
  

Abstracto de Cooperación Técnica 
 

 

  

I.    Información Básica del proyecto 
 

 

  

• País/Región : GUATEMALA/CID - Istmo y RD 

• Nombre de la CT : Apoyo al diseño e implementación de la Estrategia de País 
2016-2020 

• Número de CT : GU-T1256 

• Jefe de Equipo/Mimbros : LOO-KUNG AGUERO, RUDY JOEL 
VILLATORO, JOSE TORIBIO 
SAMAYOA, JORGE OMAR 
QUINTERO, NEILE J. 
CASTRO OTTO, RODRIGO ISMAEL 
HERNANDEZ SANCHEZ, MARIANA GABRIELA G. 
PEREZ-SEGNINI, JUAN CARLOS 

 

• Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, 
o Investigación y Difusión 

Apoyo a Cliente 

• Si es Apoyo Operativo, proveer número y 
nombre de la operación que apoyará la CT: 

 

• Referencia a la Solicitud (1) :(IDBDOCS #) 39971738 

• Fecha del Abstracto de CT: 24 Nov 2015 

• Beneficiario (países o entidades que recibirán la 
asistencia técnica): 

Gobierno de Guatemala 

• Agencia Ejecutora y nombre de contacto 
(organización o entidad responsable de la 
ejecución del programa de CT) {Si es el Banco: 
entidad contratista} {Si es la misma que el 
Beneficiario, favor de indicar} 

US-IDB - Rudy Loo-Kung 

• Financiamiento Solicitado del BID: 730,000.00 

• Contrapartida Local, si hay: 0.00 

• Periodo de Desembolso (incluye periodo de 
ejecución): 

30 

•  Fecha de Inicio Requerido :  

• Tipos de consultores (firmas o consultores 
individuales): 

Empresas 

• Unidad de Preparación : Istmo y DR Departamento                  

• Unidad Responsable de Desembolso (UDR) : COUNTRY OFFICE GUATEMALA 

• CT incluida en la Estrategia de País (s/n): 
• CT incluida en CPD (s/n): 

No 
No 

• Prioridad Sectorial GCI-9: Política social para la equidad y la productividad, Atender las 
necesidades de los países pequeños y vulnerables, 
Fomentar el desarrollo a través del sector privado, Abordar 
el cambio climático, las energías renovables, la 
sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria, 
Promoción de la integración y la cooperación regional, 
Infraestructura para la competitividad y el bienestar social, 
Instituciones para el crecimiento y el bienestar social 

 

 

       

  

II.    Objetivos y Justificación de la CT 
 

 

       

   

El principal objetivo es la realización de estudios y actividades que permitan identificar las acciones 
clave necesarias para atender los desafíos de desarrollo antes mencionados, que sirvan como base 
para diálogo y diseño de políticas del Gobierno de Guatemala (GOGU) y el diseño e implementación de 
la nueva Estrategia del Banco con el País. El equipo de proyecto, en consulta con VPC está 
preparando los términos de referencia de las distintas consultorías y un presupuesto detallado.  

 

 

       
    

A pesar de que Guatemala ha registrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, los niveles 
 



de pobreza se mantienen elevados. En la actualidad, más de la mitad de la población vive en 
condiciones de pobreza, un nivel similar al registrado a inicios de los 2000. Adicionalmente, la 
incidencia de pobreza es más aguda entre la población indígena y rural. Esta dinámica se deriva 
principalmente de: la concentración del empleo en sectores de baja productividad, con remuneraciones 
que -en promedio- han experimentado una reducción en términos reales y; una limitada acumulación 
de capital humano que limita la capacidad de inserción productiva y de movilidad social de los sectores 
más vulnerables. La persistencia de este fenómeno evidencia limitaciones en la capacidad del Estado 
para hacer frente a esta problemática. Estas se asocian a una limitada capacidad de captar los 
recursos necesarios para solventar las inversiones (sociales y productivas) requeridas y debilidades en 
la eficiencia y transparencia en su ejecución. En el trasfondo de los problemas descritos anteriormente, 
se encuentra un débil marco institucional, particularmente en las áreas del cumplimiento de la ley, el 
control de la corrupción y la efectividad gubernamental.  

 

       

  

III.    Descripción de actividades y resultados  
 

 

       

    

 

Apoyo al diseño e implementación de la Estrategia de País. 
 

  

 

Resultados 
 

  

 

 
   

 

       

   

Componentes 
 

 

       

     

 

Fortalecimiento del Capital Humano 
 

   

 

Este  componente financiará el diagnóstico, identificación y actividades complementarias para 
facilitar la implementación de políticas que permitan alcanzar mayores niveles de capital humano a 
través de la mejora de los servicios de salud, la ampliación del acceso y calidad de los servicios 
educativos y el fortalecimiento de la red de protección social.  

 

  

Diagnóstico y actividades definidas y consensuadas para la implementación de políticas que 
promuevan mejorar el capital humano. 

 
 

   
 

   

 

Gestión pública para el desarrollo 
 

   

 

Este componente financiará el diagnóstico, análisis  y actividades para la facilitación de la 
implementación de políticas para el fortalecimiento de la gestión del gasto público y de la 
recaudación tributaria, el mejoramiento de la gestión fiscal descentralizada a nivel municipal 
(focalizándose en la gestión presupuestaria, planificación/priorización y eficiencia del gasto y las 
políticas de financiamiento del déficit fiscal) y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de 
cuentas. 

 

  

Mecanismos fortalecidos para la mejor gestión y transparencia de los recursos públicos. 
Opciones de política requeridas para fortalecer la gobernanza y aumentar la capacidad de 
fiscalización y recaudación de la administración tributaria.  

