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Guatemala No se Detiene, es una alianza público – privada sin 
precedentes que lidera estrategias para atraer más inversión 
extranjera. El país tiene la oportunidad con este plan de 
fortalecer el contrato social a través de la creación de 
2.5 millones de empleos de buena calidad para el 2030

septiembre 2022



∙ Gobierno de Guatemala, en conjunto con otros ministerios y representantes de PRONACOM, 
Intecap, Segeplan, Municipalidad de Guatemala, Agexport, Fundesa, Cámara de Industria, 
Universidad del Valle, Fundación Sergio Paiz y la Asociación de Gerentes de Guatemala, 
participaron en la firma del Convenio de Cooperación para el Establecimiento de la Mesa Técnica 
para el Desarrollo de Capital Humano. 

∙ El Gobierno de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico, la Municipalidad de la Ciudad de  Guatemala, Contraloría General de Cuentas y la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala firmaron el “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para el establecimiento de una mesa técnica para la identificación de 
vinculaciones interinstitucionales y sobre la implementación de iniciativa tendientes al 
fofortalecimiento de la simplificación de requisitos y trámites administrativos”. 

Como parte de la estrategia de comunicación 
y socialización de Guatemala No Se Detiene, 
se ha dado un importante paso con la creación 
del sitio web; fundamental en la difusión de las 
acciones que se están realizando en beneficio 
del país.
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      HDM4

∙ Se llevó a cabo el taller de capacitación: Planificación y evaluación de iniciativas en 
carreteras mediante la aplicación de la Herramienta HDM-4. 

∙ Impartido por Mauricio Salgado y con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 
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∙ Se avanzo en el Plan Estratégico de la Mesa 
de Turismo para los próximos 12 a 24 meses, 
así como el plan para el mes 24 en adelante.
 
∙∙ Este servirá para guiar las acciones futuras 
de la mesa, además para la presentación de 
información a Banco Mundial, BID y otras 
instituciones. 

∙ En la mesa de Certeza Jurídica se ha dado 
seguimiento a la construcción de alianzas 
mediante la presentación del eje a 
empresarios.

∙∙ Seguimiento de la suscripción de 
Convenio para la creación de un laboratorio 
digital y la instalación de una Mesa para 
impulsar iniciativas relacionadas con la 
simplificación de trámites y requisitos.


