GUATEMALA 2016-2018
No.

País
demandante

1

Guatemala

Fomento y agro industrialización del cultivo del cacao en
Contribuir al fortalecimiento de la competitividad de la cadena
Guatemala.
de cacao en Guatemala.

2

Guatemala

Intercambio de experiencia y buenas prácticas de
Colombia sobre los mecanismos para impulsar el
Desarrollo Turístico Sostenible, Sistema de Información
Turística y Mercadeo Turístico de Guatemala

3

Guatemala

Innovación Tecnológica aplicando conceptos de
Gobierno en Línea para mejorar la gestión pública en el
Gobierno de Guatemala

Entidad guatemalteca

Entidad colombiana

Sector

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA / Dirección de
Desarrollo Agrícola

Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Local de Colombia Red Adelco

Promoción Social

Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT-

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Turismo

Secretaría General de Ciencia y
Tecnología

Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicación

Modernización del Estado

Guatemala

Intercambio de experiencias sobre las estrategias y
Fortalecer la construcción de políticas y programas de carácter
mecanismos de atención y de acciones de prevención a
institucional e interinstitucional para la atención y
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia y la de su
restablecimiento de los derechos vulnerados. a mujeres
familia, para el fortalecimiento de la Defensoría de la
indígenas de Guatemala.
Mujer Indígena de Guatemala

Defensoría de la Mujer Indígena,
Presidencia de la República de
Guatemala

Unidad para las Víctimas

Construcción de paz

Guatemala

Experiencia Colombiana sobre metodologías para la
evaluación de Riesgos fiscales en Guatemala

Regular la evaluación los riesgos fiscales asociados a los efectos
de pasivos contingentes sobre los flujos futuros de ingresos y
gastos, con el objeto de reducir la vulnerabilidad fiscal del país
(Resiliencia Fiscal) ante choques exógenos sobre la economía
guatemalteca.

Ministerio de Finanzas Públicas

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Modernización del Estado

Guatemala

Fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión
y administración del sistema nacional de inversión
pública (snip) de la secretaría de planificación y
programación de la presidencia de Guatemala

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la
implementación de practicas mas eficientes y eficaces en la
formulación, programación y ejecución de los proyectos de
inversión pública en el nivel de Gobierno central, entidades
autónomas, descentralizadas y gobiernos locales.

Secretaría de planificación y
programación de la presidencia

Departamento Nacional de
Planeación

Modernización del Estado

7

Guatemala

Fortalecimiento de capacidades del recurso humano de
la dirección de planificación del ministerio de
gobernación de Guatemala en temas de planifica-cien
sectorial

Fortalecimiento institucional en planificación sectorial para
optimizar los procesos de coordinación interinstitucional e
intersectorial.

Ministerio de gobernación

Ministerio del Interior de
Colombia

Modernización del Estado

8

Colombia

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA, Asociación Pro
bienestar en Acción SANK APROBA

Alcaldía municipal de Ibagué

Desarrollo Rural

9

Colombia

Instituto Guatemalteco de TurismoINGUAT

Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Económico Local de
Colombia - Red Adelco

Turismo

4

5

6

Nombre del proyecto

Objetivo

Desarrollar mecanismos para impulsar el Desarrollo Turístico
Sostenible, Sistema de Información Turística y Mercadeo
Turístico en Guatemala

Fortalecer la implementación de la política pública de
Guatemala en Estrategia de Gobierno en Línea

Fortalecer la construcción de políticas y programas de las
Fortalecer la construcción de políticas y programas de las
agriculturas campesinas en el municipio de Ibagué en el marco
agriculturas campesina en el municipio de Ibagué
del postconflicto.
Fortalecer procesos de DEL a través del Turismo
Comunitario en 10 regiones del país con elementos
diferenciadores en un escenario de postconflicto

Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios
turísticos en los territorios priorizados.

