resaltando: 

Comisión de Asuntos Interculturales

1. Alfredo Cupil – Alcalde de Santa Cruz Barillas

2. Rudy Camposeco – CODISRA

3. Álvaro Pop – NALEB

4. Amílcar Pop – Diputado dentro del Congreso de la República

5. Edgar Ajcip – Diputado dentro del Congreso de la República

6. Adela de Torrebiarte – Comisionada Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional Civil

7. Febronio Tún – Secretaría de Asuntos Agrarios

8. Miguel Ángel Balcarcel y Jesús Gómez – Gabinete Indígena

9. Manuel Salazar Tetzaguic – Secretario Técnico del Gabinete Indígena 

10. Maria Tuyuc y Miguel Curruchiche – Comité Organizador del Foro Mundial 
de Empresarios Indígenas

11. Iris Gruber-Beerfeltz – Académica Experta e Investigadora

12. Carlos Fredy Ochoa y José Carlos Sanabria – ASIES

13. Phillip Chicola – CACIF

14. Alberto Chumil – Alcalde Indígena y Ancestral de Sololá

15. Don Tomás Calvo Mateo – Autoridad Indígena Ancestral de Chichicastenango

16. Mario García Lara y Marco Tulio Sosa – Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo
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COMPARTIENDO LA INICIATIVA
Reunión en el Comando Sur - 29 de enero, 2015

El 29 de enero en el Comando 
Sur de Miami, Florida, se llevó 
a cabo el Foro Titulado “El 
Cambiante Ambiente de la 
Seguridad en el Triángulo Norte 
de Centroamérica, Proveyendo 
Nuevas Oportunidades”. 

Un evento que se realizó 
con el apoyo del Comando 
Sur, liderado por el General 
John Kelly, Comandante del 
Comando Sur de los Estados 
Unidos. Adicionalmente, contó 
con la presencia del Embajador 
Thomas Shannon, Consejero del 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y del Presidente 
Luis Alberto Moreno del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
-BID -.

Participaron los Ministros, los 
Viceministros, los Embajadores, 
agencias de Competitividad y 
sector privado de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, así como 
representantes de gobierno y 
sector privado de Colombia y 
México.

En el caso de Guatemala, la 
delegación estaba integrada 
por el Ministro de la Defensa, 
General Manuel Augusto López; 
el Viceministro de Gobernación, 
Edy Juárez; el Embajador Julio 
Ligorría, el Ministro Consejero 

de la Embajada 
de Guatemala en 
Estados Unidos, 
Edgar Villanueva; 
Director Ejecutivo 
de PRONACOM, 
Jaime Díaz; 
Fernando Suriano 
de PRONACOM y 
Juan Carlos Zapata 
de FUNDESA.

La reunión fue muy 
positiva, ya que 
se logró mostrar 
un sector privado 
que tiene una 
agenda de trabajo 
tanto a través 
de la Iniciativa 
M e j o r e m o s 
Guate, el ENADE 
y los diferentes 
programas de responsabilidad 
social empresarial que se realizan 
bajo la coordinación de CACIF y 
FUNDESA y que están apoyando 
las acciones del Gobierno. El 
primer resultado es que se pedirá 
al Congreso de los Estados 
Unidos US$1 mil millones de 
dólares para Centroamérica (tres 
veces más de lo que se ha dado 
en el pasado), para el período 
fiscal 2016.

Este es un trabajo que el 
Presidente de la República, los 

ministros, el Embajador Julio 
Ligorría, el Comisionado para 
la Competitividad y la Inversión 
Juan Carlos Paiz y otros 
representantes del Gobierno, 
así como el Sector Empresarial 
han impulsado para fomentar el 
desarrollo del país y del triángulo 
norte centroamericano.  

El plan tiene los ejes más 
importantes de la iniciativa 
Mejoremos Guate.
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COMPARTIENDO LA INICIATIVA
Visita a Washington D.C. y Nueva York – 17 de julio, 2014

Directores de FUNDESA y CACIF 
visitaron Washington D.C. para 
dar a conocer las acciones que 
se están trabajando de manera 
conjunta, como parte de la 
iniciativa Mejoremos Guate, 
para promover mayor desarrollo 
social y generar oportunidades 
que permitan reducir la pobreza 
en el país. 

La visita tuvo como objetivo 
sostener reuniones con asesores 
del Congreso de los Estados 
Unidos, para mostrar las acciones 
que se están implementando en 
reducir las causas estructurales 
de falta de empleos formales en 
el país. 

Adicionalmente, se presentó el 
estudio sobre diagnóstico fiscal 
en Guatemala, en el Diálogo 
Interamericano y la Política de 
Derechos Humanos del Sector 
Empresarial, en el Colegio de 
Abogados de los Estados Unidos, 
en donde participaron varias 
organizaciones de derechos 
humanos y felicitaron el esfuerzo 
de contar con esta política.  

Adicionalmente se aprovechó la 
oportunidad para presentar la 
iniciativa Mejoremos Guate en 
Nueva York, en el Council of the 
Americas.
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Presentación: Plan Alianza para la Prosperidad del 
Triangulo Norte de Centroamérica - 24 de febrero, 2015

FUNDESA y CACIF realizaron la 
presentación del Plan Alianza 
para la Prosperidad del Triángulo 
Norte de Centroamérica. El 
evento tuvo como objetivo 
informar acerca de los 
lineamientos básicos y explicar a 
profundidad las implicaciones de 
este plan, así como los desafíos e 
impacto en el desarrollo del país. 

El programa incluyó la 
presentación ¿Dónde y 
cómo nace el “Plan Alianza 
para la Prosperidad?, por el 
Embajador de Guatemala ante 
la Casa Blanca, Julio Ligorría. 
Seguido de la presentación del 
Comisionado Presidencial para 
la Competitividad y la Inversión, 
Juan Carlos Paiz: “Concepto y 

Líneas Generales del Plan Alianza 
para la Prosperidad”. Para cerrar 
el evento, el Embajador de 
Colombia ante la Casa Blanca, 
Luis Carlos Villegas presentó 
“Colombia: Una historia de Éxito: 
Riesgos y Oportunidades”
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Reunión de Fin de Año
Diciembre, 2014

Reunión de Planificación 2015
Enero, 2015

AJKEM TEJEDORES
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PROSPERIDAD
El taller de alineación estratégica realizado en 
Quetzaltenango, pone de manifiesto que existen 
diversas áreas que merecen una atención 
especial, para definir actividades estratégicas, 
que permitan alcanzar una mejora en el corto 
plazo. Sin embargo, es importante resaltar 
cuáles son las prioridades para las personas del 
municipio, teniendo como criterio la factibilidad 
de incidir. Con el apoyo del Consejo Privado de 
Competitividad (CPC), se realizaron talleres, 
donde se definieron las prioridades y áreas de 
trabajo.

Se envió una encuesta a empresas para el 
estudio de brechas de talento, realizada con 
el apoyo de 5 universidades y 6 cámaras, que 
busca definir las necesidades educativas de la 
demanda laboral, para luego implementarlas en 
los pénsum educativos del país.
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El seguimiento a los Índices de 
Comparación Internacional 
busca dar a conocer, año con 
año, el estado de situación del 
país a particulares interesados 
y agencias internacionales 
encargadas de evaluar a 
Guatemala en distintos 
temas relacionados con el 
desarrollo económico, social e 
institucional del país.  Con esta 
labor, FUNDESA tiene como 
objetivo concientizar a los 
guatemaltecos sobre la realidad 
del país, los avances realizados 
y la importancia de que se sigan 
tomando acciones que permitan 
a Guatemala obtener una mejor 
evaluación en el futuro. 

En esta línea de trabajo, a lo largo 
del año se actualizan una serie de 
documentos técnicos sobre cada 
uno de los índices, procediendo 
posteriormente a llevar a cabo 
foros de sensibilización sobre 
temas específicos, comunicando 
a los medios los resultados 
más relevantes, así como las 
acciones a seguir para mejorar 
en la evaluación.  El objetivo 
de FUNDESA es ser una fuente 
de información confiable para 
los distintos índices, los cuales 
permiten definir agendas de 
trabajo conjuntas entre el sector 
público y el sector privado en 
relación a los aspectos que 
se consideran débiles para 
Guatemala, y que de alguna 
forma entorpecen el desarrollo 

en varias de sus muchas aristas.

Al día de hoy ya se cuenta con 
un trabajo sistematizado al 
respecto, en donde el grupo de 
analistas se encarga de dar un 
continuo seguimiento a 12 
índices, generando información 
relevante más allá de la simple 
difusión de los resultados, 
integrando toda la información 
disponible en lo que hemos 
denominado como “Índice de 
Desarrollo Sostenible”.  Lo que se 
pretende es generar credibilidad 
en los datos, logrando con ello 
que los mismos sirvan de guía 
para la toma de decisiones.

En cuanto a la forma de publicitar 
los resultados de los índices 
conforme se hacen públicas las 
versiones más recientes por parte 
de las entidades evaluadoras, 
en el 2010 se tomó la decisión 
de, en lugar de convocar a 
un evento general a final del 
año, realizar comunicados de 
prensa conforme fuera estando 
disponible la nueva información.  
Esta estrategia nos ha permitido 
tener una mayor cobertura en 
medios, así como presentar de 
forma ágil y actualizada los 
resultados de Guatemala a lo 
largo del año.  FUNDESA ha 
logrado posicionarse como una 
fuente seria y confiable en temas 
relacionados con los índices 
de comparación internacional, 
convirtiéndose en un referente 

al momento de abordar temas 
relacionados con el desarrollo 
económico y social del país.

Seguimiento de los Índices 
como Eje Estratégico para 
la Reducción de la Pobreza:

En el ENADE 2010: “Reducción 
de Pobreza: Nuestro Desafío”, 
se planteó el seguimiento de 
los índices de comparación 
internacional como una herra-
mienta que nos permite ir más 
allá de la sola descripción de los 
resultados.  

Varios estudios se han realizado 
para abordar cómo evaluar 
de forma integral los niveles 
de desarrollo en un país, 
incluyendo tanto variables 
económicas como sociales e 
institucionales, empleando un 
enfoque metodológico riguroso, 
considerando diversas formas 
de acercamiento y aspectos a 
considerar.  Sin embargo, para 
consolidar toda la información 
que se encuentra disponible, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, es necesario 
desarrollar un marco de 
referencia lo suficientemente 
robusto como para incluir no 
sólo el desempeño de cada país 
en la generación de condiciones 
que propicien el desarrollo, sino 

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL
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la percepción de la ciudadanía 
sobre este proceso.

Con todo y sus limitaciones, y 
posibles mejoras metodológicas, 
hemos elaborado una herra-
mienta analítica capaz de 
reunir en una sola evaluación 
las distintas variables sobre las 
que necesita trabajar el país, 
volviéndose una guía muy útil 
para ir marcando el camino 

sobre el que Guatemala avanza.  
Esta herramienta ha recibido el 
nombre de “Índice de Desarrollo 
Sostenible”.

El IDS permite asignar un valor al 
nivel de desarrollo que tiene una 
sociedad, no sólo en su conjunto, 
sino enfocándose en los aspectos 
que son relevantes para los 
distintos grupos de la población.  

Además, permite contrastar 
el desempeño del país con el 
umbral en donde se alcanza 
la sostenibilidad; es decir, el 
punto en donde se han creado 
condiciones suficientes como 
para que la población logre 
mejorar su nivel de desarrollo, a 
la vez que reduce la probabilidad 
de retroceder a un nivel menor 
(movilidad social).

El esquema anterior nos indica los componentes a evaluar que inciden directamente en mayores niveles de 
desarrollo económico, social e institucional, agrupándolos de forma lógica en cuanto a las principales áreas 
que explican la situación del país.  Adicionalmente, este esquema permite identificar qué variables inciden 
en el desarrollo de las personas según el nivel de ingreso con el que cuentan.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

ÁREAS DE ANÁLISIS

Creación de mejores
OPORTUNIDADES

Crecimiento Económico. Fomentar competitividad y mejorar el clima de 
negocios, facilitando acceso a mercados, con énfasis en el área rural.

Adquisición de activos. Propiedad del capital físico, generando una red 
de infraestructura que facilite la educación y acceso a activos financieros.

Mayor Empoderamiento. Que las personas con menos recursos cuenten 
con mayor acceso a las instituciones públicas, fomentando una creciente 
descentralización e impulsando la representación y la participación.

COMPONENTES

(1)

Reducción de las
VULNERABILIDADES

Manejo de Riesgos.  Inversión en Salud y Nutrición, acompañado de 
inversión en previsión social, creando un ambiente de seguridad.

