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A las puertas de una transición en la Agenda Mundial para el Desarrollo, Guatemala se suma a las 
tendencias globales hacia una cooperación internacional cada vez más inclusiva, innovadora y 
basada en la eficacia. De este modo, se presenta en 2015 el documento “Catálogo de Oferta 
de Cooperación Internacional” como un valioso instrumento para dar a conocer las fortalezas 
institucionales de Guatemala. El Catálogo representa una oportunidad para ofertar capacidades 
instaladas con las que cuenta el país, propiciando de esta manera el intercambio, transferencia 
de conocimientos y estrechar relaciones en el ámbito internacional. 

Como estrategia ante la nueva agenda internacional, Guatemala en un mediano plazo se plantea 
la meta de perfilarse como un país que se encuentra con la potencialidad y capacidad tanto 
técnica como institucional de ser oferente de cooperación. La estrategia por desarrollar ese papel 
dual inicia posicionando al país en  foros de concertación política y espacios internacionales, 
aportando a la redefinición de conceptos e impulsando posturas sobre las nuevas modalidades 
de cooperación que complementan e impulsan el desarrollo. Por su parte a nivel nacional, se inicia 
un proceso de análisis interno para formular un catálogo de oferta de cooperación internacional, 
que permita expresar fortalezas, capacidades innovadoras y relevantes para ofertar experiencias 
que han aportado en términos de desarrollo al país. Estas experiencias se han constituido en 
la mayoría de casos en oferta natural, transfiriendo conocimiento, metodologías y los desafíos 
experimentados. 

En ese sentido, la Segeplán, ente rector de la CINR presenta la primera edición del Catálogo 
de Oferta de Cooperación Internacional, producto de una serie de actividades lideradas por 
la Subsecretaría de Cooperación Internacional. El proceso de elaboración se caracterizó por 
ser dinámico, diverso e incluyente con distintas instituciones que conforman el sector público de 
Guatemala. Este documento representa un insumo valioso, para que el país pueda dar un salto 
cualitativo para ofertar cooperación, lo que quiere decir no solo ser un actor receptor sino también 
ofertar las capacidades instaladas con las que se cuenta, contribuyendo así en la generación de 

Presentación
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oportunidades de desarrollo a lo largo de la región. De esta manera, se afianzarán relaciones 
entre países y las contrapartes nacionales, procurando que las dinámicas que han caracterizado 
estos intercambios se realicen cada vez de manera más sistemática, ordenada y ágil. 

Desde Guatemala, se reconocen y valoran ampliamente los principios medulares de la CSS – 
equidad, horizontalidad y consenso- sobre todo la disposición de las contrapartes a adoptar la 
modalidad de costos compartidos, lo cual facilita las negociaciones entre países de similar nivel 
de desarrollo, estableciendo vínculos de solidaridad. En este sentido y con miras a respaldar la 
viabilidad de estas acciones, Guatemala tiene contemplado en el mediano plazo la iniciativa 
de promover y contar con un fondo de cooperación internacional que procure financiar estas 
iniciativas, generar las fuentes de financiamiento para éstos intercambios es un desafío, sin 
embargo el contar con un catálogo de cooperación en la materia es un primer paso, porque 
recoge la oferta del país y a través de futuras comisiones mixtas puedan programarse los recursos 
necesarios para su ejecución o bien, poder concursar y eventualmente acceder a fondos de 
cooperación triangular.

Las experiencias presentadas a continuación, están enmarcadas en el séptimo lineamiento 
de la Política de Cooperación Internacional No Reembolsable1 elaborada por esta Secretaría, 
constituyéndose principalmente en un reflejo del trabajo, dedicación y compromiso de 
las instituciones del sector público que buscan el desarrollo y bienestar de la población 
guatemalteca y por lo tanto, resulta valioso compartir y posiblemente transferir ese conocimiento 
técnico y profesional con contrapartes internacionales, la cooperación internacional promueve 
una comunidad de aprendizajes. Cada experiencia cuenta con una descripción breve de su 
naturaleza, así como una exposición específica de la oferta que se pone a disposición, quien 
es la entidad responsable de la ejecución. En caso de resultar de su interés, la comunicación se 
establecerá a través de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de Segeplán, quienes 
facilitarán mayor información, así como el llenado de un formulario de solicitud de intercambios. 

1 El séptimo lineamiento establece el “Optimizar el intercambio en materia de cooperación Sur-Sur 
abarcando los principios de horizontalidad, consenso y equidad”
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Proceso Metodológico
La Segeplán, ha trabajado constantemente para comprender, definir el significado y valor 
de la Cooperación Sur Sur para Guatemala, entendiendo esta modalidad como aquellas 
acciones realizadas entre países de similar nivel de desarrollo. Tal y como se define en el 
glosario de cooperación internacional “La cooperación Sur-Sur abarca un amplio espectro de 
colaboraciones entre países en desarrollo, tanto políticos como técnicos o económicos. Algunos 
de sus principios son: (i) La horizontalidad: Los países colaboran entre sí en términos de socios, de 
manera voluntaria; (ii) El consenso: La ejecución de una acción de Cooperación Sur-Sur debe 
haber sido sometida a consenso por los responsables de cada país en marcos de negociación 
común, como las comisiones mixtas; y (iii) La equidad: Por lo general, sus costos y beneficios se 
distribuyen equitativamente entre todos los participantes.” Es decir, la participación en distintos 
espacios internacionales, foros de concertación política e intercambio de experiencias en mesas 
de negociaciones y de manera directa, entre instituciones homólogas en diferentes países de la 
región, constituyéndose esta modalidad una fuente importante de intercambio de conocimientos, 
experiencias y beneficios mutuos para las partes involucradas. 

La CSS tiene su valor y dinámica propia, no sustituye la cooperación tradicional norte sur, 
dinamizando el intercambio en países que enfrentan desafíos de desarrollo similares. Esta 
modalidad impulsa acciones a necesidades y perspectivas comunes, constituyéndose en una 
herramienta de política exterior que favorece la integración regional, proporcionando un mayor 
vínculo comercial y cultural con otros países. Es necesario mencionar que en aras de impulsar 
el desarrollo, el presente catalogo dinamiza el uso de la cooperación triangular, la cual integra 
elementos esenciales de la CSS (consenso, horizontalidad y equidad), vinculando esfuerzos de los 
países con la cooperación tradicional o también conocida como norte sur, además de involucrar 
actores como las multilaterales con otros países por mencionar algunas. 

