DCI-ALA/2014/034-127

EJECUCION DE ASESORÍAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES CONTRATADAS CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES
PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS
CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE 2021
NOMBRE DE LA
PERSONA
INDIVIDUAL
Ó
JURÍDICA
CONTRATADA

Euro-Funding
Multilateraln
Project, SL

NIT

EUROMINE CO

CONTRATO Y
APÉNDICE

Donacion

Contrato.
61-409-042
No.CONT-12SERV-2018-05PPOP.
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Sep

523,570.62

Oct

Nov

0.00

Dic

0.00

0.00

MONTO TOTAL

PLAZO

523,570.62

36

OBJETO

Pago por servicio de
Apoyo técnico y
capacitación para el
desarrollo,
instrumentalización,
divulgación y
sensibilización de la
Política Nacional de
Calidad, con recursos
del convenio de
donación no
reembolsable No.DCIALA/2014/034-127

PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR

Entregables. Documento con el plan de divulgación, capacitación y sensibilización de la PNCal;
documento con el plan de capacitación que contenga la temática, Dos presentaciones para el
desarrollo de los cursos que se impartirá, tanto para el curso de formación de formadores como
de los talleres de divulgación PNCal en versión digital y una copia impresa. Documento con el
mapeo sugerido para generar mayor impacto en las formaciones. Artes del material informativo
aprobado y revisados en versión digital y una copia impresa en los formatos correspondientes,
para el documento tipo guía, por ejemplo: archivos de diseño editables y PDF. Para la PNCal.
Entregar al beneficiado documento donde se detalle la entrega de los mismo. Material audiovisual
elaborado entrega en formato NTSC, MP4, MPEG4, WMA, resolución 1024 x 768 en alta
definición. Aprobado por el SNC y la UGP. Planificación y aprobación de las temáticas para el
evento tipo lanzamiento oficial, entrega de lista de asistencia y fotografías del evento de
lanzamiento oficial. Por cada formación (workshop o taller impartido) se deberá presentar: Copia
del material de formación y de apoyo (digital). Listado de asistentes acorde a formatos del
programa. Fotografías de las formaciones clasificadas por programa de formación y fecha. Informe
de evaluación sobre la adquisición de conocimientos de los participantes. Informe de evaluación
de los participantes hacia el líder temático y la logística del programa de formación. Estadísticas de
participación por sexo, rango etario, pueblos, comunidad lingüística y sector, por cada formación y
general. Formatos de diplomas aprobado por el Programa. Copia de un diploma de participación y
un diploma de aprobación de los participantes en original. Un documento con el plan para
difundir, discutir y actualizar los temas de gestión de calidad que proporciona el S.N.C Entregar
1000 ejemplares a cada beneficiario. Un documento con: El plan de capacitación que contenga la
temática aprobada. Las dos presentaciones para el desarrollo de los cursos que se impartirá tanto
para el curso de formación deformadores como de los talleres de formación a impartir, en versión
digital y una copia impresa. Por cada formación (workshop o taller impartido) se deberá presentar
Fotografías de las formaciones clasificadas por programa de formación y fecha. Informe de
evaluación sobre la adquisición de conocimientos de los participantes. Informe de evaluación de
los participantes hacia el líder temático y la logística del programa de formación. Estadísticas de
participación por sexo, rango etario, pueblos, comunidad lingüística y sector, por cada formación y
general. Formatos de diplomas aprobado por el Programa. Copia de un diploma de participación y
un diploma de aprobación de los participantes en original.
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1,079,179.75

36

Compromiso por
servicios para realizar
diagnóstico, revisión y
propuesta de la Política
Nacional de Medidas
Sanitarias y
Fitosanitarias, así como
fortalecimiento al
Programa Integral de
Protección Agrícola
Ambiental. Asistencia
Técnica financiada con
recursos Convenio DCIALA/2014/034-127

Entregables: Propuesta Política Nacional de MSF elaborada documentos a entregar: Un
documento de Diagnóstico técnico Legal, Informe y documentos de las actividades de validación,
tales como material utilizados en las presentaciones y validaciones de la propuesta de Política
Nacional de MSF, Documento de Propuesta de Política Nacional MSF, Documento de Propuesta de
Acuerdo Interministerial. Desarrollo e instrumentación de la Política Nacional de MSF, realizado.
Documento de Plan Nacional de Inocuidad, Documento de Plan Nacional de Sanidad Vegetal,
Documento de Plan Nacional de Salud Animal, Documentos de Instrumentalización de la Política.
Formación en MSF e inocuidad de los alimentos realizada. Un Plan de formación que contenga la
temática a impartir y la metodología, Documento con el Plan de divulgación de la Política
Nacional MSF Para cada formación se requiere: Material didáctico, material de evaluación y
material de apoyo, que deberá ser previamente aprobado por la UGP, Informe de cada capación
que contenga: a) Evaluación del capacitador por los participantes b) Listado de participantes, c)
Evaluación de adquisición de conocimientos de los participantes (antes y después de la
formación), Diplomas de participación o aprobación de los participantes acorde a los criterios del
beneficiario y del programa. Material impreso entregado a cada uno de los participantes.
Propuesta de fortalecimiento del Programa Integral de Protección Agrícola Ambiental (PIPAA)
elaborada. Documento de identificación de fortalezas y oportunidades actual sistema, Documento
de ruta crítica para la transmisión electrónica de la información. Para la capacitación se requiere:
Plan de Formación (metodología, material didáctico, material de evaluación y material de apoyo).
Informe de Evaluación del capacitador sobre la adquisición de conocimientos de los participantes,
antes y después de la capacitación. Informe de la capacitación según los participantes. Diplomas
de participación de los participantes acorde a los criterios del beneficiario y del Programa.