Gestión de Externalidades.  Fortalecer la gobernabilidad en cuanto al 
uso sostenible del medio ambiente, fomentando la paz y el diálogo social.

(3)

Fortalecimiento de 
las INSTITUCIONES

(2)
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Una evaluación a detalle y 
actualizada en cada una de las 
tres grandes dimensiones que 
se identifican – Oportunidades,  
Instituciones y Vulnerabilidades 
– será la base para comprender 
en qué áreas debemos trabajar 
más arduamente, evidenciando 
los retrasos que muestra el país 
año con año y en comparación 
con los congéneres de la región.  
Ahora bien, antes de abordar 
la forma de evaluar cada uno 
de estos aspectos, es necesario 
ahondar en lo que significa 
cada una de estas aristas del 
desarrollo.

Usando como punto de partida 
la experiencia que tiene 
FUNDESA en el seguimiento 
de un amplio listado de índices 

de comparación internacional, 
hemos aprovechado la infor-
mación generada por más de 100 
instituciones a nivel mundial, 
quienes año con año desarrollan 
evaluaciones de país partiendo 
de datos nacionales, opiniones 
de expertos y encuestas de 
percepción.  Estas instituciones 
colaboran entre sí para la 
construcción de 12 índices 
internacionales, los cuales son 
la fuente de la cual obtenemos 
la información que incluimos en 
nuestro análisis.

Cada uno de estos índices genera 
bases de datos propias que pueden 
ser consultadas públicamente, a 
la vez que listan la fecha en la 
cual se obtuvo la información 
y el número de países incluidos 

en la muestra.  Por nuestra 
parte, y después de un trabajo 
econométrico y estadístico 
bastante arduo, hemos optado 
por eliminar variables que se 
repiten entre los mismos índices, 
con el fin de estimar nuevos 
valores que representen la 
evaluación de Guatemala y otros 
países de la región, manteniendo 
la métrica original utilizada 
por cada institución.  Posterior 
a este proceso, promediamos 
los valores para obtener tanto 
una calificación por área de 
desarrollo como una calificación 
general, siendo el valor que 
resume la capacidad de cada 
país para generar condiciones 
de desarrollo a favor de sus 
ciudadanos.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

13.3%
(2.1 MM)

40.4%
(6.2 MM)

24.1%
(3.7 MM)

12.8%
(1.9 MM)

9.4%
(1.5 MM)

Reducir VULNERABILIDADES Crear OPORTUNIDADES Fortalecer INSTITUCIONES

Pobreza Extrema
($ 1.25 diarios)

Pobreza No Extrema
($ 1.25 diarios y $ 3.00 diarios )

POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
(entre $ 3 y $ 10 diarios)

Entre $ 10 y
 $ 50 diarios

Base 
tributaria

Desnutrición Crónica y Salud Materno-Infantil

Educación Primaria (alfabetización)

Seguridad y Justicia (Estado de Derecho)

Uso sostenible de Recursos Naturales

Titulación de la Propiedad Privada

Estabilidad Monetaria (control de la inflación)

Presupuestación con base en resultados 

Respuesta del Estado a las prioridades sociales

Calidad democrática y respeto de libertades

Descentralización y Desconcentración

Claridad en la normatividad comercial

Transparencia y Rendición de Cuentas

Educación Técnica, capacitación e innovación

Facilidad en la apertura de nuevas empresas

Infraestructura y uso de Tecnologías (I+D+I)

Bancarización y sistemas multinivel

Conectividad (electricidad, telefonía e internet)

Logística y Facilitación Comercial

Gestión de Riesgos Certeza Jurídica Generación de Activos Apoyo al Crecimiento Solidez Institucional
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El verdadero valor del análisis de FUNDESA recae en 
la medición de cada una de las áreas que contribuyen 
a la generación de desarrollo en el país, utilizando 
para ello la información más actualizada.  Para 
esta ocasión, se ha incluido información generada 
entre febrero de 2014 y abril de 2015.  Siendo 
una forma de 
evaluar nuestro 
desempeño como 
país en cuanto a 
la creación de 
mayores niveles 
de desarrollo, 
a continuación 
se presenta la 
calificación más 
reciente para 
Guatemala. 
 

En primera instancia, se detalla la evaluación 
para cada uno de los 12 índices internacionales 
analizados, mostrando el ranking, el número de 
países evaluados, y el cambio respecto del año 
anterior:

Después de haber descrito la forma como estructuramos nuestro análisis, consideramos conveniente 
explicitar los índices que usamos como referencia, indicando la fuente responsable de su publicación anual 
y el componente en el que su información es incluida.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

13.3%
(2.1 MM)

40.4%
(6.2 MM)

24.1%
(3.7 MM)

12.8%
(1.9 MM)

9.4%
(1.5 MM)

Reducir VULNERABILIDADES Crear OPORTUNIDADES Fortalecer INSTITUCIONES

Pobreza Extrema
($ 1.25 diarios)

Pobreza No Extrema
($ 1.25 diarios y $ 3.00 diarios )

POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
(entre $ 3 y $ 10 diarios)

Entre $ 10 y
 $ 50 diarios

Base 
tributaria

Indicadores de Gobernabilidad
(World Bank & Bookings)

Índice de Desarrollo Humano
(United Nations Development Program)

Índice de Desempeño Ambiental
(Yale University)

Índice de Paz Global
(Vision of Humanity)

Índice de Derechos de Propiedad
(Property Rights Alliance)

Índice de Competitivad Global
(World Economic Forum)

Índice de Doing Business
(International Finance Corporation)

Índice de Libertad Económica
(Heritage Foundation)

Índice de Estados Frágiles
(Foreign Policy)

Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit)

Índice de Transformación
(Bertelsmann Foundation)

Índice de Percepción de Corrupción
(Transparency International)

¿Cuál ha sido el desempeño de Guatemala?

Ranking 2014 Países Cambio

Índice de Competitividad Global

Índice Doing Business

Índice de Libertad Económica

Índice de Derechos de Propiedad

Índice de Democracia

Índice de Percepción de Corrupción

Índice de Estado Fallido

Índice de Transformación

Índice de Gobernabilidad

Índice de Desarrollo Humano

Índice de Desempeño Ambiental

Índice de Paz Global

78 144 8

1418979

217987

249766

116782

8175115

417866

1512975

8212153

8187125

2217898

6162115

Creación de
mejores

Oportunidades

Fortalecimiento
de las 

Instituciones

Reducción 
de las 

Vulnerabilidades
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En la evaluación más reciente 
para Guatemala, el país tuvo 
mejoras solamente en 5 de los 12 
índices evaluados, lo cual implica 
un gran retroceso respecto 
del avance que se tuvo el año 
anterior.  Es conveniente resaltar 
los grandes avances que se tuvo 
en el índice de Competitividad 
Global y Desarrollo Humano.  
En contrapartida, señalamos los 
retrocesos que se obtuvieron 
en los restantes 7 índices, 
resaltando el caso del índice de 
Derechos de Propiedad, el índice 
de Desempeño Ambiental y el 
índice de Transformación.  Sigue 
preocupando que varios de los 
retrocesos se deben a que no ha 
habido cambios en la evaluación 
(en algunos casos relacionado 

con la falta de actualización de 
la información), lo que evidencia 
retrocesos en comparación con 
el desempeño de otros países.

Ahora bien, esta información no 
permite identificar cómo ha sido 
el desempeño del país durante 
años anteriores, analizando la 
relación entre los indicadores. 
Para mostrar cifras comparativas 
a lo largo del tiempo y que sean 
comparables entre los índices, 
hemos vuelto a estimar el valor de 
cada índice tal y como se detalló 
con anterioridad, normalizando 
los valores obtenidos por el país, 
expresando cada valor en una 
escala percentil.  Estos nuevos 
valores nos permiten ubicar al 
país en una calificación entre 

0 y 100, donde un valor mayor 
implica un mejor desempeño.

Habiendo hecho este reacomodo 
en la evaluación, a continuación 
se muestran los valores ordenados 
para Guatemala según la 
evaluación 2014 en cada uno de 
los índices, indicando el cambio 
en la evaluación respecto de 
la evaluación anterior.  Es 
importante mencionar que 
aunque cada uno de los índices 
presenta su información en una 
fecha distinta – y bajo un título 
anual distinto –, la inclusión en 
cada año de la tabla obedece 
al período de tiempo evaluado 
en relación a la recopilación de 
información.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Goberna-
bilidad

Competi-
tividad

Doing 
Business

Desarrollo
Humano

Desempeño
Ambiental

Paz
Global

Derechos de 
Prosperidad

Libertad
Económica

Transfor-
mación

Percepción
Corrupción

Estados 
Frágiles Democracia

29-87 62.81 48.06 55.04 48.00 58.55 64.88 60.43 33.08 58.10 49.95 32.00

sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100

0.32 0.18 1.00 0.84 0.66 0.33 3.003.82 0.28 0.74 3.720.70

Reducir VULNERABILIDADES Crear OPORTUNIDADES Fortalecer INSTITUCIONES

*FUENTE: Proximidad al Objetivo -escala ascendente de 1 a 100 (información para años 2013  y 2014)

29.87

62.81

48.06
55.04

48.08
58.55

64.88
60.43

33.03

49.95

32.00

58.10
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En comparación a 2013, el 
país tuvo avances discretos 
en 7 indicadores, y en 5 tuvo 
retrocesos. Sin embargo, 
reconociendo el gran conjunto 
de variables involucradas y 
las posibles críticas que se 
pudieran hacer a cada índice, lo 
importante de mencionar es que 
el país no ha mostrado avances 
significativos en los últimos 9 
años (el período para el cual se 
tiene información cubre de 2006 
a 2014).

Posterior al análisis que se realiza 
de cada uno de los indicadores por 
separado, es importante retomar 
la metodología que se describió 
con anterioridad y agrupar los 
valores según los componentes 
que fueron identificados como 
aspectos que fomentan el 
desarrollo del país.  Tomando 
como el valor representativo de 
cada área el promedio de los 
cuatro índices que la conforman, 
a continuación mostramos los 
resultados para Guatemala en 

cada uno de los tres componentes 
del desarrollo, contando con 
información desde 2006 a 
la fecha.  Resaltamos que la 
valoración se presenta en escala 
de percentiles – de 0 a 100 –, 
en donde una evaluación mayor 
implica un mejor desempeño.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Goberna-
bilidad

Competi-
tividad

Doing 
Business

Desarrollo
Humano

Desempeño
Ambiental

Paz
Global

Derechos de 
Prosperidad

Libertad
Económica

Transfor-
mación

Percepción
Corrupción

Estados 
Frágiles Democracia

29-87 62.81 48.06 55.04 48.00 58.55 64.88 60.43 33.08 58.10 49.95 32.00

sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100 sobre 100

0.32 0.18 1.00 0.84 0.66 0.33 3.003.82 0.28 0.74 3.720.70

Reducir VULNERABILIDADES Crear OPORTUNIDADES Fortalecer INSTITUCIONES
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48.9 48.9

2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

57.5 58.0

43.4 43.3

Lo más importante de señalar es que, a nivel general, los niveles de desarrollo que tiene el país no son 
muy alentadores, sin una tendencia favorable, y con valores que solamente hacen constar la situación 
de subdesarrollo que vive el país y que la población ratifica. Sin lugar a dudas, es necesario continuar la 
reflexión sobre estos temas para mejorar las condiciones de desarrollo en el futuro cercano.
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13.3%
(2.1 MM)

40.4%
(6.2 MM)

24.1%
(3.7 MM)

12.8%
(1.9 MM)

9.4%
(1.5 MM)

Reducir VULNERABILIDADES Crear OPORTUNIDADES Fortalecer INSTITUCIONES

Pobreza Extrema
($ 1.25 diarios)

Pobreza No Extrema
($ 1.25 diarios y $ 3.00 diarios)

POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
(entre $ 3 y $ 10 diarios)

Entre $ 10 y
 $ 50 diarios

Base 
tributaria

+0.01 +0.44 -0.10

48.94 57.97 43.28

Ahora bien, no sólo debemos 
enfatizar los avances que 
se tienen en cuanto a los 
componentes que fomentan el 
desarrollo, o el desempeño del 
país en los últimos siete años 
evaluados.  También es de vital 
importancia poder contrastar el 
desempeño de Guatemala con 

los demás países de la región. 
La metodología empleada 
para calcular los niveles de 
desarrollo en Latinoamérica, 
es la misma empleada para el 
caso de Guatemala, buscando 
homogeneizar las evaluaciones 
obtenidas por los países en cada 
uno los índices. Esta evaluación 

nos dará una idea más clara 
sobre si el desempeño del país 
corresponde a una tendencia 
regional, o si por el contrario, 
es producto de un caso en 
particular.  Lo más importante 
será el aprendizaje que podamos 
extraer de las experiencias de los 
países vecinos.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Guatemala ha trabajado en facilitar la transcisión de la población que se encuentra al margen 
de vivir en condiciones de pobreza, sin embargo, poco se ha trabajado con población vulnerable 

o la población de ingresos medios.
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100