A raíz del alto intercambio que se evidencia para los últimos años, la Segeplán por medio de la 
Subsecretaría de Cooperación Internacional a partir del 2013 inició el desarrollo de una herramienta 
metodológica que ha permitido sistematizar eficientemente la información de buenas prácticas 
institucionales con potencialidades para incluirse en un catálogo de oferta de cooperación, 
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por lo que a partir de los acuerdos teóricos y conceptuales alcanzados a nivel regional y en 
consonancia de los principios rectores de la cooperación sur-sur, en 2015 se inició la elaboración 
de la primera edición del presente Catálogo de Oferta de Cooperación Internacional. 

La sistematización de prácticas, dio inicio con una capacitación a instituciones del sector público 
incluyendo Ministerios, Secretarías y entidades descentralizadas, sobre la metodología a utilizar, 
la cual se acompañó del instrumental para la recolección de información que incluye: la guía 
para la sistematización de prácticas, la ficha de recolección de información y el cronograma de 
trabajo. 

La guía para la sistematización de prácticas, así como la ficha que la acompaña, fueron 
diseñadas con base en la metodología implementada por el Programa Iberoamericano para 
el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur PIFCSS de la Secretaria General Iberoamericana 
–SEGIB-. De acuerdo al Programa, sistematizar significa “reconstruir experiencias a partir de las 
perspectivas de las personas que intervinieron en ellas y revisar documentos relacionados, para 
identificar sus procesos, los factores que influyeron en estos y los resultados” (PFICSS, 2012:15). La 
Guía se facilitó a las instituciones, presentándose las orientaciones para elegir y sistematizar la 
experiencia. Así también se asistió técnicamente a los contactos institucionales para recolectar 
y analizar la información, con el fin de que su aplicación fuera factible y concisa incluso para 
aquellos que no han realizado un levantado de información.

Posteriormente, cada institución designó puntos focales que serían los responsables a nivel 
institucional del proceso de análisis introspectivo de las fortalezas de la entidad e identificar las 
potenciales buenas prácticas o casos de éxito. La Segeplán brindó asesoramiento durante esta 
etapa y luego procedió a realizar reuniones bilaterales para brindar un seguimiento individual 
a cada caso. En estas reuniones, los puntos focales presentaron las prácticas identificadas a lo 
interno de la institución y se proveyó retroalimentación sobre la información recolectada. Se 
sostuvieron 15 reuniones bilaterales, a partir de las cuales, se observó la riqueza y variedad de las 
prácticas que las instituciones sistematizaron. 

Es importante resaltar, que las instituciones del sector público adoptaron la metodología para 
la sistematización de experiencias como propia, realizado un análisis introspectivo que permitió 
identificar las capacidades instaladas con las que cuentan, trabajando de manera coordinada y 
efectiva con la Segeplán en el levantado de la información contenida en el presente documento. 
Sin embargo, a lo largo del proceso se hizo evidente la necesidad de que el ejercicio de análisis 
interno, sistematización de las experiencias y sus resultados, sea continuo y se garantice así 
contar con datos confiables y oportunos en el momento que sean necesarios. Asimismo, que las 
instituciones puedan incluir en sus planificaciones anuales y multianuales, la realización de estos 
intercambios, para así garantizar su financiamiento.
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Finalmente, se procedió a determinar una serie de criterios de evaluación para la validación de 
experiencias, las cuales cuentan con un potencial más desarrollado para ser presentado en el 
presente documento. Dentro de los criterios de validación se consideraron aspectos como la 
sostenibilidad, el instrumental con el que cuenta, así como el impacto y resultados presentados, por 
mencionar algunos. Los aspectos evaluados, brindan una mayor certeza y garantiza la oferta que 
se solicite por parte de entidades homólogas de los diferentes países. Es necesario mencionar que 
se recibieron más de 60 fichas con información, provenientes de 44 instituciones participantes, de 
las cuales, resultaron clasificadas las 32 experiencias que encontrará a continuación. Estas fueron 
clasificadas por sectores de acuerdo a los criterios del Manual de Clasificaciones Presupuestarias 
para el Sector Público de Guatemala, el cual es publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 
Como reflejo de la pluralidad de las capacidades nacionales, se clasificaron y se presentan 
prácticas en 6 sectores: i) Atención a Desastres y Gestión de Riesgos; ii) Asuntos Económicos; iii) 
Protección Ambiental; iv) Urbanización y servicios comunitarios; v) Educación; y vi) Orden Público 
y Seguridad Ciudadana. 

De este modo, Guatemala pone a disposición conocimientos y experiencia que están 
institucionalizados y confía en las valiosas oportunidades de intercambio que surgirán y se 
afianzarán a partir de este instrumento.2  Es necesario acotar que el mecanismo de negociación 
de las experiencias continuará siendo la Comisión Mixta, con la ventaja de que las instituciones 
no solo demandaran sino que ofertaran experiencias de interés para los países, lo cual crea un 
incentivo para la negociación. 

2 Se realizará actualizaciones en momentos oportunos para dinamizar la oferta de cooperación que desde 
Guatemala se impulsa.
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Contacto para gestionar intercambios:

Segeplán

Subsecretaría de Cooperación Internacional

Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional

9ª calle 10-44 zona 01, Guatemala

Teléfono: (502) 2504-4444

www.segeplan.gob.gt

Oferta de Cooperación 
Internacional
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 Se cuenta con un método
 teórico/práctico para las

 capacitaciones, manuales y
guías de apoyo

1.1. Sistema de Comando de Incidentes

Entidad Responsable: Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
- CONRED

Descripción de la Experiencia: Surge 
de la necesidad de unificar sistemas de 
respuesta, cuerpos de socorro y otras 
instituciones que participan en caso de 
emergencias. La estructura del Sistema 
de Comando de Incidentes se compone 
de personal técnico, área física, 
equipamiento y procedimientos operando 
en base a una estructura organizacional 
común con la responsabilidad de 
administrar los recursos asignados para 
lograr una eficiente y oportuna respuesta 
a cualquier incidente, emergencia o 
desastre. 

Resumen de la Oferta

1. Cursos

2. Capacitaciones

3. Asesoramiento y respuesta en campo

Descripción de la Oferta: Capacitar a 
los integrantes de los cuerpos de socorro 
y/o de las instituciones que participan 
en respuesta a emergencias, sobre la 
correcta administración de la misma, 
implementando un sistema integrado de 
Comando de Incidentes.
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1.2. La Caravana de la Rana

Entidad Responsable: Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
- CONRED

Descripción de la Experiencia: La experiencia 
persigue desarrollar habilidades, a través 
de procesos lúdicos en niños de educación 
inicial, sobre técnicas básicas de primeros 
auxilios para atender una emergencia o 
eventualidad, con el fin de fortalecer una 
cultura preventiva enfocada en la niñez.

