PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO No. 13:
Crear herramientas de información que apoyen la promoción de la
inversión y el empleo
Fecha de inicio y término de compromiso: noviembre de 2018 a 30 de agosto de 2020

Institución o actor
responsable de la
implementación

Ministerio de Economía -MINECOMinisterio de Trabajo -MINTRAB-

Descripción del compromiso
¿Cuál es la
problemática que el
compromiso aborda?

Falta de coordinación interinstitucional para la creación de herramientas que faciliten
información útil para la toma de decisiones relacionadas con la promoción de inversión y
generación de empleo.

¿Cuál es el
compromiso?

Implementar las herramientas idóneas y oportunas que permitan contar con parámetros
para medir las tendencias del mercado laboral y la inversión.
Generación de información que pueda ser analizada para generar productos y servicios
que faciliten oportunidades de negocio, inversión y empleo.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Generación de información para el análisis de productos y servicios con potencial de
oportunidades de negocios, inversión y empleo.
A través de la vinculación interinstitucional generar herramientas de bajo costo, que
faciliten el acceso a la información para la toma de decisiones de los ciudadanos.

Permite a los ciudadanos el acceso a la información y a herramientas que facilitan optar
¿Por qué es relevante a nuevos empleos o a la toma de decisiones de inversión.
a los valores de
OGP?
Participación ciudadana en la innovación tecnológica y acceso a plataformas
tecnológicas abiertas del gobierno.

Información Adicional

Doing Business, Sistema Nacional de Información Laboral (Indicadores de empleo de la
ENEI 2017, ENCOVI), Observatorio del Mercado Laboral, Censo de Población y Censo
de empleados Públicos, Datos macroeconómicos de MINFIN e indicadores del Banco de
Guatemala, Registro Mercantil, IGSS, INE, IMAE para la evaluación de los empresarios
al clima de negocios.

Katun riqueza para todos y todas, en la parte de ODS el 1 y 8,
Política General de Gobierno: prioridad nuevas empresas y desarrollo
Compromiso
Fecha
Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
Entidad
Fecha de
No.
en curso o
de
cumplimiento del compromiso
Responsable
inicio
nuevo
término
Desarrollo de un Sistema nacional de información
noviembre agosto
1 laboral.
MINTRAB
Nuevo
2018
2020

2

3

4

5

Creación de la ventanilla e implementación de un
sistema electrónico que permita la agilización de
trámites previos a la solicitud de una licencia de
construcción, con participación de organizaciones
sociales.

MINECO Y
PRONACOM

Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de
MIPYME, con participación social.
Publicación de datos que contribuyan a la
formación y fortalecimiento de MIPYMES.

VICEMINISTRO
MIPYME

Diseño de la ventanilla única para la promoción y
VICEMINISTERIO
facilitación de la inversión extranjera directa.
DE COMERCIO
EXTERIOR
Fortalecimiento y modernización del Observatorio
de mercado laboral a través de la estrategia de
territorialización y publicación de informes
periódicos, sobre el comportamiento del mercado
de trabajo y actualización periódica de indicadores
de empleo de distintas fuentes.

MINTRAB

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Información de Contacto
Nombre de la
persona responsable
o responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y
teléfono

Acisclo Valladares
Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños
MINECO Ministro de Economía
MINTRAB Ministro de Trabajo y Previsión Social
avalladares@mineco.gob.gt teléfono: 24120200
gaguilera@mintrabajo.gob.gt teléfono: 24222501
Actores de
Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT,
Entidades Públicas Municipalidades, INAB, CONAP, CONRED, BANGUAT, INE, IGSS

Otros Actores
Involucrados

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Cámara de la Construcción, CEO Cooperación Internacional,
Cámaras Binacionales y Cámaras Nacionales, SICA, CAFTA,
Academia y otras Organizaciones Sociales interesadas.
Observaciones

Versión 7-11-2018
Producto de la reunión técnica de co-creación de compromisos para el 4to. Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020.
La cual se llevó a cabo con la participación de organizaciones sociales, entidades públicas,
cooperantes y observadores, en el salón DAI/MINFIN en el 1er nivel del Ministerio de Finanzas
Públicas de 8:00 a 19:30 horas