 
 

   
 

   

 

Desarrollo productivo 
 

   

 

Este componente financiará la identificación y actividades que faciliten la implementación de una 
estrategia de priorización de inversiones socio-económicas a nivel territorios específicos, 
orientadas a dinamizar el sector productivo y generar oportunidades de inserción económica a los 
sectores más vulnerables de la población. Este análisis incorporará temas transversales de medio 
ambiente y cambio climático, inclusión de género y diversidad, y la calidad institucional. 

 

  

Estrategia de priorización de inversiones socio-económicas con focalización territorial 
diseñada. 

 
 

   
 

   

 

Lecciones aprendidas de la actuación del Banco en Guatemala 
 

   

 

Este componente financiará una revisión de la acción del Banco en los diferentes aspectos 
estratégicos y sectoriales abordados en las dos últimas estrategias de país, con especial énfasis 
en el período 2012-2016, a fin de identificar logros alcanzados, buenas prácticas desarrolladas 
durante la implementación, y lecciones aprendidas que puedan alimentar el diálogo con las 
autoridades y la toma de decisiones para la definición de la nueva Estrategia. 

 

  

Guía para mejorar prácticas desarrolladas durante la implementación de las estrategias de 
país para mejorar el diálogo con autoridades y la toma de decisiones. 

 



 
 

   
 

   

 

Diálogo con actores clave 
 

   

 

Este componente financiará la realización de talleres y reuniones con el Gobierno, la sociedad 
civil, el sector privado y otros, con el fin de presentar y validar los resultados de los productos 
correspondientes a los componentes antes descritos. 

 

  

Estrategia de país validada y consensuada con diversos sectores clave del país. 

 
 

   
  

       

  

IV.    Presupuesto indicativo 
 

 

  

Presupuesto Indicativo 
 

 

       

  

Actividad/Componente Descripción BID/Financiamiento 
por Fondo 

Contrapartida 
Local 

Financiamiento 
Total 

Fortalecimiento del 
Capital Humano 

Este  componente 
financiará el 
diagnóstico, 

identificación y 
actividades 

complementarias para 
facilitar la 

implementación de 
políticas que permitan 

alcanzar mayores 
niveles de capital 

humano a través de la 
mejora de los servicios 
de salud, la ampliación 
del acceso y calidad de 
los servicios educativos 
y el fortalecimiento de la 
red de protección social.  

150,000.00 0.00 150,000.00 

Gestión pública para el 
desarrollo 

Este componente 
financiará el 

diagnóstico, análisis  y 
actividades para la 

facilitación de la 
implementación de 

políticas para el 
fortalecimiento de la 

gestión del gasto 
público y de la 

recaudación tributaria, 
el mejoramiento de la 

gestión fiscal 
descentralizada a nivel 

municipal 
(focalizándose en la 

gestión presupuestaria, 
planificación/priorización 
y eficiencia del gasto y 

las políticas de 
financiamiento del 
déficit fiscal) y el 

fortalecimiento de la 
transparencia y 

rendición de cuentas. 

220,000.00 0.00 220,000.00 

Desarrollo productivo Este componente 200,000.00 0.00 200,000.00 

 



financiará la 
identificación y 

actividades que faciliten 
la implementación de 

una estrategia de 
priorización de 

inversiones socio-
económicas a nivel 

territorios específicos, 
orientadas a dinamizar 
el sector productivo y 

generar oportunidades 
de inserción económica 

a los sectores más 
vulnerables de la 

población. Este análisis 
incorporará temas 

transversales de medio 
ambiente y cambio 

climático, inclusión de 
género y diversidad, y la 

calidad institucional. 

Lecciones aprendidas de 
la actuación del Banco 

en Guatemala 

Este componente 
financiará una revisión 
de la acción del Banco 

en los diferentes 
aspectos estratégicos y 
sectoriales abordados 

en las dos últimas 
estrategias de país, con 
especial énfasis en el 
período 2012-2016, a 
fin de identificar logros 
alcanzados, buenas 

prácticas desarrolladas 
durante la 

implementación, y 
lecciones aprendidas 

que puedan alimentar el 
diálogo con las 

autoridades y la toma 
de decisiones para la 
definición de la nueva 

Estrategia. 

120,000.00 0.00 120,000.00 

Diálogo con actores 
clave 

Este componente 
financiará la realización 
de talleres y reuniones 

con el Gobierno, la 
sociedad civil, el sector 
privado y otros, con el 

fin de presentar y 
validar los resultados de 

los productos 
correspondientes a los 

componentes antes 
descritos. 

40,000.00 0.00 40,000.00 

 

       

  

V.    Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 
 

 

       

     

  

De acuerdo con lo solicitado por GOGU, esta operación será ejecutada por el Banco. El Organismo 
Ejecutor de este Proyecto será CID/CGU. 

 

   

 

El Banco tiene conocimientos especializados en los ámbitos materia de esta cooperación técnica, 
cuenta con el acuerdo del país beneficiario, y las actividades propuestas son congruentes con el 
programa y la estrategia del Banco con el país. 

   

 



       

 

VI.    Riesgos importantes 
 

  

       

   

 

El riesgo de la operación es considerado bajo ya que en primer lugar los productos analíticos serán 
realizados en coordinación con las unidades del Banco especializadas en los temas identificados. 
Segundo, los diagnósticos y recomendaciones de política derivados de este proyecto serán discutidos 
con las autoridades del GOGU, la sociedad civil, el sector privado, entre otros (componente 4); lo que 
garantiza la relevancia y pertinencia de los productos generados. 

 

  

  

  

       

  

VII.    Salvaguardias ambientales 
 

 

       

   

C 
 

 

       

 