Descripción de la Oferta: Cursos y 
capacitaciones sobre la metodología 
utilizada en los centros educativos a los 
que se lleva el programa, así como el 
intercambio de la experiencia que se ha 
tenido en el país, material audiovisual y 
video instruccional.

 La metodología e instrumental
 de apoyo ha sido compartida
 con instituciones de Honduras,
 El Salvador, Nicaragua, Costa

Rica  y Panamá

Resumen de la Oferta

1. Cursos 

2. Capacitaciones 

3. Intercambio de metodología 
y experiencia
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1.3. Profesionalización en el tema de Gestión 
del Riesgo – GRI

Entidad Responsable: Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
– CONRED

Descripción de la experiencia: Se ha 
desarrollado e implementado un proceso 
de profesionalización en el tema de 
la Gestión del Riesgo, a nivel técnico, 
de Licenciatura y Maestría, a través de 
la creación de la Escuela Superior de 
Estudios en Gestión Integral del Riesgo – 
ESEGIR. Los cursos de los diferentes niveles 
de profesionalización son impartidos en 
la sede del ente rector institucional a 
nivel nacional y cuenta con el aval de la 
Universidad San Pablo de Guatemala. 

Resumen de la Oferta

1. Asistencia técnica

2. Intercambio de experiencia

 Desde su implementación en
 2013, la ESEGIR ha graduado
 a 15 técnicos, 65 licenciados

 y 15 magíster en Gestión
Integral de Riesgo

Descripción de la Oferta: Se brinda 
acompañamiento en el diseño y desarrollo 
de mallas curriculares y contenidos; la 
facilitación de vínculos y canales de 
comunicación para el establecimiento 
de nuevas carreras y el intercambio de 
experiencia sobre la extensión académica 
de procesos educativos superiores en 
Gestión Integral del Riesgo.
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1.4. Centro de Coordinación para la Ayuda y 
Asistencia Humanitaria Internacional – CCAH

Entidad Responsable: Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
-CONRED

Descripción de la Experiencia: El CCAH, es 
el mecanismo utilizado a la hora de una 
declaratoria de estado de calamidad 
pública, para coordinar la asistencia y 
la ayuda humanitaria internacional que 
llega al país en caso de que la capacidad 
nacional de respuesta sea rebasada 
y permita atender las necesidades de 
la población afectada por un evento 
natural o antropogénico. 

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de experiencia
2. Sociabilización de los procedimientos 

establecidos

 Se cuenta con un Manual
 que establece el proceso
 de solicitud y recepción
 de Asistencia y Ayuda

Humanitaria

Descripción de la Oferta: Intercambio de 
la experiencia que se ha tenido con el 
CCAH desde su activación en tiempo real 
en 2005 con la Tormenta Tropical Stan, así 
como del manual y del procedimiento 
establecido para la solicitud y recepción 
de la asistencia y ayuda humanitaria. 
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2.1. Prácticas Agroecológicas

Entidad Responsable: Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación - 
MAGA

Descripción de la Experiencia: Las prácticas 
agroecológicas, permiten fortalecer los 
conocimientos y desarrollar las habilidades 
y destrezas de familias en la elaboración, 
utilización y aplicación de prácticas e 
insumos agroecológicos en la producción 
agrícola aportando de esta manera al 
desarrollo rural integral de las comunidades. 
Adicional, se cuenta con experiencia 
para capacitar en las siguientes áreas a) 
la elaboración de abono tipo bocashi, b) 
elaboración de caldos minerales (caldo 
bordelés y sulfocalcio), c) la captura, 
producción, activación y utilización de 
microorganismos de montaña y finalmente 
d) la elaboración de insecticidas y abonos 
orgánicos.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de metodologías e 

instrumentos
2. Intercambio de expertos 
3. Pasantías.

En la actualidad se cuenta 
con un manual para la 

elaboración de insumos 
agroecológicos.

Descripción de la Oferta: Se proporciona 
acompañamiento y asistencia técnica 
de extensionista en agricultura familiar así 
como promotores comunitarios. Además 
de compartir herramientas para la 
elaboración de insumos agroecológicos.
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2.2. Vigilancia y Educación Sanitaria 
 sobre Peste Porcina Clásica

Entidad Responsable: Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación - 
MAGA

Descripción de la Experiencia: A nivel 
nacional se ha realizado desde el 
año 2004, la creación del “Programa 
de Control y Erradicación de la Peste 
Porcina Clásica” la cual estableció la 
vigilancia epidemiológica, permanente 
de la enfermad para su erradicación. 
La práctica posee una cobertura en 
el ámbito agropecuario con enfoque 
en la educación y salud a través de 
porcicultores, informando de esta manera 
aspectos relevantes sobre la prevención 
y control de la enfermedad para contar 
con mayores áreas libres de la misma.

Descripción de la Oferta: Se cuenta 
con médicos especializados en sanidad 
animal, así como la transferencia de 
conocimiento del proceso metodológico 
y uso de materiales como guías y 
manuales.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de conocimientos 
2. Intercambio de expertos 
3. Pasantías.  

La práctica se ha 
ofertado en los países 

Centroamericanos.
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2.3. Granjas Agro-Acuícolas

Entidad Responsable: Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación - 
MAGA

Descripción de la Experiencia: Al contar 
con la creación de granjas agro-acuícolas, 
se proporciona insumos para aportar 
en materia de seguridad alimentaria 
y nutricional a familias diversificado la 
dieta por medio del autoconsumo de 
alimentos producidos. Además por medio 
del autoconsumo, se incentiva a mejorar 
la economía familiar por medio de la 
comercialización de los excedentes. La 
práctica se ha fortalecido con la creación 
del “Programa de Agricultura Familiar 
para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina –FAFFEC-“

Descripción de la Oferta: Intercambio de 
expertos especializados en agronomía, 
extensionistas rurales y expertos en 
acuicultura. Así también se ofrece la 
asistencia técnica para desarrollo y 
seguimiento con apoyo de Extensionista 
Agropecuario y metodología desarrollada 
sobre el tema. 

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de conocimientos 
2. Intercambio de expertos 
3. Pasantías.  