80

60

40

20

0

80 a 100
(pleno)

60 a 80
(m-alto)

40 a 60
(medio)

25 a 40
(m-bajo)

0 a 25
(bajo)

Promedio: 55.6

Posición 13 de 18
a 23.5 puntos de CHILE

IDS (2014*) 73.6 69.5 66.3 60.5 59.3 56.9 56.2 55.1

CHI URUURU URUCR URUPAN URUBRA URUMEX URUPER URUCOL URUESA URUARG URUDOM URUECU URUGUA URUPAR URUBOL URUNIC URUHON URUVEN

54.8 54.7 54.0 51.3 50.1 49.8 49.4 49.2 49.1 41.1

Vulnerabilidades 75.9 68.8 67.5 62.4 59.3 56.9 54.1 52.7 52.7 58.5 55.9 55.0 48.9 48.9 52.6 51.5 47.9 49.1

Oportunidades 50.1

Instituciones

54.8

70.8 62.8 63.5 63.1 57.9 62.8 62.6 63.6 58.0 57.0 54.5 58.0 54.0 48.9 54.1 54.4 38.8

74.1 76.8 67.8 55.9 60.6 51.2 51.9 48.9 53.7 55.4 49.1 44.5 43.3 46.6 46.6 42.0 45.0 35.3

De acuerdo a la tabla anterior, 
Guatemala se encuentra en 
la posición 13 de 18 países 
evaluados, con una calificación 
de 50.06 sobre 100, a una 
distancia de 23.5 del país 
mejor evaluado, que es Chile.  
Además, el país se encuentra 
5.53 puntos por debajo del 
promedio latinoamericano; y 
en lo que respecta a cada uno 
de los componentes analizados, 
solamente se tiene un valor 
superior al promedio en el área 
de Creación de Oportunidades.  
Respecto de la evaluación 
anterior, Guatemala mantuvo 
la posición, con una mejora de 
0.09.  El país mejor evaluado 
sigue siendo Chile, con una 
ventaja sobre los demás países 
de Latinoamérica en el área de 
vulnerabilidades y oportunidades, 

mientras que Uruguay es el país 
mejor evaluado en el área de 
instituciones.

Finalmente, nuestro análisis 
culmina verificando si existe 
alguna relación entre el 
coeficiente de Desarrollo que 
hemos calculado y el PIB per 
cápita que tienen los 
habitantes de los 18 
países que incluimos 
en la muestra.  Los 
resultados tienden a 
coincidir, mostrando 
una relación directa 
entre mayores niveles 
de desarrollo y 
mayores niveles de 
ingreso.

Con la única excepción 
de Venezuela y 

Argentina, la relación nos indica 
que a mayor nivel de desarrollo, 
los ingresos de la población 
aumentan de forma exponencial.  
Estos dos países muestran que 
sus niveles de desarrollo no 
permitirán la sostenibilidad de 
los ingresos de sus habitantes en 
el futuro.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000

$5,000

IDS 2014:

Fuente: elaboración propia a partir de datos del FMI (PBI per cápita, PPA)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Guatemala

Venezuela

Argentina

Correlación: 64.03%
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Gobernabilidad Inversión Social Libertad Económica

39 Derechos políticos

Libertades civiles

Control de corrupción

Efectividad de gobierno

Libertad de Información

Estado de derecho

39

50

32

14

39

30 Tasas de Inmunización

Gasto Público en Salud

Educación Secundaria: niñas

Gasto Público en Primaria

Protección del Ambiente

Salud Infantil

35

15

55

63

79

46 Apertura de Negocios

Acceso y Derecho a Tierra

Política Comercial

Calidad de la Regulación

Política Fiscal

Tasa de Inflación

46

81

61

52

52

Acceso a Crédito93

Género en la Economía100

De forma complementaria a los 12 índices de 
comparación internacional a los que FUNDESA da 
seguimiento anualmente, también se monitorea la 
evaluación realizada por el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, conocida como los Indicadores 
de la Cuenta del Milenio –MCC–.

La evaluación cuenta con 20 indicadores agrupados 
en 3 categorías, con una evaluación entre 0 y 100, 
representando 100 una evaluación sobresaliente 
en comparación a los demás países.  Sin embargo, 
solamente se considera una evaluación positiva si 
el país se ubica dentro de la mitad de países mejor 
evaluados, es decir, una puntuación por encima de 
50.

Si Guatemala desea ser considerada elegible a los 
programas de ayuda que promueve MCC – Treshold 
o Compact –, el país debe contar con 10 indicadores 
en “verde”, teniendo al menos 1 en verde en cada 
categoría.  A esto se suma que se tomará muy 
en cuenta si el país tiene un desempeño muy 
bajo en algún indicador, sobre todo en el área de 
Gobernando Justamente; siendo requisito adicional 
que el indicador Control de la Corrupción esté en 
verde. 

Después de analizar los resultados obtenidos en 
los 20 indicadores, se aprecia que la situación de 
Guatemala es bastante positiva, con opciones a ser 
acreedor de los fondos de cooperación.  Sin embargo, 
a pesar de que se cuenta con 11 indicadores “en 
verde”, el país sigue presentando serias deficiencias 
en algunas áreas, siendo los indicadores que mayor 
atención merecen los siguientes:

Del  total de indicadores, 10 mostraron un retroceso 
en el percentil, 2 no cambiaron, y 8 mostraron 
una mejora.  En el área de Gobernabilidad, 
Guatemala empeoró en 3 de los 6 indicadores 
(Derechos Políticos, Estado de Derecho y Libertad 
de Información).  En cuanto al área de Inversión 
Social, 3 indicadores disminuyeron su evaluación 
percentil, repitiéndose la condición de la falta de 
actualización de información para el indicador 
de Tasas de Inmunización.  Por último, en el área 
de Libertad Económica, se tienen 6 indicadores 
en verde y 2 en rojo: Acceso y Derecho a Tierra 
(retroceso de 13 posiciones) y Apertura de 
Negocios, a pesar de éste haber mejorado 11 
posiciones. En esta área, tuvieron un retroceso 
los indicadores de Acceso y Derecho a Tierra, 
Política Comercial, Política Fiscal y Calidad de 
la Regulación.

INDICADORES:
CORPORACIÓN PARA EL DESAFÍO DEL MILENIO –MCC–
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El indicador de Control de Corrupción sigue 
estando en rojo, lo cual perjudica la continuidad 
en el proceso de aplicación del país a los fondos 
de cooperación.  Importante de mencionar es 
que ya se contaba en 2012 con una evaluación 
igual a 50, la cual propició que Guatemala fuera 
considerada como parte del Programa Umbral 
(Treshold).  No obstante, este año la evaluación, 
a pesar de haber mejorado respecto de 2013 
cuando tuvo un descenso, sigue en la posición 
50.

El indicador de Estado de Derecho se sitúa muy 
por debajo del resto de indicadores, lo cual 
manifiesta una seria deficiencia del país.  De 
acuerdo a la metodología empleada por las 
instituciones evaluadoras, para mejorar este 
indicador será necesario reducir los costos en los 
que incurren los negocios debido a las condiciones 
de violencia (Fuente: WEF), reducir la extensión 
de la economía informal (Fuente: Global Insight), 
y reducir el tráfico de drogas, armas y personas 
(Fuente: TheEconomistIntelligenceUnit).

Siendo el indicador con la segunda evaluación 
más baja obtenida, para mejorar la evaluación 
de la Educación Secundaria para Niñas, se debe 
abordar cómo el país aumenta la proporción de 
niñas que se inscriben en básicos (sin importar 
la edad), en relación con el total de niñas que, a 
la edad de 13 años, debieran estar cursando la 
educación básica en el país.  En este indicador, 
se tuvo una mejora en la posición, pero un 
retroceso en la tasa (pasó de 66.9% a 66.1%).

Por último, se resalta el valor del indicador de 
Apertura de Negocios.  A pesar de que el área 
de Libertad Económica es la mejor evaluada 
para el país, este indicador en particular se 

encuentra muy por debajo del valor que tienen 
países similares, habiéndose hecho manifiesto 
un retroceso de forma continuada durante los 
últimos 4 años.

Importante de señalar es el trabajo de seguimiento 
que se le ha dado al proceso de aplicación del país 
para los fondos de MCC. Este trabajo ha sido liderado 
por el Programa Nacional de Competitividad, 
contando con la colaboración de un equipo de 
expertos en cada una de las áreas económicas, 
sociales e institucionales que afectan el desarrollo 
de Guatemala.  MCC provee fondos para países 
comprometidos con buen gobierno, libertades 
económicas e inversión en los ciudadanos.

Dada la elegibilidad del país para el Programa 
Umbral, se han definido tres objetivos que 
Guatemala debe alcanzar en los meses siguientes a 
la notificación hecha por MCC en 2012:

Implementar reformas dirigidas a superar 
obstáculos que limitan el crecimiento 
económico, teniendo como base la realización 
de un estudio que determine dichos obstáculos.

Enfocar esfuerzos en otros temas que limitan la 
elegibilidad para un Convenio.

Demostrar la capacidad y compromiso del 
país para implementar reformas políticas e 
institucionales.

La firma del convenio entre el Gobierno de Guatemala 
y MCC se realizó el día 8 de abril de 2015, con una 
donación aproximada de 28 millones de dólares, los 
cuales serán destinados para fortalecer programas 
de educación, administración tributaria y mejoras 
en el control aduanero. 

INDICADORES:
CORPORACIÓN PARA EL DESAFÍO DEL MILENIO –MCC–
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En la actividad estuvieron presentes el Presidente 
de la República Otto Pérez Molina, el  Ministro de 
Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales;  el señor 
Todd Robinson,  Embajador de los Estados Unidos 
de América en Guatemala, la titular de Educación, 
Cynthia del Águila, Juan Carlos Paiz, Comisionado 
para la Competitividad e Inversión  y representantes 
de Millenium Challenge Corporation.

La junta de MCC seleccionó a Guatemala después 
de un proceso de 9 años  para optar al  Programa 
Umbral, lo que requirió el cumplimiento de varios 
requisitos establecidos.  El reto de ser elegidos para 
un Programa Compacto sigue vigente, para lo cual 
es necesario que estos fondos sean utilizados para 
elevar los indicadores a los mínimos requeridos por 
MCC.

INDICADORES:
CORPORACIÓN PARA EL DESAFÍO DEL MILENIO –MCC–

Gobernabilidad Derechos Políticos 42% 39% 3%
Gobernabilidad Libertades Civiles 35% 39% 4%
Gobernabilidad Libertad de información 42% 39% 3%
Gobernabilidad Efectividad de Gobierno 23% 32% 9%
Gobernabilidad Estado de Derecho 15% 14% 1%
Gobernabilidad Control de la Corrupción 38% 50% 12%

2014 2015 Cambio

Inversión Social Gasto Público en Educación Primaria 33% 55% 22%
Inversión Social Secundaria para Niñas: Cobertura 9% 15% 6%
Inversión Social Gasto Público en Salud 36% 35% 1%
Inversión Social Tasas de Inmunización 76% 30% 46%
Inversión Social Salud Infantil 64% 63% 1%
Inversión Social Protección de Recursos Naturales 77% 79% 2%

Libertad Económica Política Fiscal (déficit) 54% 52% 2%
Libertad Económica Inflación 52% 52% 0%
Libertad Económica Calidad de la Regulación 62% 61% 1%
Libertad Económica Política Comercial 88% 81% 7%
Libertad Económica Género en la Economía 100% 100% 0%
Libertad Económica Acceso y Derecho a Tierra 59% 46% 13%
Libertad Económica Acceso a Crédito 92% 93% 1%
Libertad Económica Apertura de Negocios 35% 46% 11%
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El Índice de Competitividad 
Local, se constituye como una 
herramienta que permitirá 
evaluar de forma comparativa 
la competitividad en el país 
a nivel municipal, brindando 
información sobre el aprovecha-
miento de los recursos y las 
oportunidades de mejora en cada 
municipio de Guatemala. El ICL 
surge como una iniciativa que 
permite contrastar el desempeño 
en distintos factores contra un 
objetivo claro a futuro, teniendo 
como meta orientar la política 
pública a nivel territorial hacia 
la planeación del desarrollo con 
base en evidencia.