194,970.37

36

Pago por servicio de
realización de un
programa de
actualización normativa
para apoyar a las
MIPYMES y
Cooperativas a acceder
a los mercados, con
recursos del Convenio
de donación no
reembolsable No.DCIALA/2014/034-127

Entregable: La Norma Técnica Guatemalteca COGUANOR NTG 66 006 actualizada y adecuada a las
normas equivalentes vigentes. Un documento con el estudio comparativo para la COGUANOR NTG
66006 con normativas relacionadas de países líderes en la región; este documento debe incluir la
propuesta de mejora. Un documento con el estudio realizado a los sectores de MIPYMEs que
requieran requisitos específicos en materia de calidad, este documento debe incluir la propuesta
para los tres anexos que se agregaran a la COGUANOR NTG66006.Artes del material elaborado,
aprobado y revisados en versión digital e impresa en los formatos correspondientes, (por ejemplo:
archivos de diseño editables y PDF), en español e idioma maya. Un documento con el plan de
formación y divulgación de esta normativa, debe incluir una copia digital e impresa del material
para capacitaciones y formaciones. Entrega del material audiovisual elaborado en formato NTSC,
MP4, MPEG4, WMA, resolución 1024 x 768 en alta definición. Aprobado por el SNC. Se han
elaborado normas técnicas guatemaltecas que apoyan a las MIPYMEs y Cooperativas con los
requisitos técnicos pertinentes. Documento con el estudio de diagnóstico para identifica dos
productos de mayor manufactura para cada uno de los tres sectores económicos priorizados en la
Política Nacional de Competitividad. (serán seis productos identificados) Documentos (seis) con el
borrador propuesto para cada uno de las normativas desarrolladas por producto y sector con los
requisitos técnicos propuestos. Artes del material elaborado, aprobado y revisados en versión
digital e impresa en los formatos correspondientes, (por ejemplo: archivos de diseño editables y
PDF). Para cada taller se requiere: Plan de Formación (metodología, material didáctico, material
de evaluación y material de apoyo) Informe de Evaluación del capacitador sobre la adquisición de
conocimientos de los participantes Informe de la capacitación según los participantes Diplomas de
participación o aprobación de los participantes acorde a los criterios del beneficiario y del
programa. . Se ha divulgado, formado y capacitado a las MIPYMES y Cooperativas en las normas
elaboradas. Para cada taller se requiere: Plan de Formación (metodología, material didáctico,
material de evaluación y material de apoyo) Informe de Evaluación del capacitador sobre la
adquisición de conocimientos de los participantes Informe de la capacitación según los
participantes Diplomas de participación o aprobación de los participantes acorde a los criterios del
beneficiario y del programa.

CONT-13-SERV2018-06-PPOP

ARCAMINE CO
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163,948.05

12

OBJETO

PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR

Pago por el servicio Entregable: Auditoría al sistema de la Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA- y a los demás
componentes del Sistema Nacional de la Calidad –S.N.C.- para detectar las necesidades de la
de Apoyo técnico
institución en temas de fortalecimiento de las competencias técnicas-administrativas idóneas para
CRETEC:
su apropiado funcionamiento. (Apoyo técnico entrega de Documento tipo manual con los cinco
Fortalecimiento
(5) temas requeridos, en versión digital y una copia impresa. Con la respectiva nota de aprobación
como órgano
consultivo y asesor por parte del DSNC y la UGP. Personal de la Oficina Guatemalteca de Acreditación –O.G.A- e
instituciones involucradas fortalecidas en la evaluación de la conformidad con respecto a
en materia de
protocolos de importación de muestras y categorización de los laboratorios según criterios
reglamentación
definidos. Entrega de Documento tipo manual con los procedimientos apropiados para el manejo
técnica, con recursos
del software. Un documento con el plan piloto y sus resultados por tipo de aduana. Documento
de convenio de
resumen del acompañamiento de los 6 meses. Este debe contar con la aprobación de UGP. Guía
donación no
de Buenas Prácticas sobre Reglamentación técnica Actualizada y documentación y materiales
reembolsable No.DCIinformativos desarrollados sobre la Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica. Documento con
ALA/2014/034-127

el estudio comparativo para determinar los puntos de mejora de las BPRT. En versión digital y una
copia impresa. Documento con el estudio para comparar las Mejora de Impacto Regulatorio –MIRde Guatemala. En versión digital y una copia impresa. versión digital y una copia impresa.
Sistema Nacional de Calidad, e instituciones involucradas fortalecidas a través de la realización de
encuentros internacional con entes reguladores líderes en el tema. Informe del Experto Técnico
sobre los resultados obtenidos del intercambio, acorde al formato establecido por la Unidad de
Gestión del Programa (UGP). Para cada formación se requiere: Plan de Formación (metodología,
material didáctico, material de evaluación y material de apoyo) Informe de Evaluación del
capacitador sobre la adquisición de conocimientos de los participantes Informe de la capacitación
según los participantes Diplomas de participación o aprobación de los participantes acorde a los
criterios del beneficiario y del programa.
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