Se ha realizado trasferencia 
de conocimiento en países 
como Costa Rica, Colombia 

y Paraguay.
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2.4. Aprendizaje apícola para producción 
 de miel

Entidad Responsable: Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación – 
MAGA

Descripción de la Experiencia: Guatemala 
cuenta centros especializados para el 
aprendizaje apícola para la producción 
de miel, el cual incluye equipo de 
proyección y metodología desarrollada 
en temas relacionados al establecimiento, 
manejo, alimentación, cosecha y 
comercialización de los productos para 
obtener miel de buena calidad, inocua 
para la comercialización. 

Descripción de la Oferta: Conocimientos 
sobre agricultura, forestal, desarrollo rural, 
conocimientos en apicultura. Además se 
cuenta con metodología desarrollada, 
materiales e instrumentos que permiten la 
mejora en la producción de miel.    

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de metodologías
2. Intercambio de expertos 
3. Pasantías. 

La experiencia se ha 
replicado en instituciones 

de Belice. 
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2.5. Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH)

Entidad Responsable: Instituto de Ciencia 
y Tecnología Agrícola - ICTA

Descripción de la Experiencia: Se cuenta 
con el Sistema Autotrófico Hidropónico 
SAH, para el desarrollo de tecnología 
del cultivo de la papa utilizado en la 
producción de plántulas y semilla básica 
de tubérculo y así promover la formación 
de microempresas productoras.  Además, 
la práctica cuenta con un laboratorio de 
cultivo de tejidos para realizar los cortes y 
siembra de esquejes, así como se posee un 
cuarto de crecimiento para el desarrollo 
de las plantas. Por medio del Programa 
Regional de Investigación e Innovación 
por Cadena de Valor Agrícola PRIICA, se 
ha logrado difundir la tecnología a toda 
Centroamérica. 

Descripción de la Oferta: Tecnología y 
metodología para el cultivo de la papa, 
así como expertos en biotecnología, 
disciplina de suelos y agua e investigador 
asociados en materia de hortalizas.  

Resumen de la Oferta
1. Transferencia de conocimientos.
2. Intercambio de expertos
3. Intercambio de metodología
4. Compartir investigaciones
5. Pasantías.  

Tecnología adoptada 
por productores de 
semilla de papa en 

Centro América. 
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2.6. Sistema de Información Nacional de 
 Seguridad Alimentaria y Nutricional – SIINSAN

Entidad Responsable: Secretaría de 
Seguridad Alimentaria - SESAN

Descripción de la Experiencia: A 
partir del año 2002, se desarrolló  el 
sistema de monitoreo y evaluación en 
materia de seguridad 
alimentaria y nutricional 
que incluye acciones 
de investigación, 
permitiendo caracterizar 
de manera adecuada 
la poblaciones más 
vulnerables, conocer la 
situación de seguridad 
alimentaria, emitir 
alertas tempranas y medir la eficacia de 
las acciones implementadas.

Descripción de la Oferta: Expertos en 
administrar bases de datos, Servidores 
de Website y manejo de Sistemas 
de Información con conocimientos 
sustantivos en el manejo de datos, 
información e indicadores relacionados 
con Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además se cuenta con la capacidad 
para transferir conocimientos en cuanto 
a la metodología y diseño conceptual 
del SIINSAN para concentrar, administrar, 
utilizar y divulgar información de otras 
entidades relacionadas con la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Resumen de la Oferta
1. Intercambios presenciales y virtuales
2. Intercambio de expertos
3. Intercambio de metodología
4. Pasantías.

Reconocimiento 
internacional ante el 
Hunger and Nutrition 
Commitment Index 

(HANCI)
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2.7. Metodología para la Evaluación de Impacto 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Entidad Responsable: Secretaría de 
Seguridad Alimentaria - SESAN

Descripción de la Experiencia: Desde 
el año 2012, se realiza en Guatemala la 
planificación y ejecución de encuestas 
para la evaluación  de impacto en 
materia de seguridad alimentaria y 
nutricional, con la finalidad de establecer 
parámetros  para  el  análisis y determinar 
el estado nutricional  de 
la población objetivo, 
la situación de base 
para las diferentes 
intervenciones a 
emprender, así como  
de  los  determinantes  
sociales,  económicos,  
ambientales  y  
sanitarios  de  la  
inseguridad alimentaria y nutricional. 
Adicional a esto la metodología persigue 
medir el impacto para determinar   la   
prevalencia   de desnutrición crónica.                     

Descripción de la Oferta: Profesionales en 
nutrición, ambiente, salud y agricultura, 
además de contar con especialistas en 
la implementación de la evaluación de 
impacto. Se cuenta con un protocolo 
de investigación que contiene la 
metodología sobre el diseño y selección 
de las muestras de la encuesta.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Intercambio de metodología
3. Visitas de campo
4. Talleres
5. Seminarios

Reconocimiento 
Latinoamericano como 

país que posee evaluación 
de impacto en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
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2.8. Programa de Beneficios, Cuidados y Usos 
Productivos de la Energía Eléctrica

Entidad Responsable: Instituto Nacional 
de Electrificación - INDE

Descripción de la Experiencia: Desde 
el año 2012, el INDE a través de este 
Programa busca instruir a los nuevos 
usuarios del servicio de energía eléctrica 
en las comunidades del área rural del 
país, que fueron beneficiadas por medio 
de sus programas de Electrificación Rural, 
en el cuidado y uso responsable del 
mismo tanto fuera como dentro de sus 
viviendas. Además, mediante charlas 
brinda información y orientación sobre 
los beneficios de la energía eléctrica que 

les permitan 
mejorar sus 
condiciones 
de vida o 
iniciar un 
n e g o c i o 
p r o p i o , 
u t i l i z a n d o 
para ello 

materiales didácticos de apoyo. 

Descripción de la Oferta: Se ofrece 
compartir la experiencia en capacitación 
de profesionales en trabajo social y 
técnicos experimentados en la materia. 
Se cuenta con material didáctico y 
demostrativo para socializar. 

Resumen de la Oferta
1. Capacitaciones 
2. Entrenamiento de expertos

Más de 1800 nuevos 
usuarios han sido 

capacitados sobre el 
uso responsable de la 

energía eléctrica.
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2.9. Mujeres Empresarias Rurales

Entidad Responsable: Ministerio de 
Economía - MINECO

Descripción de la Experiencia: El proyecto 
brinda insumos para una asistencia 
técnica integral, productiva y comercial, 
a través de capacitaciones a personas 
emprendedoras de comunidades 
rurales, buscando aprovechar sus 
destrezas técnicas y generar nuevas 
líneas de productos de acuerdo a las 
tendencias de mercado, con el fin de 
mejorar el desarrollo económico de sus 
comunidades. Entre los temas que se 
abordan en las actividades están: la 
educación financiera, competencias 
empresariales, competencias técnicas y 
talleres de sensibilización. 