Tomando como punto de 
partida el diseño del Índice de 
Competitividad Global, elaborado 
por el Foro Económico Mundial, 
se buscó realizar una adaptación 
de la información recopilada a 
nivel nacional para reflejar la 
realidad a nivel sub-nacional. 
De forma agregada, se procuró 
identificar una herramienta 
capaz de construir un índice 
nacional partiendo de los datos 
que se tienen a nivel local, 
buscando la mayor rigurosidad 
posible, sin dejar de reconocer 
las dificultades que ocasiona 
el no contar con un sistema 
estadístico fuerte, riguroso y 
confiable en Guatemala.

De forma muy sucinta, se 
hizo un símil entre los 12 
pilares evaluados por el Índice 
de Competitividad Global,  
reordenando la clasificación de 
los factores de acuerdo a las 
posibilidades que presenta la 
realidad del país.

El resultado final de este 
ejercicio fue contar con un 
esquema basado en siete pilares 
que pueden ser sujetos de 
evaluación a un nivel inferior al 
nivel nacional.

Ahora bien, derivado de la 
realidad particular del país 
en cuanto a la descentraliza-

ción de funciones 
a d m i n i s t r a t i v a s 
y presupuesto de 
fondos públicos, la 
mínima unidad de 
análisis sobre la cual 
se tiene información 
es el nivel municipal.

No obstante, esta 
condición no cons-
tituye una debilidad, 
por el contrario, 
permite la agregación 
de datos para integrar 
el mismo índice a 
nivel departamental 
y regional.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL

Instituciones Instituciones y Servicios

Acceso a Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Calidad de la Educación

PILARES SEGÚN 
EL WEF

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
LOCAL

1

2

3

4

5

6

7

Infraestructura

Entorno Macroeconómico

Salud y Educación Primaria

Calidad Educativa y Capacitación

Eficiencia Mercado de Bienes

Eficiencia Mercado Laboral Apoyo a la Actividad Productiva

8

9

10

11

12

Eficiencia Mercado Financiero

Preparación Tecnológica

Tamaño del Mercado

Sofisticación de los Negocios

Innovación

Aprovechamiento Tecnológico

Los pilares que no se 
incluyeron comprenden

variables a nivel nacional
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Es importante mencionar que 
a pesar del esfuerzo realizado, 
no se cuenta con información 
suficiente para identificar       
una contrapartida sub-nacional 
para todos los pilares evaluados 
a nivel nacional por el Foro 
Económico Mundial, razón por 
la cual se han dejado de lado los 
pilares de tamaño de mercado, 
sofisticación de negocios e 
innovación.  No obstante, la 
exclusión de estos tres pilares 
no implica que no se procure 
en un futuro desarrollar algún 
indicador que permita recopilar 
información sobre estos temas a 
nivel local.

El Foro Económico Mundial 
recopila 109 variables a nivel 
nacional, siendo una combinación 
entre datos administrativos 
producidos por fuentes oficiales 
y la encuesta de opinión a 
empresarios.  Comparativamente, 
el Índice de Competitividad 
Local recopila información 
para 101 indicadores, 35 datos 
administrativos y 66 preguntas 
a través de una encuesta de 
percepción.  

Esta encuesta, a diferencia de la 
que se realiza para la elaboración 
del Índice de Competitividad 
Global, no solo toma en cuenta 
la opinión de empresarios 
(40%) con actividades en el 
territorio evaluado, sino que 
incluye la representatividad 

de instituciones de gobierno y 
consejos de desarrollo (30%), 
como de los distintos grupos 
que conforman la sociedad civil 
(30%).

El enfoque del ICL se centra en 
diseñar una herramienta que 
oriente la política pública a la 
toma de decisiones basadas 
en evidencia, evitando de esta 
forma el populismo o medidas 
clientelares que absorban recur-
sos sin tener un retorno claro 
sobre la inversión en forma de 
mayor desarrollo. Contar con un 
indicador claro del desempeño 
de cada uno de los municipios 
evaluados será la forma de 
asociar los objetivos de la 
planificación a nivel territorial 
con medidas objetivas que 
permitan el seguimiento a lo 
largo del tiempo.

Es por esta razón que más que 
concentrarse en qué posición 
está el municipio en comparación 
con el resto, lo verdaderamente 
importante es identificar qué 
tan lejos o cerca se está de una 
meta definida como objetivo.  
El sustento metodológico del 
índice, y lo que lo hace una 
herramienta innovadora, es el 
contraste que se hace de cada 
indicador contra un umbral de 
desarrollo, el cual se sustenta en 
objetivos de política pública o 
estándares internacionales.

Los indicadores seleccionados 
para la integración del Índice de 
Competitividad Local provienen 
de fuentes oficiales, con una 
actualización recurrente por 
parte de las instituciones de 
Gobierno, siendo de acceso 
público sin requerir de permisos 
o autorizaciones especiales.  
Adicionalmente, cada uno de 
los indicadores cuenta con 
una desagregación municipal, 
haciéndose la salvedad en caso 
de que el dato solamente se haya 
recopilado a nivel departamental 
o regional (en caso de ser así, 
se aplica el mismo dato de la 
circunscripción para todos los 
municipios que se incluyen 
dentro de la misma).

A continuación, se describen los 
35 indicadores agrupados según 
los pilares del ICL, detallando la 
fuente, el año más reciente de 
publicación, el rango posible de 
la variable y el umbral definido 
como valor objetivo.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL
FUENTE

INSTITUCIONES Y SERVICIOS
• Índices de Gestión Municipal SEGEPLAN 2012 0 a 100 100

• * Km asfaltados (% de la red vial)

• Tasa de Urbanización (% de la población)

• Tasa de Electrificación (% de hogares)

• Intensidad de uso de la tierra (sobreutilización)

• Cobertura de Agua Potable (% de la población)

• Cobertura de Saneamiento (% de la población)

DGC 2013 0% a 100% > 75%

• Pobreza General (% de la población) INE 2011 0% a 100% < 35%

• Gasto Público en Salud (% del PIB municipal) MINFIN 2014 0% a 5% > 5%

• Desnutrición Crónica (menores de 5 años) MSPAS 2009 0% a 100% < 29%

• Mortalidad Infantil (casos por 1,000 nacidos vivos) MSPAS 2013 0 a 100 < 15 casos

• % de Hogares que usan leña INE 2011 0% a 100% < 25%

• % de la PEA afiliada al IGGS IGGS 2014 0% a 100% > 40%

• * Ingreso medio (% del salario de afiliados al IGGS) IGGS / INE 2014 0% a 100% 100%

• Índice de GINI INE 2011 0 a 1 0

•* Tasa de inflación interanual INE 2014 0% a ... 4% - 15%

•Recepción de Remesas (% del PIB per cápita) BANGUAT 2014 0% a 50% < 10%

SEGEPLAN 2012 0% a 100% 100%

MEM 2013 0% a 100% 100%

IARNA 2013 0% a 100% < 20%

INE 2011 0% a 100% 100%

INE 2011 0% a 100% 100%

PDH 2013 0% a 100% 0%

PNC 2014 0 a 200 < 10

PNC 2014 0 a 180 < 10

INE 2014 0 a 3,000 800 - 2,000

• Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes

• Tasa de Extorsiones por cada 100,000 habitantes

• Densidad Poblacional (habitantes por km2)

• * Prevalencia de Conflicitividad Social (% problemas)

(1)

ACCESO A INFRAESTRUCTURA(2)

EMPLEO E INGRESOS FAMILIARES(3)

SERVICIOS DE LA SALUD(4)

• Gasto Público en Educación (% del PIB municipal) MINFIN 2014 0% a 7% > 7%

• Fracaso escolar (promedio de los 4 niveles) MINEDUC 2013 0% a 100% 0%

• Tasa Neta de Cobertura (promedio de los 4 niveles) MINEDUC 2013 0% a 100% > 80%

• Índice de Avance Educativo MINEDUC 2013 0 a 100 100

• Logro (promedio 4 niveles, Matemáticas y Lectura) MINEDUC 2014 0% a 100% > 60%

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN(5)

• PIB per cápita (US dólares, precios corrientes) PNUD 2014 0 a 10,000 > $ 10,000

• * Empresas Medianas y Grandes (% total) BANGUAT 2013 0% a 100% > 50%

• * Personal Ocupado por Empresa BANGUAT 2013 0 a ... >20

• * Recaudación (% del PIB) SAT 2014 0% A 15% > 15%

• * Préstamos y Descuentos (% del PIB municipal) SIB 2013 0% a 20% > 20%

• Inversión (% del presupuesto municipal: G+I) MINFIN 2014 0% a 100% > 60%

APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA(6)

• Usuarios de Internet (% de la población) SIT 2013 0% a 100% > 50%

• Telefonía Celular (Líneas por 1,000 habitantes) SIT 2013 0 a ... > 500

• * Capacitación Técnicas (% de la población) INE 2011 0% a 100% >20%

APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO(7)

AÑO RANGO OBJETIVO
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Los indicadores con un (*) asterisco 
antes del nombre, son aquellos 
para los cuales la información se 
recopiló a nivel departamental, 
con la única excepción del 
indicador de inflación, para el 
cual la información se obtuvo 
a nivel regional debido a las 
restricciones del Instituto 
Nacional de Estadística, quien es 
la institución a cargo de levantar 
la información.  Para todos los 
demás, la información se tiene 
a nivel municipal, procurando el 
dato más actualizado posible que 
esté accesible de forma pública y 
gratuita.

Complementariamente, el insu-
mo adicional es la Encuesta de 
Percepción, la cual comprende 
66 preguntas cubriendo temas 
relevantes en los 7 pilares que 
conforman el ICL.  

Finalmente, cada pilar tiene 
el mismo peso dentro de la 
integración del índice, y a lo 
interno de cada pilar, los datos    
administrativos representan 
el 50% de la evaluación y los 
resultados de la encuesta de 
percepción, representan el 
restante 50% de la evaluación. 

Este criterio se ha utilizado, en 
lugar de una misma ponderación 
para cada uno de los 101 
indicadores, para evitar que 
la inclusión de indicadores 
y/o preguntas adicionales en 
versiones futuras del índice, 
alteren el peso que el pilar tiene 
dentro de la evaluación final.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL
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Con la participación de más de 
90 personas representantes de 
diferentes sectores de la sociedad 
y con el fin de contribuir con el 
desarrollo local del municipio de 
San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 
se conformó una Mesa de 
Competitividad Local. FUNDESA,  
con el apoyo del Movimiento 
Cívico Nacional -MCN- y 
PRONACOM, llevaron a cabo el 
taller titulado “Competitividad, 

Desarrollo y Participación 
Ciudadana”.  En dicho taller 
se realizaron presentaciones 
con los temas “Diversificación 
de productos agrícolas con 
fines de exportación” por 
Herbert Meléndez, del MCN. 
“Competitividad y Desarrollo” 
por Fernando Suriano, de 
PRONACOM, “Importancia 
del turismo como motor de 
desarrollo” por Luis Pedro 
Castellanos y “Estrategias 
de Prevención de Violencia 
Ciudadana” por Jaime Parellada 
del Movimiento Cívico Nacional. 

El segundo taller realizado en San 
Pedro Carchá, pone de manifiesto 
que existen diversas áreas que 
merecen una atención especial, 
para definir líneas estratégicas 
de acción que permitan alcanzar 
una mejora en el corto plazo. 

Sin embargo, es importante 
resaltar cuáles son las 
prioridades para las personas 
del municipio, teniendo como 
criterio la factibilidad de incidir. 
Con el apoyo del Consejo Privado 
de Competitividad (CPC), se 
realizaron talleres, donde se 
definieron las prioridades y áreas 
de trabajo. 

1er Taller San Pedro Carchá: Lanzamiento de la mesa de Competitividad Local
23 de enero, 2015

2do Taller: Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá 
27 de febrero, 2015

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL
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El tercer taller de San Pedro 
Carchá, se centró en algunos 
de los temas priorizados en el 
taller de febrero. Este taller 
contó con la participación de 
la Licenciada Heidi Palma, del 
Instituto Guatemalteco de 
Turismo -INGUAT-; Arnaldo 
Alvarado, Jefe Regional del Área 
Norte del Instituto de Técnico 
de Capacitación y Productividad 
-INTECAP-; Alejandra Gordillo, 

Directora Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Atención 
al Migrante de Guatemala 
-CONAMIGUA- y Leonardo 
Catún, Coordinador Regional de 
la Secretaría de Planificación 
y Programación -SEGEPLAN-; 
quienes compartieron varias 
presentaciones con los asistentes.  

