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Fecha de inicio 18 de agosto de 
2010 

Período de aplicación 80 meses 

Fase de ejecución 
operativa 62 meses 

Fase de cierre Hasta 18 meses 

Última fecha de firma de 
contratos de fondos de la 

EU 
18 de agosto de 

2013 



Presupuesto global 
•  Comisión Europea                 € 6.800.000 
•  Gobierno de Guatemala        € 1.360.000 
•  Total Convenio Financiación  € 8.160.000 



Presupuesto 
total del 

convenio de 
financiación: 
€8,160,000.00 

Servicios 
UE: 70% 

GUA:  8.5% 

Suministros 
UE: 7.3% 

GUA: 2.4% 

Comunicación 
y visibilidad 

UE: 3.6% 
GUA: 1.22% Gastos de 

funcionamiento 
UE: 0% 

GUA: 4.41% 

Imprevistos  
UE: 2.45% 
GUA: 0% 



Ejecución 

Tipo de Proyecto:  
Presupuesto Programa 

Entidad Ejecutora: 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
de Guatemala 

Modalidades de 
Ejecución: 

Centralizada y 
Descentralizada 



Ejecución 

Modalidades de Ejecución 
Centralizada y Descentralizada 

Ejecución Centralizada 
Unión Europea (Asistencia Técnica, 

Evaluación y Auditoría Externa). 

Ejecución Descentralizada 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

(Estudios, Capacitación, Intercambio 
de Experiencias, Suministros, 

Comunicación y Visibilidad, Gastos de 
Funcionamiento). 



Apoyar la participación 
efectiva de Guatemala 

en los procesos de 
integración 

centroamericana y en la 
implementación del AdA 

entre la UE y CA. 

Mejorar las 
capacidades técnicas 

de las instituciones 
encargadas de las  

actividades para dar 
cumplimiento a las 

disposiciones y 
compromisos en el 

marco de la integración 
y del AdA. 

Fortalecer la capacidad 
de la sociedad civil 
guatemalteca, la 
participación, los 

conocimientos y la 
sensibilización sobre los 

temas de integración 
regional y del AdA. 

Objetivos 



Resultados 
esperados 

Las Direcciones Técnicas de los 
ministerios involucrados, encargadas 

de implementar las disposiciones 
adoptadas en el marco del proceso de 
integración y del AdA han aumentado y 

fortalecido sus capacidades. 

La sociedad civil guatemalteca más 
informada e involucrada en el diálogo 

sobre el proceso de integración 
regional y el AdA.  La Secretaría del 
CC-SICA ha sido fortalecida en sus 

capacidades operativas. 



Instituciones beneficiarias 

Ministerio 
de 

Relaciones 
Exteriores 

MINEX 

MINECO 

MAGA/
SALUD MTPS 

MARN 

CC SICA 



97%   
fondos comprometidos 
de la Unión Europea a 

la fecha. 

3% 
lo que se podría utilizar 

más adelante para 
aumentar los montos de 
los contratos vigentes. 
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• • • • • • 

•  
 • • • 

• • • • 

•  Acompañamiento institucional. AT. 
Capacitación. Estudios. 

•  Intercambio de experiencias. 
Coordinación interinstitucional. 
Lecciones aprendidas. Cumplimiento 
de compromisos. Diseño marco 
institucional. Equipamiento 

MINEX 

•  Coordinación interinstitucional. 
Compromisos comerciales. Legislación 
en materia de competencia. 
Actualización web. Procedimientos de 
evaluación y control. Comercio intra- e 
internacional. Sistema de difusión de 
información 

MINECO 

•  Fortalecimiento fitozoosanitario y en 
inocuidad alimentos. Automatización 
informática en permisos de importación. 
Sistema de alerta rápida. Retiro de 
alimentos contaminados 

MAGA-
SALUD 
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• • • • 

• • • • • 

•  Monitoreo de cumplimiento de 
acuerdos internacionales. Promoción 
de mejores prácticas y metodologías. 
Procesos aduaneros y de inspección MARN 

•  Monitoreo de cumplimiento de 
normas internacionales. 
Planificación estratégica y 
operativa. Manuales de 
funciones y procedimientos. 
Sistema informático al Sistema 
Nacional de Empleo. 
Desconcentración de funciones 
institucionales 

MTPS 

•  Estrategia de AT. Capacitación. 
Estudios e intercambios de 
experiencias. Fortalecimiento y 
participación de la sociedad civil.  
Estrategia de comunicación e 
información 

CN 
CC-

SICA 



Actividades con las instituciones 
beneficiarias 

27 estudios 120 
capacitaciones 

Al menos 4000 
personas 

capacitadas 



Intercambio de experiencias: 
Temáticas previstas con lasinstituciones 

beneficiarias 

Integración Regional, ADA, 
AMUMAS 

Acuerdo de Asociación 
vigente con la UE (Chile,   

Colombia, México) 

Conferencias y reuniones  
para implementación 
AMUMAS (Basilea, 

Estocolmo, Rotterdam) 

Agricultura (Inspección y 
certificación de mercancías) 

Comercio Centroamérica – 
Europa; Europa –   

Centroamérica 



Actividades con las instituciones 
beneficiarias 

577 unidades de equipo 
informático y comunicación 

Actividades de comunicación: 
Imagen institucional, prensa, 
boletines, documentos 



http://www.proyectoadaintegracion.gt 
 
 

Facebook.com/adaintegracion 

Twitter.com/adaintegracion 