Descripción de la Oferta: Se cuenta 
con una metodología desarrollada del 
Proyecto, un equipo de asesores técnicos 
y capacitadores en emprendimiento 
femenino y temas de asistencia para el 
desarrollo económico. 

Resumen de la Oferta
1. Asistencia técnica 
2. Desarrollo e innovación de productos. 
3. Capacitación en gestión empresarial. 
4. Intercambio de experiencia 

Las actividades se 
realizan en 22 

municipios de 8 
departamentos 

priorizados.
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2.10. Programa EmprendeGT – Fomentando el 
Emprendimiento

Entidad Responsable: Ministerio de 
Economía - MINECO

Descripción de la Experiencia: Fomento 
de una cultura emprendedora, que 
promueva una nueva forma 
de pensar y actuar sobre la 
empresarialidad, facilitando la 
creación, el establecimiento 
y el fortalecimiento de 
emprendimientos que sean 
sostenibles;  transfiriendo 
herramientas creativas como el 
Lean Canvas y el Design Thinking para 
iniciar  un negocio propio y obtener 
mayores probabilidades de éxito. Se 
parte de la premisa que la estabilidad y 
el crecimiento de una MIPYME depende 
en gran medida del acompañamiento 
técnico que se preste, por medio de 
estrategias competitivas.

Descripción de la Oferta: Asistencia 
técnica para la implementación de la 
metodología utilizada y sociabilización 
de la experiencia que se ha tenido con 
el programa.

Resumen de la Oferta
1. Asistencia técnica
2. Capacitación. 
3. Articulación del ecosistema emprendedor. 
4. Socialización de la experiencia

El programa consta 
de cuatro fases y una 
metodología propia 
“Reto Emprendedor”
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2.11. Modelo de Desarrollo Local: Un pueblo, 
 un Producto

Entidad Responsable: Ministerio de 
Economía - MINECO

Descripción de la Experiencia: El modelo 
propone la generación de productos a 
nivel local, tomando en consideración 
que cada región cuenta con ventajas 
comparativas que aportan al desarrollo 
en zonas rurales, por medio de la 
identificación y potencialización del 
conocimiento y recursos naturales de la 
población tomando en consideración 
las ideas y diseños de productos 
que se encuentran en función de las 
características y recursos locales.   

Descripción de la Oferta: Se cuenta 
con manuales orientadores para la 
implementación del modelo de desarrollo, 
el cual incentiva el fortalecimiento 
económico, social y cultural de los 
municipios, alrededor de la producción 
de bienes y servicios locales y el fomento 
del turismo comunitario.

Resumen de la Oferta
1. Identificación de potencialidades locales. 
2. Asistencia técnica
3. Impulso al mercadeo y comercialización. 
4. Intercambio de experiencias (pasantías) 

La experiencia ha 
sido compartida 

en Centroamérica 
y República 

Dominicana. El 
Salvador y Honduras 

han realizado 
pasantías en 
Guatemala.
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3.1. Concesiones Forestales

Entidad Responsable: Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas -CONAP

Descripción de la Experiencia: Este es un 
modelo innovador de manejo de recursos 
naturales, que por medio de concesiones 
se entrega a grupos comunitarios áreas 
de bosque del Estado para el manejo 
racional de los recursos que impliquen 
sostenibilidad, protección, conservación 
y mejora. Esta práctica equilibra el 
desarrollo socioeconómico local con 
la conservación de la biodiversidad. 
Además de producir sostenibilidad 
económica, conservar la reserva de la 
biosfera maya, mantener sus funciones 
eco sistémicas, se reducen los incendios 
forestales y la caza ilegal.

Descripción de la Oferta: Se brinda 
acompañamiento y asistencia técnica de 
expertos sobre el modelo concesionario y 
el manejo del modelo forestal sostenible. 

Resumen de la Oferta
1. Transferencia de conocimientos
2. Intercambio de expertos
3. Intercambio de metodología
4. Capacitaciones

Se han otorgado 
11 Concesiones 

Forestales, 9 
comunitarias y 
2 industriales, 

estimándose 14 mil 
beneficiarios directos 
y 70 mil beneficiarios 

indirectos
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3.2. Reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero GEI– Guatecarbon

Entidad Responsable: Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas -CONAP

Descripción de la Experiencia: Práctica 
que coadyuva a la mitigación del cambio 
climático a través de la reducción 
de emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques, mejorando 
la gestión forestal en las áreas que 
han sido concesionadas a grupos 
comunitarios. Esta práctica fortalece 
el modelo concesionario a través de 
actividades de técnicas de medición, 
inventario y monitoreo de las emisiones 
generadas en la zona.

Descripción de la Oferta: Acompañamiento 
y asistencia técnica de expertos en la 
implementación de la práctica, así como en 
el inventario y contabilización de emisiones 
para la reducción por deforestación.

Resumen de la Oferta
1. Transferencia de conocimientos
2. Intercambio de expertos
3. Intercambio de metodología

Primer proyecto 
de reducción de 

Emisiones evitadas 
por Deforestación 

de carácter 
público a nivel 

Centroamericano 
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3.3. Sistema de Monitoreo del Manejo de 
 Áreas Protegidas

Entidad Responsable: Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas - CONAP

Descripción de la Experiencia: Se ha 
implementado un sistema de monitoreo 
que desarrolla una serie de indicadores 
de gestión e impacto para las áreas 
protegidas.  La metodología utilizada 
proporciona insumos para una evaluación 
efectiva del manejo de áreas protegidas 
nacionales, reservas naturales privadas y 
áreas protegidas municipales.

Descripción de la Oferta: Se propone 
un conjunto de indicadores ya utilizados 
en Guatemala para evaluar el manejo 
y la gestión de las áreas protegidas, en 
cinco ámbitos diferentes: administrativo, 
económico financiero, político legal, 
recursos naturales y sociales.