El 5 de marzo la Fundación para 
el Desarrollo de Guatemala 
-FUNDESA-  realizó una 
conferencia de presnsa para 
el lanzamiento de la Mesa de 
Competitividad Local y como 
primer resultado se presentó el 
Índice de Competitividad Local. 
El Índice de Competitividad 
Local se construye para ser 
una herramienta que facilite 

evaluar de forma comparativa 
en qué áreas a nivel municipal 
existen deficiencias que 
restringen la competitividad; 
incidiendo indirectamente en los 
indicadores a nivel nacional. 

La conferencia contó con la 
participación de Víctor Hugo 
Cifuentes, Alcalde de San Pedro 
Carchá y Juan Carlos Paiz, 
Comisionado Presidencial de 
Competitividad e Inversión.

3ª Taller: Mesa de Competitividad Local – San Pedro Carchá
20 de marzo, 2015

Conferencia de Prensa ICL
5 de marzo, 2015

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL
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FUNDESA llevó a cabo las 
actividades relacionadas a su 
noveno año como institución 
aliada del Foro Económico 
Mundial en Guatemala, 
cumpliendo con el convenio 
firmado por medio del cual la 
fundación oficialmente forma 
parte de la Red Global de 
Competitividad.  

Entre estas actividades sobresa-
len las siguientes:

Proceso de selección de la 
muestra, recopilación y envío 
de encuestas que sirven como 
insumo para el Informe de 
Competitividad Global 2015-
2016.
Durante los meses de 
febrero, marzo y abril del 
2015 FUNDESA llevó a cabo 
el proceso de muestreo, 
selección y recopilación de 
encuestas para lograr que las 
encuestas enviadas al WEF 
sean representativas de la 
economía guatemalteca y lo 
más confiables posible, y que 
reflejen de un modo realista 
la opinión de los empresarios 
respecto a la competitividad 
del país. 
Al finalizar el proceso de la 
encuesta, se lleva a cabo 
la tabulación de resultados 
preliminares y la posterior 
elaboración de la base de 

datos para tener un punto 
de comparación con años 
anteriores

Esta labor es relevante porque el 
Informe de Competitividad Global 
es ampliamente reconocido 
como el más importante estudio 
comparativo entre países, acerca 
de los factores que inciden sobre 
la competitividad económica 
y el crecimiento.  Además, el 
principal componente del mismo 
es la encuesta ejecutiva de 
opinión, que representa cerca 
del 70% de la composición del 
índice.

El proceso de selección de las 
personas que respondieron 
la encuesta del Informe de 
Competitividad Global 2015-
2016, inició con la elaboración de 
una base de datos que incluyó a 
empresarios de todos los sectores 
de la economía (Agricultura, 
Industria manufacturera y no 
manufacturera, y Servicios).  
Para la conformación de esta 
base de datos se utilizaron varias 
fuentes, entre las que se pueden 
mencionar el listado de personas 
que respondieron la encuesta 
del año anterior, listado de 
empresarios sugerido por el WEF, 
así como bases de datos propias 
de FUNDESA con reconocidos 
empresarios de diversos sectores.

A partir de esa base de datos 
se creó una muestra siguiendo 
un procedimiento de salto 
sistemático para generar una 
sub-muestra para cada sector 
de la economía proporcional a 
su importancia en la producción 
nacional, medida a través del 
Producto Interno Bruto –PIB-.  
Los parámetros que se siguieron 
para la selección de la muestra 
fueron los siguientes:

1) Que los ejecutivos 
seleccionados tuvieran una 
alta posición jerárquica en 
la empresa que representan: 
Director, Gerente General, 
Presidente o equivalente.
2) Que las empresas 
seleccionadas representaran 
a empresas pequeñas y 
medianas (entre 20 y 150 
empleados) y grandes  (con 
más de 150 empleados), o 
representaran a subsidiarias de 
compañías multinacionales.
3) Que las empresas 
seleccionadas en la muestra 
fueran representativas de 
todos los sectores de la 
economía y la distribución 
fuera consistente con la 
composición y porcentaje de 
contribución al PIB.
4) Que el 50% de 
empresarios seleccionados 

Actividades de FUNDESA como “Institución Aliada” del Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum –WEF-)

PARTNER INSTITUTES OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS NETWORK
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fueran de la misma base de 
datos del año anterior, y el 
otro 50% fueran empresarios 
que por primera vez estarían 
llenando la encuesta.

El 28 de abril del 2015, se 
enviaron a la sede del WEF en 
Suiza un total de 77 encuestas 
con las siguientes características:

a) Composición balanceada 
de las encuestas de acuerdo 
a la distribución del PIB por 
rama de actividad económica, 
de acuerdo a la clasificación 
publicada por el Banco 
Mundial:

•   Servicios 51.9%
• Agricultura 11.7%
• Industria 36.4%

b) Se tomaron en cuenta 
únicamente las encuestas 
que habían sido llenadas por 
los ejecutivos con una alta 
posición jerárquica.  

Informe sobre 
Competitividad Global

El 3 de septiembre de 2014 
FUNDESA llevó a cabo la 
conferencia de prensa sobre 
el Informe de Competitividad 
Global 2014-2015, que es el 
estudio comparativo entre 
países más importante acerca 
de los factores que inciden en la 

competitividad y el crecimiento 
económico.

El informe es preparado por 
el Foro Económico Mundial e 
incluye 144 países.  Evalúa 114 
variables, combinando datos 
de la encuesta ejecutiva de 
competitividad global que realiza 
FUNDESA en Guatemala (70%) e 
información estadística (30%).  
Guatemala fue clasificada en 
la posición 78, subiendo ocho 
posiciones con respecto al año 
anterior.

En comparación al resto de países 
de la región latinoamericana, el 
país ocupa la posición 9 de 17 
países, con una calificación de 
4.10 sobre 7, en comparación 
con 4.01 del año anterior.  El 
país mejor ubicado es Chile, en

la posición 33 de la clasificación, 
seguido de Panamá en la posición 
48 y Costa Rica en la posición 51.

El informe presenta algunas 
ventajas competitivas notables, 
como la penetración de 
telefonía celular (posición 32), 
la disponibilidad de servicios 
financieros (posición 29), y el 
relativo bajo nivel de deuda 
pública con respecto al PIB 
(posición 26).  Por el lado de 
las desventajas competitivas, 
resaltan indicadores relacionados 
al marco institucional y la 
gobernabilidad, como los costos 
para las empresas asociados 
al crimen y a la violencia, la 
poca confianza pública en los 
políticos, la baja calidad de la 
educación en la enseñanza de 
ciencias y matemáticas.

PARTNER INSTITUTES OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS NETWORK

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOGAL EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
PAÍSES DE CENTROAMÉRICA
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Al comparar con los demás países Centroamericanos, Guatemala 
ocupa la tercera posición, detrás de Panamá y Costa Rica, como se 
muestra a continuación.
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Informe sobre Tecnologías 
de la Información 2015

El 15 de abril de 2015, FUNDESA 
presentó el Informe sobre 
Tecnologías de la Información 
2015 (TICs) preparado por 
el Foro Económico Mundial 
(WEF), en colaboración con la 
Escuela de Negocios INSEAD, en 
Francia y la Escuela de Negocios 
Johnson, de la Universidad de 
Cornell, en Estados Unidos.  El 
informe se publica desde 2001 y 
actualmente incluye información 
de 143 países.  

El informe presenta una 
evaluación acerca del impacto 
de las TICs en el proceso de 
desarrollo y competitividad 
de los países, y evalúa cuatro 
grandes áreas que inciden en el 
desarrollo de las tecnologías:

El marco regulatorio e 
infraestructura; 
El nivel de preparación de los 
actores clave y; 
El uso efectivo de las 
tecnologías más recientes 
por parte de los usuarios 
(individuos, empresas y 
gobierno),
El impacto económico y social 

Además, incluye el índice sobre 
tecnologías de la información 
elaborado en base a diez factores.  
Las primeras posiciones del índice 

incluyen a países como Finlandia, 
Singapur y Nueva Zelanda.  El 
primer país latinoamericano 
es Chile en la posición 27, 
mientras que Guatemala está 
ubicada en la posición 107, 
retrocediendo 6 posiciones 
respecto al año anterior.  A nivel 
centroamericano, el país ocupa 
la quinta posición después de 
Costa Rica (posición 49), Panamá 
(posición 51), El Salvador 
(posición 80) y Honduras 
(posición 100).

Guatemala muestra una 
calificación positiva en las 
siguientes áreas: cobertura de red 
de telefonía móvil por cada 100 
habitantes (posición 1), número 
de procedimientos para hacer 
cumplir un contrato (posición 
22), así como la competencia 
entre los proveedores de 
telefonía e internet (posición 1).

Entre los retos identificados 
en el informe están el tiempo 
para hacer cumplir un contrato 
(posición 139), la falta de 
efectividad del Organismo 
Legislativo como ente facilitador 
de leyes que promuevan las TICs 
(138), la baja calidad educativa 
en matemáticas y ciencias (134), 
la baja calidad del sistema 
educativo en general (126), la 
poca importancia de las TICs en 
la visión del gobierno (107), y la 
falta de protección a la propiedad 
intelectual (102).

Informe de 
Capital Humano 2015

El 30 de abril 2015, FUNDESA 
presentó el Informe de Capital 
Humano 2015, preparado por el 
Foro Económico Mundial (WEF), 
que abarca información de 138 
países.  El informe presenta 
un análisis basado en cuatro 
pilares básicos del desarrollo 
humano: Educación, Salud, 
Empleo y el Entorno regulatorio 
e infraestructura.  El índice toma 
como premisa el hecho de que 
el capital humano de un país, el 
talento y la productividad de sus 
trabajadores, es esencial para su 
desarrollo social y económico.

Apoyo a PRONACOM y 
MINECO en la agenda 
de mejora en el clima de 
negocios

Durante el período entre 2014 y 
2015 se continuó con el apoyo 
para avanzar en la agenda 
de reformas y acciones para 
mejorar el clima de negocios en 
el país.  Específicamente se han 
tenido reuniones con actores 
que tienen que ver con aspectos 
como apertura de empresas, 
licencias de construcción, 
comercio transfronterizo, pago 
de impuestos y proceso de 
insolvencia. 

PARTNER INSTITUTES OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS NETWORK
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En el marco de las reformas, 
se presentó la versión final 
del proyecto “Iniciativa de 
Reformas al Código de Comercio 
y Recomendaciones para su 
Implementación”, estando 
pendiente la gestión en el 
Congreso de la República.  La 
propuesta busca fortalecer y 
modernizar las instituciones en 
aras de aprovechar al máximo 
el potencial de creación de 
oportunidades, atraer inversión 
nacional y extranjera, e impulsar, 
en general, el desarrollo del país.

Mesa de Calificación País

Con el objetivo de lograr para 
Guatemala la calificación 
internacional del grado de 
inversión para el país y atraer 
más y mejores inversiones.  
representantes de la Fundación 
continúan participando en la 
Comisión Técnica que fue creada 
para dar soporte a las actividades 
regulares de la mesa así como 
Directores participando en la 
Mesa Directiva.  

Este año, continuó funcionando 
la mesa privada para la 
calificación país en la que 
participan miembros de 
empresas privadas que pueden 
aportar ideas y sugerencias 
para mejorar la calificación del 
país.  Con el apoyo de esta mesa, 

se logró en octubre 2014 una 
mejora de calificación de riesgo 
ante la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), al mejorar de 5 a 
4 en la escala.  A nivel mundial 
únicamente cinco países 
mejoraron su calificación y entre 
estos están tres latinoamericanos 
(Guatemala, Bolivia y Ecuador).   
Con esto, el país se ubica en 
el mismo nivel de riesgo en la 
clasificación de la OECD que El 
Salvador, Colombia, y Turquía, 
entre otros.

La clasificación de los países 
toma en cuenta varios 
indicadores cuantitativos y 
cualitativos. Entre los primeros 
se encuentran el historial 
de cumplimiento en pagos 
internacionales y las situaciones 
económica y financiera.  En los 
aspectos cualitativos se valora 
fundamentalmente el riesgo 
político.  Los resultados de esta 
clasificación se utilizan para fijar 
la tasa mínima de interés en las 
transacciones cubiertas por la 
Export Credit Arrangement de 
la OECD, por lo que esta es una 
noticia positiva para Guatemala.

Para Guatemala este avance en su 
evaluación crediticia le permite 
acceder a financiamiento más 
barato y en mejores condiciones, 
especialmente para proyectos de 
infraestructura.