Resumen de la Oferta
1. Transferencia de conocimientos
2. Intercambio de expertos
3. Intercambio de metodología
4. Intercambio de información
5. Pasantías
6. Capacitaciones

El sistema de 
monitoreo cuenta 
con metodología, 

manual e instrumental 
de apoyo para la 

ejecución
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4.1. Infraestructura de Datos Espaciales de 
Guatemala –IDEG

Entidad Responsable: Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia - SEGEPLAN

Descripción de la Experiencia: El proyecto 
de la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Guatemala –IDEG-inició en el 2008 con 
el objetivo de contar con información 
territorial de manera oportuna y sin 
costo alguno. Actualmente brinda 
información Estadística, Indicadores, 
Cartografía, Capas de Información 
Temática geo-referenciada, 
Imágenes Satelitales y Fotografía 
Aérea.  Esta herramienta puede 
ser utilizada como referente 
para la planificación y la toma 
de decisiones a nivel local, 
departamental, regional o 
nacional. 

Descripción de la Oferta: Se 
cuenta con especialistas en 
Sistemas de Información Geográfica 
–SIG- y especialistas en Desarrollo de 
Sistemas de Información con énfasis 
en aplicaciones SIG-Web y Bases de 
Datos Geo-referenciadas, estos podrían 
brindar asesoría, acompañamiento y 
capacitación a personal técnico de las 
instituciones interesadas. 

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos 
2. Capacitaciones

La información 
se muestra en los 
diferentes niveles 

de cobertura: 
nacional, regional, 

departamental, 
municipal y local.
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4.2. Núcleo de Gestión 
 Territorial - NGT

Entidad Responsable: Secretaría Ejecutiva 
del Gabinete de Desarrollo Rural Integral 
-SEGDRI

Descripción de la Experiencia: La 
experiencia integra las acciones 
realizadas, para la construcción del núcleo 
de gestión territorial, en el territorio con la 
inclusión de actores como: autoridades 
locales, instituciones y sociedad civil; 
quienes tienen la responsabilidad de 
"territorializar" el Plan de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, con 
el objetivo de implementarse de acuerdo 
a las condiciones prevalecientes en 
cada territorio, así como proporcionar 
seguimiento en el proceso de ejecución. 
El modelo ha demostrado 
ser funcional para 
promover la participación 
integral y multisectorial en 
los territorios, abriendo las 
condiciones para que los 
mismos tomen decisiones 
y actuaciones conjuntas 
importantes con un 
pensamiento objetivo e intersectorial.

Descripción de la Oferta: Intercambio del 
conocimiento técnico adquirido, como 
modelo de gestión para hacer operativo 
y concreto el proceso de implementación 

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Capacitaciones
3. Trabajo de campo

Actualmente se cuenta 
con 19 núcleos de 

gestión conformados y 
en funcionamiento a nivel 

nacional.

de una Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral. Se propone el traslado 
de documentación que contiene la 
metodología para la conformación, 
formalización, fortalecimiento y 
funcionamiento del núcleo de gestión 
territorial, así como la participación en 
reuniones programadas en cualquiera de 
los territorios.
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5.1.  Educación Bilingüe Intercultural como 
Modelo Integral en el Sistema Educativo

Entidad Responsable: Ministerio de 
Educación - MINEDUC

Descripción de la Experiencia: El programa 
de Educación Bilingüe Intercultural 
como Modelo Integral en el Sistema 
Educativo busca adecuar el desarrollo 
de los conocimientos de los distintos 
grupos étnicos del país en cada una de 
las áreas de aprendizaje del currículo, 
según los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional. Su objetivo es 
determinar los lineamientos de intervención 
curricular de las escuelas según su contexto 
sociolingüístico y cultural.

Descripción de la Oferta: Se cuenta con 
profesionales especializados en educación 
bilingüe y material desarrollado para el 
tema. A través de esto, se puede brindar 
capacitación presencial a docentes/
facilitadores, monitores y coordinadores. 
También generar intercambio de 
experiencias, diplomados, cursos y 
pasantías.

Resumen de la Oferta
1. Capacitaciones
2. Intercambio de experiencias
3. Cursos y pasantías

El objetivo es responder a las 
necesidades de cobertura 
y calidad educativa con 

pertinencia cultural
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5.2.  Acompañamiento Técnico Pedagógico a 
Escuelas Normales Bilingües Interculturales

Entidad Responsable: Ministerio de 
Educación - MINEDUC

Descripción de la Experiencia: La práctica 
tiene como fin brindar acompañamiento 
técnico pedagógico al personal 
docente y directivo de las escuelas 
normales bilingües interculturales, para 
garantizar que los estudiantes de estos 
centros educativos sean atendidos 
con pertinencia cultural y lingüística. 
Se busca actualizar constantemente 
los conocimientos de los maestros a 
través de guías didácticas y manuales 
especializados, lo cual ha servido como 
base para crear el Sistema Nacional de 
Acompañamiento Escolar.

Descripción de la Oferta: Se cuenta 
con profesionales especializados en 
educación bilingüe que pueden brindar 
capacitación presencial a docentes/
facilitadores, monitores y coordinadores, 
así como intercambiar experiencias sobre 
la implementación del acompañamiento 
técnico pedagógico.

Resumen de la Oferta
1. Cursos y Diplomados
2. Intercambio de experiencias
3. Capacitaciones

La práctica ha facilitado 
la consolidación del 
Sistema Nacional de 

Acompañamiento Escolar.
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5.3.  Caracterización Sociolingüística y Cultural 
en Escuelas de Preprimaria y Primaria

Entidad Responsable: Ministerio de 
Educación - MINEDUC

Descripción de la Experiencia: La 
práctica consiste en la elaboración de 
los perfiles sociolingüísticos y culturales 
de las escuelas de preprimaria y primaria 
y de las comunidades donde están 
ubicadas, para determinar su tipología 
y a partir de ello desarrollar procesos de 
intervención educativa de calidad. Se 
realiza la identificación del idioma y otros 
elementos culturales de la comunidad, 
de los estudiantes y docentes donde 
se ubica la escuela para implementar 
procesos educativos acordes.

Descripción de la Oferta: Se cuenta 
con profesionales con experiencia 
en educación bilingüe que pueden 
brindar capacitaciones presenciales a 
docentes monitores y coordinadores, 
así como intercambiar experiencias 
sobre el ejercicio de caracterización 
sociolingüística y cultural.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Diplomados
3. Pasantías.