Propuesta de Política 
Pública

FUNDESA en conjunto con 
CACIF elaboró y presentó en 
julio del 2014 un documento 
denominado “Estudio Fiscal: 
Una revisión del panorama fiscal 
en Guatemala, las dificultades 
que se presentan y las posibles 
soluciones para enfrentar dichos 
retos”.  En el documento se 
presentó un diagnóstico del tema 
fiscal y los temas relacionados: 
la reciente reforma tributaria, 
la propuesta de Acuerdo de 
Estado planteada por CACIF, el 
contrabando, la defraudación 
aduanera y la evasión tributaria 
de aquellos que se esconden 
en la informalidad.  Además, 
en la parte de soluciones, se 
buscó plasmar la necesidad 
de un planteo integral que 
incluya temas como la calidad 
del gasto público, indicadores 
de desempeño, sistemas de 
control más eficientes, así como 
algunas medidas para reducir la 
informalidad existente.
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Presentación del Monitoreo de la Ventana de los Mil Días 
21 de mayo, 2014

SOLIDARIDAD

En el marco de la iniciativa 
“Mejoremos Guate”, la Alianza 
por la Nutrición presentó 
públicamente el monitoreo de las 
acciones que realiza el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) de la “Ventana 
de los Mil Días” (V1000D). El 
objetivo fue identificar los 
avances y desafíos que afronta 
el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) en la 
implementación de las acciones 
de la V1000D en los 166 
municipios priorizados, con el fin 
de contribuir a la formulación de 
recomendaciones técnicas con 
base en evidencia que permitan 
mejoras futuras.

Durante el Conversatorio entre 
el Viceministro de Salud, Iván 
Mendoza, y el representante de 
la Alianza por la Nutrición, se 
reafirmó la intención de continuar 
colaborando conjuntamente el 
sector público y el sector privado 
para contribuir a mejorar las 
condiciones, enfatizando la 
importancia de fortalecer el 
primer nivel de atención de 
salud, con la implementación 
de las acciones de la V1000D 
como estrategia principal para la 
reducción de los índices actuales 
de Desnutrición Crónica Infantil 
en Guatemala.
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Firma de Convenio con USAID 
17 de junio, 2014

Presentación de Guía Comunitaria: “El Futuro es Hoy”
5 y 11 de noviembre, 2014

SOLIDARIDAD

El 17 de junio, se firmó un 
convenio de cooperación entre 
Mercy Corps, Asociación Puente 
y Alianza por la Nutrición. Esta es 
la primera vez que en Guatemala 
la iniciativa privada, USAID y el 
sector ONG trabajarán unidos 
contra la Desnutrición Crónica 
infantil. 

En el marco del Convenio se 
presentaron las acciones a 
implementar a nivel comunitario, 
para prevenir y reducir los 
problemas nutricionales en 
niños menores de 5 años, en las 
áreas de intervención conjunta. 
Se iniciará en el municipio 
de Santa María Cahabón del 
departamento de Alta Verapaz, 
con planes de expansión a más 
comunidades en el corto plazo.

Mejoremos Guate - Alianza por la 
Nutrición y USAID, presentaron 
la Guía Comunitaria para la 
prevención de la desnutrición 
crónica infantil y fortalecimiento 
de la seguridad alimentaria 
y nutricional, tanto en la 
ciudad de Guatemala, como en 
Quetzaltenango. 

La APN contó con el apoyo del 
Programa de Apoyo a Políticas y 
Regulaciones para el Crecimiento 
Económico (PRS/USAID) y la 
colaboración de más de 30 
organizaciones con experiencias 
positivas en temas de nutrición, 
seguridad alimentaria nutricional 
y desarrollo comunitario, con lo 
cual se documentaron mejores 
prácticas a nivel comunitario.
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Presentación del Segundo Monitoreo de la Ventana de los Mil Días 
11 de febrero, 2015

SOLIDARIDAD

En el marco de la iniciativa 
“Mejoremos Guate”, la Alianza 
por la Nutrición presentó 
públicamente los resultados 
del segundo monitoreo de la 
implementación de las acciones 
que realiza el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
de la “Ventana de los Mil Días 
de Oportunidad” (V1000D), 
como parte del seguimiento a 
los compromisos del Acuerdo 
Nacional de Desarrollo Humano 
(ANDH), firmado durante 
el Encuentro Nacional de 
Empresarios, ENADE 2013.

Álvaro Castillo, Coordinador de la 
Alianza por la Nutrición, destacó 
que la misión de la Alianza es 
“combatir la desnutrición crónica 
infantil e incidir en la opinión y 
políticas públicas de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
con el apoyo de cooperación 
internacional, esfuerzos privados 
y de movilización social, en 
que el gobierno implemente 
las acciones de la V1000D de 
manera integral en todo el país”. 
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Taller para le prevención del consumo de Micotoxinas 
12 de marzo, 2015

SOLIDARIDAD

La Alianza por la Nutrición 
y el Programa Mundial de 
Alimentos de Naciones Unidas 
en Guatemala, realizaron 
un taller con la finalidad 
de capacitar a técnicos de 
empresas, fundaciones y ONG´s 
sobre  “Buenas prácticas para 
la prevención del consumo de 
micotoxinas que afectan la salud 
humana”.

Es un reto para el país, 
actuar estratégicamente 
para prevenir el consumo de 
alimentos contaminados con 
micotoxinas y sensibilizar a 
las familias, especialmente las 
de áreas rurales, para prevenir 
malformaciones en el cierre 
del tubo neural, espina bífida, 
paladar hendido y desnutrición 
crónica infantil, ya que estas 
toxinas son inhibidoras de ácido 
fólico y micronutrientes.
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Conversatorio con la Ministra de Educación: 
Fortalecimiento de la Profesión Docente
30 de julio, 2014

SOLIDARIDAD

En apoyo a los esfuerzos 
nacionales y regionales que 
se alinean con los objetivos 
enmarcados en el Acuerdo 
Nacional de Desarrollo Humano 
para el mejoramiento de la calidad 
educativa, Mejoremos Guate y 
Empresarios por la Educación, 
llevaron a cabo el conversatorio 
sobre el fortalecimiento de la 
profesión docente. 

Durante el mismo, la Ministra de 
Educación, Licenciada Cynthia 
del Águila compartió sobre la 
relevancia de este tema y las 
acciones que está realizando el 
Ministerio de Educación para 
fortalecer la profesión docente. 
Posteriormente se contó 
con la participación de Ariel 
Fiszbein, Director del Programa 
de Educación de Diálogo 

Interamericano, quien compartió 
acerca de las Tendencias Globales 
y Educación. 
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Lanzamiento del Sistema de Monitoreo de Días de Clase 
14 de enero, 2015

SOLIDARIDAD

En el Acuerdo Nacional de 
Desarrollo Humano, firmado en 
el ENADE del 2013, se estableció 
como meta que todos los centros 
educativos, públicos y privados, 
debían cumplir para el año 2021 
con al menos los 180 días de clase 
cada año. El sistema de monitoreo 
de días de clase, constituye una 
herramienta valiosa para dar 
seguimiento a dicha meta.  Éste 
permite realizar auditoría social 
con participación de los padres 
de familia y la ciudadanía en 
general.  Se cuenta con una 
plataforma electrónica que 
incorpora a todas las escuelas del 
país en donde se puede reportar 
si están abiertas (dando clases) 
o cerradas (sin dar clases).  En 

el evento de lanzamiento, se 
contó con la participación de la 
Ministra de Educación, Cynthia 
del Águila, quien señaló que esta 
iniciativa contribuye a mejorar el 
sistema educativo, ya que si los 
alumnos están más tiempo en el 
aula tienen más oportunidades 
de aprender y alcanzar las 
competencias esperadas en cada 
nivel educativo.  

Se ha impulsado esta 
iniciativa en mesas locales de 
educación, Grupos Gestores, 
observatorios ciudadanos y 
redes de ciudadanos.  Desde su 
lanzamiento, al 31 de marzo, 
se han generado más de 1,500 
reportes de centros educativos, 
de los cuales una décima parte 
se refiere a escuelas cerradas.

1.  El representante
de la Asamblea Nacional 
Magisterial, Joviel Acevedo 
en la manifestación del 22 de 
enero, declaró que no estaban 
de acuerdo con que un ente 
externo quisiera fiscalizarlos. 
 
Entrevista a Joviel Acevedo en 
Emisoras Unidas:
h t t p : / / n o t i c i a s .
emisorasunidas.com/noticias/
n a c i o n a l e s / m a e s t r o s -
marchan-para-que-no-se-
modifique-presupuesto-2015

2.  El integrante 
de la Asamblea Nacional 
Magisterial, Eduardo Herrera, 
declaró en la graduación del 
PADEP, realizada el 11 de 
marzo de 2015, que estaban 
de acuerdo con la posibilidad 
de que se establecieran 200 o 
220 días de clase.

Resultado del lanzamiento 
del Sistema de Monitoreo de Días de Clase:
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Presentación de la Coalición por la Seguridad y firma del Acuerdo
13 de noviembre, 2014

SEGURIDAD

En seguimiento al Encuentro 
Nacional de Empresarios – ENADE 
2014 –, FUNDESA se reunió 
con funcionarios de Gobierno, 
sociedad civil y empresarios 
con el objetivo de convocar a la 
integración de la “Coalición por 
la Seguridad Ciudadana”. 

En dicho evento se firmó un 
documento en el cual quedan 
registradas las personas que 
voluntariamente se adhieren 
a la misma, contando con la 
participación como testigos 
de honor el Presidente del 

Congreso, la Fiscal General, la 
Presidente en Funciones de la 
Corte Suprema de Justicia y el 
Ministro de Gobernación, así 
como el Presidente de CACIF y el 
Presidente de FUNDESA. 

Durante el año 2014, se 
produjeron cinco investigaciones 
profundas sobre temas 
institucionales y de Seguridad 
Ciudadana con una extensión 
de entre 40 y 60 páginas por 
documento:

1. 26 de marzo: 
“En búsqueda de una Guatemala 
Segura”. Documento en el que 
se realizó una evaluación del 
tema de seguridad ciudadana 
en los primeros dos años de 
gobierno. 

2. 24 de junio:  
“Prevención del Delito, una 
tarea pendiente”. Fue una 
evaluación del abordaje 
institucional de la prevención 
del delito en Guatemala. 

3. 6 de agosto: 
“Cárceles hacinadas, desafío de 
uno o de todos”. Documento en 
el que se hace un análisis de la 
situación de la infraestructura 
penitenciaria y el impacto que 
esto genera en la seguridad 
ciudadana. 

4. 23 de septiembre: 
“Avances y desafíos de la 
reforma policial”. Investigación 
sobre la situación de los 
cambios realizados para 
reformar la Policía Nacional 
Civil. 

5. 18 de noviembre: 
“Entendiendo el fenómeno de 
las extorsiones en Guatemala”. 
En esta investigación se analizó 
el delito de las extorsiones y 
las acciones tomadas por el 
gobierno en los últimos años 
para hacerles frente.

Centro de Observancia de Seguridad Ciudadana, 2014

COALICIÓN POR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA
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SEGURIDAD
Estos documentos se presentaron 
resumidos en conferencia de 
prensa en formato de Position 
Papers, con una extensión de 
5 páginas cada uno y en cada 
una de las fechas mencionadas. 
En las conferencias de prensa 
se realizó una exposición de los 
hallazgos principales de cada 
investigación ante un grupo 
grande de periodistas.

Sobre estos documentos de 
investigación, se realizaron 
boletines de una hoja en donde 
se condensan los hallazgos 
principales, y se presentan las 
conclusiones y recomendaciones 
para cada uno de los temas.

Las investigaciones y las 
actividades de divulgación 
fueron financiadas por el 
Center for International Private 
Entreprise –CIPE- con el apoyo 
de la iniciativa Mejoremos 
Guate. Además, el Centro de 
Observancia produjo un análisis 
mensual de seguimiento a 
ocho indicadores delictivos: 
homicidios, robo a peatones,  
secuestros, extorsiones, robo de 
motocicletas, robo de vehículos, 
robo de furgones con mercadería 
y robo a viviendas. 

Asimismo, los investigadores 
ofrecieron declaraciones a los 
medios de comunicación en 

base a la experiencia del manejo 
de los temas específicos de 
seguridad ciudadana que cada 
uno investiga, alcanzando 191 
apariciones en medios escritos, 
radio, televisión y noticias 
digitales, así como 27 columnas 
de opinión en medios escritos y 
digitales.

El columnista guatemalteco y 
colaborador de Nuestro Diario, 
Giancarlo Ibargüen, publicó el 
pasado 5 de marzo del 2015 
una columna informativa sobre 
el trabajo que se realiza en la 
plataforma virtual Alertos. 

Ibargüen nombró a Alertos 
como una iniciativa 
excelente para la seguridad 
guatemalteca. A lo largo de 
su texto, Giancarlo explicó 
cómo Alertos funciona y las 

opciones de desarrollo que 
esta plataforma promete, 
demostrando así, su viabilidad 
y cuán eficaz puede ser para 
las autoridades. 

Artículo: 
https://www.facebook.com/
notes/giancarlo-ibarguen/
esp%C3%ADritus-alertas-
c o n t r a - l a - d e l i n c u e n c
ia/10152635119246962?__
mref=message_bubble

TITULAR - ¡Espíritus alertas contra la delincuencia!
Columna de opinión por Giancarlo Ibargüen – Nuestro Diario

COALICIÓN POR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA
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SEGURIDAD

A finales de marzo se hizo oficial 
en Guatemala el ingreso de la 
plataforma virtual Internet.org, 
la cual busca brindar servicios de 
internet de forma gratuita a todo 
el país. Entre los partners de este 
movimiento se encuentra DAI, 
Duolingo, MAMA y Alertos.org, 
como la plataforma de seguridad 
ciudadana más importante del 
país. Con esto, se busca que 
las denuncias realizadas en la 
plataforma de Alertos puedan ser 
realizadas sin tener una red fija 
de internet, aumentando así los 
reportes de las personas y mejorar 
el mapeo de criminalidad para 
las autoridades guatemaltecas. 
Así mismo, se busca brindar 
plataformas tecnológicas para 
fomentar el desarrollo en 
sectores de bajos recursos.  Para 
gozar de esta facilidad, lo único 
que se necesita es tener un 
celular con acceso a internet. 
Esta hermandad virtual ingresa a 
Guatemala gracias al apoyo de la 
empresa de telefonía Tigo. 

Ayuda de Alertos

A través del sistema de denuncias 
anónimas, la plataforma de 
Alertos ha logrado realizar un 
mapeo eficaz de las actividades 
delictivas del país. Así mismo, 
a través de sus redes sociales, 
usuarios pueden realizar 
consultas directas.

 

Ha sido gracias a estas 
herramientas de comunicación, 
que se ha brindado un trato 
personalizado a algunas 
personas.  Algunos de los casos 
de reportes más importantes 
incluyen uno del usuario de 
Facebook M Ester quien, con el 
apoyo de expertos contra las 
extorsiones (el Licenciado Mario 
Bosos), se logró identificar a 
extorsionadores locales. Así 
mismo, otra persona también 
fue puesta en contacto con el 
Licenciado Bosos en referencia 
a denuncia de extorsiones en la 
Colonia Minerva, Zona 11.  
www.alertos.org 

Datos de Alertos

Durante los primeros noventa 
días del año, la plataforma de 
seguridad ciudadana Alertos 
ha registrado 287 Homicidios, 
188 Hechos Delictivos y 127 
Ataques Armados. Alertos pone a 
disposición de las personas datos 
estadísticos del trabajo realizado. 
Dentro del sitio web, el usuario 
puede revisar la efectividad del 
sistema a través de los Hechos 
Delictivos mes a mes, así como 
a lo largo de un período de 90 
días desde que la plataforma 
fue lanzada a finales del 2013. 
Estos datos sirven para que las 
autoridades locales conozcan 
los sectores más vulnerables a 
la criminalidad y así, realizar un 
trabajo proactivo, no reactivo. 

“Empoderar a la gente y mejorar 
el sistema de seguridad” – 
entrevista con Juan Estrada, 
Director de Seguridad Integral de 
la Municipalidad de Villa Nueva,  
incluida en el reporte de Alertos 
para Internet-org

Alertos.org, 
partner oficial de Facebook 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Conferencia de Prensa: Apoyo al Tribunal Supremo Electoral en el    
   Monitoreo y Sanciones de la Campaña Anticipada - 4 de septiembre, 2014

• Presentación: Análisis del Presupuesto 2015
6 de noviembre, 2014

Guatemala Visible, en el marco 
de la iniciativa Mejoremos 
Guate, Levantemos la Voz y la 
Red Nacional por la Integridad, 
dieron a conocer su apoyo 
para dar cumplimiento a la 
reciente resolución del Tribunal 
Supremo Electoral respecto de la 
propaganda electoral anticipada 
en el territorio nacional. 

La Alianza Técnica de Apoyo al 
Legislativo - ATAL -, por medio 
de su Secretario Ejecutivo, Mario 
García Lara, presentó el análisis 
sobre el proyecto del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Estado 
para 2015, en el que se resalta 
que, en aras de la certeza jurídica 
del Estado, se proceda a la 
discusión y aprobación de dicho 
Presupuesto. Dicha aprobación 
no sólo cumple con un mandato 
constitucional, sino que es 
primordial para la transparencia, 
la eficiencia y la gobernabilidad 

pues, de lo contrario, se 
estaría manteniendo la misma 
estructura presupuestaria de 

hace dos años y se ocasionaría 
opacidad y confusión en la 
ejecución del gasto público.
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En casi la totalidad del año 
2014, se apoyó al Congreso 
de la República y a varios 
de sus diputados en materia 
de redacción de leyes, 
principalmente en áreas que 
contribuyen al fortalecimiento 
institucional, a la seguridad y 
justicia, a la competitividad, el 
empleo y el desarrollo social del 
país, realizando reuniones de 
apoyo técnico y acercamiento con 
diversas bancadas y comisiones 
legislativas y con los principales 
medios de comunicación.  

Se hicieron propuestas concretas 
relacionadas con la Ley de 
Presupuesto del 2015, Ley 
Electoral y de Partidos Políticos,  
de Reforma a la Ley Electoral, 
Ley de Garantías Mobiliarias, 
de Leasing y de Factoraje, 
Comisiones de Postulación, 
Tratado de Marcas, Obras por 
Impuestos y Ley de Transición 
de Gobierno.  Se efectuaron 
acompañamientos a procesos 
legislativos relacionados con 
Reformas al Código de Comercio,  
Desarrollo Rural y Leyes 
Indígenas,  Ley de Estabilidad 
Jurídica, Ley Reguladora del 
Trabajo a tiempo parcial y  para 
el proceso de socialización de 
la Ley de Insolvencias. También 
se hizo seguimiento, análisis  y 
propuestas para el Reglamento de 
la Ley Orgánica del Presupuesto, 

Ley de Minas, de Consultas 
Comunitarias, de Probidad, 
Ley Orgánica del Ministerio 
Público, Ley de Insolvencia 
y Reestructuración,  Ley de 
Probidad, Ley de Responsabilidad 
Fiscal, Ley del Servicio Civil, 
Compras y Contrataciones; 
Propiedad Industrial, Estabilidad 
Jurídica, Trabajo a Tiempo Parcial, 
Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. También para la Ley 
de la Carrera Judicial, Ley de 
Comisiones de Postulación, Ley 
de Control de Organizaciones No 
Gubernamentales Extranjeras, 
Discriminación en el Código 
Penal, Ley para prevenir el 
Terrorismo y Espionaje Comercial 
e Industrial y Ley de Transición 
de Gobierno, así también de 
una Iniciativa de Reforma 
Constitucional y el procedimiento 
necesario para lograrla y para 
la elección de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y 
Corte de Apelaciones.

Por otro lado, se comisionaron 
dictámenes a expertos externos 
sobre  la Ley de Comisiones 
de Postulación y sobre la Ley 
de Reforma Electoral, Ley de 
Tasa de Interés Preferencial, 
Tratado de Marcas, Ley de 
Obras por Impuestos, Ley de 
Implementación del Estatuto 
de Roma, Ley Orgánica del 
Presupuesto y su análisis 

constitucional, Protocolo 
facultativo del pacto de 
derechos económicos, sociales y 
culturales, así como para Leyes 
de Pueblos Indígenas. 

Propuesta Legislativa a 
ser impulsada en la nueva 
legislatura (2015-19). 
Este año se ha continuado dando 
seguimiento a las propuestas 
legislativas que apoyan los 
objetivos de Mejoremos 
Guate en materia de reforma 
institucional y económica. 
Sin embargo, derivado de las 
condiciones actuales del país, los 
medios reales con que se cuenta 
a nivel político para impulsar 
las iniciativas y tomando en 
cuenta que las labores del 
Organismo Legislativo en 
2015, por el entorno político 
característico del año electoral 
y los antecedentes de los dos 
años previos en que la agenda 
legislativa estuvo limitada por 
el abuso que las principales 
bancadas hicieron de la figura 
de la interpelación ministerial, 
es de esperar que  la producción 
de leyes durante el año 2015 sea 
más escasa de lo habitual. 

Por lo tanto, una parte sustancial 
de los esfuerzos en el año 2015, 
además de la agenda normal de 
ATAL, ha sido para preparar una 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Apoyo al Organismo Legislativo en 2014
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propuesta o paquete legislativo 
que sea aprobado por la nueva 
legislatura 2016, en el sentido 
siguiente:

a) El ÁREA DE REFORMA 
INSTITUCIONAL 
incluirá reformas para la 
Efectividad del Gasto Público 
(leyes de Compras, Probidad y 
Ley Orgánica del Presupuesto); 

el Fortalecimiento del Sector 
Justicia (Carrera Judicial y 
Comisiones de Postulación, 
Sector Justicia, Sistema 
Penitenciario); y la Reforma 
Política (Leyes Electoral y 
Orgánica del Legislativo).

b) El ÁREA DE REFORMA 
ECONÓMICA 
incluirá reformas para el 

Fomento al Empleo (Trabajo 
a Tiempo Parcial y Estabilidad 
Jurídica a la Inversión); 
Aprovechamiento de Recursos 
Naturales y Acceso al Crédito 
(Leyes de Leasing, Factoraje, 
Garantías Mobiliarias).

Este proyecto nace a raíz de 
la carta de entendimiento 
firmada por la Presidencia de la 
República, FUNDESA y CACIF, 
en la cual se estructuran dos 
componentes, el primero de ellos 
a desarrollarse en el Ministerio 
de Gobernación y el segundo en 
otros Ministerios.

El Proyecto inició con la 
implementación del primer ciclo: 
mejora en la eficiencia del gasto 
del MINGOB. Con un aporte de 
Mejoremos Guate de  alrededor 
de US$ 500,000 se contrató a 
la firma internacional FALCONI, 
para trabajar en el Ministerio 
de Gobernación e implementar 
metodologías que permiten 
identificar gastos que pueden 
realizarse de forma más eficiente.  
El Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales –CIEN- 

dio seguimiento, tanto durante el 
período en el que los consultores 
de FALCONI estuvieron presentes 
(6 meses), como después de 
su partida. El seguimiento de 
CIEN permitió dar continuidad 
al proyecto, y  en el año 2014 
se logró identificar ahorros 
de aproximadamente US$10 
millones para el período 2013-
2014, lo cual implica un retorno 
de alrededor de US$20 por cada 
dólar invertido. Los ahorros 
potenciales según análisis a 
un plazo de 6 años ascienden 
a US$41.6 millones. Esto le 
permite al Ministerio liberar 
recursos para la implementación 
de proyectos estratégicos. El  
éxito de este proyecto sienta 
bases para su implementación 
en otros ministerios.

En la actualidad se está 

trabajando con la Coalición 
por la Seguridad, CIEN y el 
MINGOB, para elaborar el plan 
estratégico de Seguridad y 
Justicia. La elaboración de este 
plan es de suma importancia 
para lograr cambios positivos 
y de largo alcance para el país. 
La elaboración del Plan es un 
compromiso adquirido en la 
carta de entendimiento que dio 
vida a este proyecto.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Proyecto Transformación de la Gestión Pública hacia la 
   gestión pública por resultados 
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Como parte del trabajo en 
conjunto de los equipos técnicos 
en los pilares de “una Guatemala 
más Próspera” y “una Guatemala 
más solidaria” de la iniciativa 
“Mejoremos Guate”, ha surgido 
la propuesta de integrar un 
grupo multidisciplinario capaz 
de plantear un protocolo de 
implementación en campo, que 
permita abordar los problemas 
asociados con los bajos niveles 
de desarrollo socioeconómico a 
nivel comunitario en Guatemala.