Es una valiosa herramienta 
para realizar una 

planificación educativa 
que responda al contexto 
sociolingüístico del país
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5.4.  Práctica Metodológica de Música 
Tradicional con Marimba

Entidad Responsable: Ministerio de 
Cultura y Deportes - MICUDE

Descripción de la Experiencia: Se han 
integrado estudios e investigaciones 
sobre el instrumento de la marimba, 
recopilaciones de partituras y métodos 
para la enseñanza de este instrumento 
tradicional con el fin de ampliar el 
conocimiento sobre el mismo, impulsar 
más investigaciones sobre la música 
tradicional y fomentar la formación en 
músicas populares tradicionales.

Descripción de la Oferta: Un intercambio 
de conocimiento sobre la música 
tradicional de marimba donde se puedan 
compartir los estudios e investigaciones 
existentes sobre la música tradicional, 
los métodos para la enseñanza de la 
marimba y la experiencia que se tiene en 
el estudio, enseñanza y fomento de este 
instrumento tradicional

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Intercambio de metodologías 
 y manuales para la enseñanza
 de la marimba
3. Pasantías

El intercambio de saberes 
de música tradicional se ha 
realizado con Colombia en 

2008, 2009, 2014 y 2015.
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5.5. Programa de Promoción y Difusión de las 
Ciencias

Entidad Responsable: Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología - 
SENACYT

Descripción de la Experiencia: se 
conformó un conjunto de actividades 
con el fin de promover y desarrollar la 
ciencia, tecnología e innovación dentro 
de la juventud en todos los sectores de la 
comunidad guatemalteca y así fomentar 
el interés por las llamadas ciencias duras y 
elevar el número de profesionales en estos 
campos. El Programa consta de cinco 
actividades: Congreso Internacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
Congresos Regionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Certamen 
estudiantil de trabajos científicos; 
ExpoCiencia; y Olimpíada Nacional de 
Ciencias.

Descripción de la Oferta: Otorgar asistencia 
técnica para le implementación de las 
actividades que son parte del Programa a 
través de un intercambio o capacitación 
directa sobre la metodología utilizada.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Intercambio de experiencia

Las cinco actividades del 
Programa cuentan con 
metodología definida y 

documentada, así como con 
instrumental de apoyo para 

su implementación.
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5.6.  Programa de Educación Interactiva a 
Distancia - Tele INAP Guatemala

Entidad Responsable: Instituto Nacional 
de Administración Pública – INAP

Descripción de la Experiencia: Utilizando 
nuevas tecnologías de información se 
montó una plataforma virtual para que 
por medio de un modelo de educación 
a distancia se 
contribuya al 
fortalecimiento 
de los servidores 
públicos en la 
formación y 
capacitación 
por medio de 
espacios didáctico-informáticos sobre los 
ejes de los procesos de la administración 
pública y así mejorar los resultados de la 
misma. El primer curso a distancia para 
servidores públicos se impartió en 2004 y 
actualmente la plataforma cuenta con 

Resumen de la Oferta
1. Cursos de capacitación
2. Pasantías
3. Asistencia técnica para el  montaje y 
 ejecución del programa de educación 
 a distancia

Los cursos a distancia se 
han impartido a servidores 

públicos de países 
Iberoamericanos.

22 cursos a tres áreas: Estado, Recursos 
Humanos (Herramientas para su mejor 
desempeño) y Políticas Públicas.

Descripción de la Oferta: Se transfiere 
el conocimiento sobre la atención al 
participante detrás de la pantalla. Por otro 
lado se oferta el diseño de documentos 
usados con el modelo de educación 
virtual así como la construcción y 
aprovechamiento de aulas virtuales, los 
controles del rendimiento académico. 
Los cuidados de la comunicación detrás 
de la pantalla.
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Orden Público
y Seguridad
Ciudadana
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6.1.  Manejadores de Perros Detectores

Entidad Responsable: Ministerio de 
Gobernación - MINGOB

Descripción de la experiencia: Proporcionar 
entrenamiento, reentrenamiento, certificación 
y recertificación a binomios caninos por medio 
del entrenamiento a guías manejadores de 
perros con altos estándares para la detección 
de narcóticos. Además se cuenta con la 
experiencia en el entrenamiento de perros 
con indicación pasiva para que al localizar o 
detectar sustancias no cause daño o alerta.

Descripción de la Oferta: Ofrece el servicio 
de selección, adiestramiento y recertificación 
de canes detectores de drogas, armas, 
explosivos, papel moneda y celulares. Ofrece 
metodología para la capacitación técnica del 
personal de entrenadores de perros, además 
de contar con la Escuela Centroamericana 
de Entrenamiento Canino, la cual cuenta con 
instructores certificados a nivel internacional.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Intercambio de metodología
3. Pasantías.

Se cuenta con 
acreditación 

internacional por 
los países de EEUU, 

Chile y Bolivia.
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6.2. Metodología para el Manejo y 
Almacenamiento de Precursores y Sustancias 
Químicas

Entidad Responsable: Ministerio de 
Gobernación - MINGOB

Descripción de la Experiencia: 
Implementada desde el año 2012 a 
nivel Nacional, teniendo como objetivo 
controlar la importación ilegal de 
precursores químicos, manipulación, 
almacenamiento temporal, neutralización 
y destrucción de sustancias 
químicas ilícitas. El proceso 
no afecta al medioambiente 
ya que se utilizan protocolos 
internacionales para el 
manejo seguro de sustancias 
químicas. Esta práctica a 
nivel gubernamental tiene 
características distintivas 
siendo reconocida por su 
calidad a nivel internacional.

Descripción de la Oferta: Se cuenta 
con la experiencia de ingenieros 
químicos, así como técnicas de manejo 
almacenamiento temporal y destrucción 
de precursores químicos. Adicional se 
manejan manuales de procedimientos y 
procesos estandarizados.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Intercambio de técnicas
3. Pasantías.

Reconocimiento de 
la OEA por ser líder 

regional en el manejo 
y almacenamiento 

temporal de 
precursores químicos 
y sustancias ilícitas.
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6.3.  Implementación de la Metodología de 
Desarrollo de Software SCRUM

Entidad Responsable: Ministerio de 
Gobernación - MINGOB

Descripción de la Experiencia: Se ha 
implementado la metodología de desarrollo 
de software SCRUM que complementa 
las actividades del desarrollo del software 
como: planificación, desarrollo, pruebas, 
documentación, implementación, despliegue 
y mantenimiento. Esto ha permitido consolidar 
distintos sistemas de antecedentes, órdenes 
de captura, entre otros. Lo cual ha resultado 
en el desarrollo de 12 aplicaciones que 
contribuyen a la agilización de las operaciones 
de las entidades de la cadena de justicia, 
reduciendo tiempos de consulta y los costos.

Descripción de la Oferta: Se pone a disposición 
la metodología y manuales para el desarrollo, 
implementación y manejo del sistema, así 
como material e instrumental de apoyo para 
el proceso de capacitación.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Intercambio de metodología
3. Talleres de capacitación
4. Foros de discusión

La consolidación de sistemas 
informáticos y bases de datos 

permite brindar servicios basados en 
información confiable, actualizada y 
oportuna para los ciudadanos y las 

fuerzas de seguridad.
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6.4.  Expertos en Tácticas Especiales

Entidad Responsable: Ministerio de 
Gobernación - MINGOB

Descripción de la Experiencia: El equipo 
de la División de Fuerzas Especiales de 
Policía está capacitado para llevar a 
cabo operaciones de alto riesgo que 
quedan fuera de las capacidades 
de los agentes ordinarios, tales como: 
Rescate de rehenes, combate al 
crimen organizado, apoyo a catástrofes 
naturales o provocadas, restablecimiento 
del orden público.

Descripción de la Oferta: La División 
de Fuerzas Especiales de Policía ofrece 
asesoría e intercambio de conocimientos 
sobre la capacidad de actuación 
individual y colectiva del personal en 
materia Antidisturbios y Operaciones 
Tácticas.

Resumen de la Oferta
1. Intercambio de expertos
2. Asesorías

Se cuenta con 
instructores 

especializados en el 
Curso de “Armas y 
Tácticas Especiales 
–SWAT”- de Estados 

Unidos
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6.5.  Expertos en uso del Sistema Automatizado 
de Identificación de Huellas Dactilares y 
Palmares – AFIS

Entidad Responsable: Ministerio de 
Gobernación - MINGOB

Descripción de la Experiencia: El Sistema 
Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares y Palmares “AFIS”, 
es considerado como el más preciso 
en reconocimiento biométrico. Está 
compuesto de hardware y software 
integrados que permiten la captura, 
consulta y comparación automática 
de huellas dactilares. Su uso facilita 
la integración de bases de datos de 
huellas dactilares, fortaleciendo a las 
entidades de investigación, prevención e 
inteligencia.

Descripción de la Oferta: El Sistema AFIS 
fue donado a Guatemala por los Estados 
Unidos y actualmente el MINGOB cuenta 
con expertos técnicos en dactiloscopia, 
identificación en ADN y huellas latentes y 
ciencia forense, entre otros.

Resumen de la Oferta
1. Capacitación en Dactiloscopia
2. Intercambio de Información
3. Investigación criminal

El uso del Sistema dota a los 
cuerpos de policía modernos 

de capacidad para manejar y 
convertir grandes volúmenes de 
información capturada a diario 

para generar una base de datos 
integral.
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6.6.  Modelo de Asistencia Legal Gratuita a 
 Personas Víctimas de Violencia y en Temas 
 de Familia
Entidad Responsable: Instituto de la 
Defensa Público Penal – IDPP

Descripción de la Experiencia: consiste 
en la prestación del servicio de defensa 
pública para atender en forma 
especializada la demanda de mujeres 
víctimas de violencia y sus familiares y así 
garantizarles el ejercicio de sus derechos. 
Se brinda asistencia integral que abarca 
el ámbito legal, social, laboral, médico 
y psicológico. Actualmente tiene una 
cobertura de 12 sedes en cabeceras 
departamentales, además de contar 
con un call center con línea directa de 
atención de emergencias a mujeres 
víctimas o familiares, así como de asesoría 
jurídica gratuita, con operadores las 24 
horas del día.

Descripción de la Oferta: Se cuenta con 
expertos en materia jurídica y legal, así 
como psicólogos y trabajadores sociales 
especializados en el tema de violencia 
contra la mujer, protocolos de atención a 
víctimas, igualdad de género y derechos 
humanos. También se cuenta con 
manuales y protocolos de actuación, 
que respetan estándares internacionales, 
para la atención de las víctimas.

Resumen de la Oferta
1. Asistencia técnica especializada
2. Pasantías
3. Capacitaciones
4. Intercambio de experiencias

En el 2014, USAID realizó la 
Encuesta de Satisfacción de 

Calidad de este servicio, donde 
se indicó un 96% de satisfacción, 

siendo el puntaje más alto de 
América Latina.



55

Subsecretaría de Cooperación Internacional



56

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

Ministerio de Finanzas Públicas, (2013). 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias 
para el Sector Público, 5ta Edición. 
Guatemala.

Secretaría General Iberoamericana, Segib 
(2012). Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur – 
Sur. Uruguay.

Secretaría de Planificación y Programación 
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Las fotografías utilizadas y la información 
plasmada, fueron proporcionadas por las 
entidades responsables de los programas y 
proyectos incluidos en el catálogo.
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A
AFIS Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas Dactilares y 
Palmares

C
CCAH Centro de Coordinación para la 
Ayuda y Asistencia Humanitaria

CONRED Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres

CONAP Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas

CSS Cooperación Sur - Sur

E
ESEGIR Escuela Superior de Estudios en 
Gestión Integral del Riesgo

F
FAFFEC Programa de Agricultura Familiar 
para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina

G
GEI Gases Efecto Invernadero

GRI Gestión del Riesgo

H
HANCI Hunger And Nutrition Commitment 
Index

I
ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícola

IDEG Infraestructura de Datos Espaciales 
de Guatemala

IDPP Instituto de la Defensa Público Penal

INDE Instituto Nacional de Electrificación

INAP Instituto Nacional de Administración 
Pública

Siglas y Acrónimos
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M
MAGA Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación

MINECO Ministerio de Economía

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa

MINEDUC Ministerio de Educación

MINGOB Ministerio de Gobernación

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes 

N
NGT Núcleo de Gestión Territorial

O
OEA Organización de Estados Americanos

P
PCINR Política de Cooperación 
Internacional No Reembolsable

PFICSS Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur

PRIICA Programa Regional de 
Investigación e Innovación por Cadena 
de Valor Agrícola
S
SAH Sistema Autotrófico Hidropónico 

SEGDRI Secretaría Ejecutiva del Gabinete 
de Desarrollo Rural Integral

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

SENACYT Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Segeplán Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia

SEGIB Secretaria General Iberoamericana
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SIINSAN Sistema de Información Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SWAT Armas y Tácticas Especiales

U
USAID Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional



de la Presidencia -Segeplán-
www.segeplan.gob.gt