Contando con la participación 
del Centro de Iniciativas 
de Desarrollo – CIDES – de 
FUNDESA, el Consejo Privado 
de Competitividad – CPC –, 
la Alianza por la Nutrición, 
Empresarios por la Educación y 
la Asesoría Técnica de Fundación 
Carlos F. Novella, CACIF y USAID, 
actualmente se está trabajando 
en una propuesta que permita 
identificar las acciones más 
costo/efectivas para mejorar 
los indicadores de desarrollo 
a nivel comunitario, teniendo 
como esquema de referencia 
las intervenciones necesarias 
en salud, nutrición, atención 
a la primera infancia (API), 
educación, capacitación técnica 
y productividad a lo largo del 
ciclo de vida de la persona, 
siendo la familia el sujeto central 
de aproximación.

Siguiendo el esquema                                
de intervención comunitaria 
desarrollado por la Alianza por 
la Nutrición y adaptado por  la 
Fundación Carlos F. Novella 
para el área de educación, se 
está trabajando en alinear las 
acciones que deben realizarse 
de forma coordinada y 
continua a lo largo del tiempo, 
lo cual permitirá identificar 
los vacíos institucionales que 
deben ser cubiertos en cada 
comunidad, ya sea por el sector 
público (alcaldías, consejos 
comunitarios de desarrollo y 
las representaciones de los 
Ministerios de Educación, Salud, 
Desarrollo Social y Agricultura), 
por el sector privado o por la 
sociedad civil.

El objetivo final de este trabajo 
es lograr evidenciar en el campo, 
a través de la mejora en un grupo 
de indicadores medidos en una 
línea base a nivel comunitario, 
que la implementación ordenada 
y articulada de acciones 
contribuye a reducir los niveles 
de pobreza, empoderando a 
la comunidad para lograr que 
el proceso de desarrollo en el 
tiempo sea sostenible.  Esto se 
logra trabajando en la formación 
de capital humano, a la vez que 
se trabaja en la detección del 
potencial productivo en cada 
comunidad, que será la fuente de 
empleo y generación de ingresos 
a mediano y largo plazo.

Por el momento se tienen avances 
en la definición del protocolo de 
intervención para nutrición y 
educación desde pre-primaria 
hasta diversificado, además de 
contar con una metodología 
específica para la detección del 
potencial productivo a nivel 
comunitario (relacionamiento 
entre las oportunidades de 
negocio a futuro bajo los 
criterios de crecimiento, 
empleabilidad y rentabilidad, 
y las capacidades productivas 
existentes y potenciales en cada 
comunidad).  Además, se tiene 
previsto realizar un plan piloto 
de implementación y medición 
en cinco comunidades a nivel 
nacional, cubriendo distintos 
escenarios socio-culturales y 
teniendo la diversidad étnica 
como un criterio de validación.

COMUNIDADES SOSTENIBLES
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Mejoremos Guate, ha logrado 
posicionarse como una iniciativa 
que comparte información de 
calidad, basada en fundamentos 
técnicos. Esto ha sido un trabajo 
que ha tomado tiempo y esfuerzo. 
Se ha logrado mantener una 
relación estrecha con medios 
de comunicación, logrando 
ser referentes para temas de 
nutrición, educación, creación 
de empleos y fortalecimiento 
institucional, entre otros. 

Desde su creación, Mejoremos 
Guate ha ido adquiriendo un 
carácter propio, estableciéndose 
como uno de los proyectos 
prioritarios de FUNDESA. 
Debido a esto, la estrategia 
de comunicación ha tenido 
como objetivo principal, el 
posicionamiento y transmisión 
de los avances y logros de los 
proyectos a públicos objetivos.

Cada herramienta de 
comunicación como la página 
web, la revista Mejoremos 
Guate, redes sociales, 
cápsulas informativas y videos 
institucionales han logrado 
transmitir los mensajes clave de 
la iniciativa. 

El uso de las redes sociales, 
ha sido el principal canal 
de comunicación para dar a 
conocer los avances en cada uno 
de los ejes de trabajo de nuestra 
propuesta.

Cada uno de los proyectos de 
Mejoremos Guate cuenta con 
voceros para informar a los 
medios de comunicación el 
acontecer de cada iniciativa, 
contando con estrategias propias 
de comunicación.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
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En agosto de 2012, se lanzó la 
primera edición de la Revista 
“Mejoremos Guate” como parte 
de la estrategia de comunicación. 
El tema central varía en cada 
edición centrándose en uno de los 
ejes de la iniciativa; Prosperidad, 
Seguridad, Solidaridad y 
Fortalecimiento Institucional. 

La revista se distribuye 
electrónicamente a una base de 
datos con más de 5,000 personas, 
incluyendo empresarios, medios 
de comunicación, funcionarios 
públicos, empresas benefactoras, 
donantes y sociedad civil.  
Adicionalmente, se comparte el 
enlace de la revista a través de 
redes sociales. 

Las ediciones cuentan con 
artículos que cubren una gama 
de áreas como competitividad, 
educación, seguridad, nutrición 
entre otros. 

Al día de hoy se cuenta con XI 
ediciones, esperando publicar 
en el mes de mayo la edición XII 
sobre el tema de Extorsiones.  

REVISTA MEJOREMOS GUATE
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FUNDESA se ha posicionado 
como una entidad activa en su 
tarea de promover el análisis, 
diseño e implementación 
de propuestas, programas y 
proyectos que contribuyen al 
desarrollo sostenible del país. 

FUNDESA también ha 
logrado posicionarse como 
una fuente de información 
y un referente en temas 
de actualidad nacional.  
Actualmente FUNDESA 
cuenta con un gran poder 
de convocatoria en todas 
sus actividades, logrando 

incidencia en el desarrollo y 
ser un vocero de la realidad 
del país para la ciudadanía.  

Se ha logrado crear un 
flujo de información 
con excelentes bases 
investigativas y académicas 
a través de boletines e 
informes. FUNDESA se ha 
logrado consolidar como un 
centro de pensamiento con 
la difusión de información 
de calidad, contribuyendo al 
desarrollo económico y social 
del país.  

Estrategia de Comunicación 

COMUNICACIÓN FUNDESA
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FUNDESA ha continuado con la publicación del 
Boletín de Desarrollo, el cual busca informar a los 
benefactores y fiduciarios de la Fundación, así como 
a medios de comunicación y periodistas, acerca 
del acontecer mundial en temas de desarrollo 
económico y social.  Este Boletín tiene como 
objetivo dar a conocer la posicion de Guatemala 

respecto de los demás países de Latinoamérica, 
identificando posibles planes de acción que, a través 
del mejoramiento en variables específicas, generen 
mayores niveles de desarrollo en la población.

Los temas tratados en los Boletines entre mayo de 
2014 y abril de 2015 fueron los siguientes:

Mensualmente FUNDESA publica su Boletín 
Económico, el cual constituye un reporte de 
los principales indicadores de la economía 
nacional.  Este busca informar a los benefactores 
y fiduciarios de la fundación, así como a medios 
de comunicación y periodistas, sobre la evolución 
de variables económicas clave como la inflación, 
precios internacionales del petróleo, el Índice 
Mensual de Actividad Económica –IMAE-, variables 

correspondientes al sector externo como ingreso de 
divisas por remesas familiares, por exportaciones 
e importaciones y por turismo, tipo de cambio, y 
adicionalmente se presentan estadísticas sobre 
recaudación de ingresos tributarios del gobierno 
central clasificada por tipo de impuesto, así como 
otras variables de importancia como la evolución 
del crédito al sector privado.

Boletín de Desarrollo 

Boletín de Económico

COMUNICACIÓN FUNDESA

Fecha Edición Tema
 • 2014 - Mayo 57 Entorno para Alianzas Público Privadas
 • 2014 - Junio 58 Índice de Calidad Institucional 2014
 • 2014 - Julio 59 El Costo de Contener la Violencia en el País (Global Peace Index 2014)
 • 2014 - Septiembre 60 Índice Global de Innovación 2014
 • 2014 - Octubre 61 Indicadores de Gobernabilidad (actualización 2014)
 • 2014 - Noviembre 62 Índice de Transformación 2014
 • 2014 - Diciembre 63 Índice de Percepción de Corrupción 2014
 • 2015 - Enero 64 Inversión Social en Educación y Salud (datos 2015)
 • 2015 - Febrero 65 Índice de Libertad Económica 2015
 • 2015 - Marzo 66 ¿Cuánto Cuesta el Proceso Electoral en Guatemala?
 • 2015 - Abril 67 Índice de Gobierno Abierto 2015
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FUNDESA por la Mañana es un boletín que circula quincenalmente con el objetivo de informar sobre  las 
publicaciones, actividades y eventos que se realizan. 

Cada día, millones de personas de todo el mundo 
realizan búsquedas en la web, la página de FUNDESA 
ha logrado posicionarse como una importante 
fuente de referencia en temas económicos y 
de desarrollo. La actualización constante es 
fundamental para lograr poner a disposición de los 
usuarios toda la información que se genere a través 
de los diferentes proyectos. 

El material disponible en la página incluye estudios, 
publicaciones, comunicados de prensa, videos e 
información de interés y actualidad. 

Los invitamos a visitar nuestra página en 

www.fundesa.org.gt

FUNDESA está consciente del importante rol 
que juegan los medios de comunicación para 
informar a la población guatemalteca. Es por 
esto que se ha considerado de suma importancia 
tener herramientas y canales de comunicación 
eficientes. Como parte de la estrategia, se 
realizan periódicamente conferencias de prensa, 
lanzamientos de índices y eventos con el objetivo 
de  difundir los resultados importantes para el país 
en materia de desarrollo y economía.

La información de calidad que se publica en los 
diferentes canales de comunicación, ha logrado 
que FUNDESA tenga una fuerte presencia y sea 
tomado en cuenta para expresar su posición.  El 
éxito mediático alcanzado por la estrategia puede 
observarse en la siguiente tabla, que muestra la 
equivalencia publicitaria.  

FUNDESA por la Mañana

Páginas WEB 

Relación con Medios de Comunicación

COMUNICACIÓN FUNDESA

AÑO
2014

ESCRITORIOS
$ 509,379.63

SITIOS WEB
$ 452,509.50

TELEVISIÓN
$ 502,947.81

RADIO
$ 62,530.42

TOTAL
$ 1,527,367.36

AÑO
2013

ESCRITORIOS
$ 413,475.70

SITIOS WEB
$ 199,251.06

TELEVISIÓN
$ 626,727.56

RADIO
$ 20,527.28

TOTAL
$ 1,259,981.60

Equivalencia Publicitaria
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FUNDESA ha logrado acuerdos de colaboración 
con importantes periódicos y revistas nacionales 
e internacionales. Investigadores de Centro de 
Iniciativa de Desarrollo -CIDES- y miembros de 
la fundación han dado a conocer mediante sus 
artículos los resultados obtenidos en indicadores, 
índices internacionales o temas de interés para la 
región. 

Se continua con la publicación semanal en el 
Periódico, una columna escrita por uno de los 
integrantes del grupo Ajkem-Tejedores, en la cual 
se escribe sobre temas de interés nacional que 

requieren de diálogo y discusión para ser abordados. 

Recientemente se realizó un acuerdo de 
colaboración con la Revista Contrapoder, quienes 
cada 6 semanas publican un análisis sobre temas 
oportunos y actuales, con el objetivo de brindar a 
los lectores información novedosa. 

La Revista Americas Quarterly y cadenas de noticas 
como CNN, han brindado a FUNDESA espacios 
para expresar y analizar diversos temas de interés 
nacional. 

COMUNICACIÓN FUNDESA
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El mundo de las redes sociales 
supone un abanico de nuevas 
posibilidades para FUNDESA. 
Es fundamental aprovechar las 
nuevas oportunidades de las 
redes sociales para transmitir, 
comunicar y multiplicar nuestras 
ideas, proyectos y actividades. 

La segmentación del público 
objetivo, interacción con los 
usuarios y un contacto directo 
con el público, han ayudado a 

cumplir su misión de 
incidir y contribuir en 
el desarrollo del país, 
promoviendo la cultura 
de opinión crítica. 

Actualmente se 
cuenta con una 
página de Facebook, 
que se actualiza 
constantemente con 
noticias, declaraciones e 
información. A través de 
Twitter, se ha 
logrado tener 
cobertura en 

tiempo real de nuestros 
eventos e interacción 
con el público, logrando 
sacar el mayor provecho 
de las redes sociales. 

Los invitamos a seguirnos en: 
Facebook: 

www.facebook.com/
fundesaguatemala

Twitter: 
twitter.com/FUNDESA

Youtube: 
www.youtube.com/user/

FUNDESA1

Redes Sociales  

COMUNICACIÓN FUNDESA
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10 Calle 3-17, Zona 10 Edificio 
Aseguradora General Nivel 5, Ala Sur. 

Teléfono: (502) 2331-5133

info@fundesa.org.gt

www.fundesa.org.gt

@fundesa

@fundesa


