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1. Introducción 
 
En años recientes Guatemala ha pasado por incontables retos, tanto por la pandemia 
COVID-19 como por la crisis económica internacional que se ha alargado hasta el 2022, 
caracterizada por un aumento en la inflación e interrupciones en las cadenas de suministro.  
Aun así, el guatemalteco mostró gran resiliencia: el país en el 2020 tuvo una de las menores 
caídas de América Latina en su Producto Interno Bruto y el siguiente año, 2021, mostró una 
rápida recuperación, alcanzando cifras de crecimiento que Guatemala no había tenido en 
casi medio siglo.   
 
También hay que reconocer que, a pesar de los buenos resultados dadas las circunstancias, 
mucho de los negativos también son señal de las condiciones de desarrollo previas a la crisis 
del COVID-19.  Lamentablemente, estas crisis también evidenciaron las carencias 
institucionales que han caracterizado a Guatemala en su historia reciente: las quiebras de 
empresas fueron masivas, el empleo formal se redujo y se ha observado un incremento de 
la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos. 
 
Asimismo, es importante aprovechar las oportunidades que han surgido como 
consecuencia de la crisis económica.  Las personas que innovaron y aprovecharon la 
tecnología para adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes, también lograron 
recuperarse y, en muchos casos, hasta están en una mejor posición en sus respectivos 
mercados.   
 
A nivel global se ha visto una tendencia a aprovechar la tecnología para potencializar las 
oportunidades de desarrollo por medio de la innovación y la transformación digital.  
Distintos Gobiernos han implementado políticas activas que no sólo facilitan el uso de la 
tecnología por parte de los privados, sino que ellos mismos están asumiendo la 
transformación.   
 
Por otro lado, desde hace más de treinta años, el Centro de Investigaciones Nacionales -
CIEN- empezó el proyecto de Lineamientos de Política Pública.  Este es un esfuerzo por 
identificar las prioridades de política pública, así como identificar la ruta para implementar 
las políticas que den soluciones sostenibles a los principales problemas económicos, 
sociales, y de seguridad de Guatemala.  Este esfuerzo se ha repetido en cada cuatrienio, 
como una propuesta para que los distintos gobiernos puedan incorporar en la elaboración 
e implementación de sus respectivos planes de gobierno. 
 
En su última versión, Recalculando la Ruta para el Desarrollo Post COVID-19, 2020-2024, se 
dio una coyuntura extraordinaria.  En la historia reciente de Guatemala no se había contado 
con las medidas de política de salud que requirió la pandemia, así como sus consecuencias 
económicas.  Lo que ameritó un replanteamiento a corto plazo de las prioridades y medidas 
de política pública necesarias en el momento. 
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Nuevamente, Guatemala está próxima a un proceso electoral; en el 2023 se espera una 
nueva administración pública para el período 2024-2028.  Retomando los esfuersos de la 
Ruta para el Desarrollo, el CIEN se prepara para elaborar una nueva propuesta de política 
pública.  Esta vez no sólo con la perspectiva para este nuevo período presidencial, sino que 
sirva de guía para la próxima década, hasta el 2032. 
 
Por lo tanto, el CIEN presenta este documento como una propuesta de lineamientos de 
política pública para elaborar una agenda para la innovación y la transformación digital.  
Ésta es una oportunidad de desarrollo para Guatemala, pero se requiere de la construcción 
de una infraestructura, física e institucional, que permita realizarla.  Además, por su 
amplitud de impactos es también un elemento integrador. De allí la necesidad de trazar una 
ruta que permita lograr planificar su implementación. 
 
La innovación y la transformación digital presentan la oportunidad de dar consistencia a las 
políticas específicas en cada área de gobierno y la misma gestión pública.  Además de 
mejorar la productividad y las oportunidades de desarrollo, también tienen el objetivo 
ulterior de mejorar la transparencia, promover la participación ciudadana en las decisiones 
públicas y facilitar la incorporación de grupos vulnerables en una entrega más eficiente de 
servicios públicos, por mencionar algunos ejemplos.  En conclusión, esta agenda obliga al 
país a replantear una perspectiva a futuro y servirá como una posible sombrilla integradora 
de las distintas políticas para el próximo gobierno y la próxima década. 
 
En este documento se presenta en la sección 2, Antecedentes, un rápido diagnóstico de qué 
implica la innovación y la transformación digital, así como algunos indicadores de la 
situación de Guatemala, respecto a otros países.  Pero, más que evidenciar los rezagos, se 
busca aprender qué han hecho los países que han sido exitosos en implementar esta ruta. 
En la siguiente sección 3, Actores Relevantes, se introducen una serie de actores en la 
administración pública que están llamados a implementar la innovación y la transformación 
digital.  Entre ellos se puede encontrar el liderazgo necesario para lograr muchos de los 
cambios necesarios.  Finalmente, se presentan en la sección 4 las conclusiones y 
recomendaciones para lograr impulsar y aprovechar la innovación y la transformación 
digital en Guatemala. 
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2. Antecedentes 
 

2.1. Ecosistema de Innovación 
 
El Índice Global de Innovación (Dutta, Lanvin, Rivera León, & Wunsch-Vincent, 2021), es un 
indicador que mide el desempeño de los ecosistemas de innovación de 132 economías1. 
Este indicador incluye siete categorías de variables, que son: instituciones; capital humano 
e investigación; infraestructura; sofisticación de mercado; producción de conocimiento y 
tecnología; y, producción creativa.  En el anexo 1, se pude ver un detalle de las variables y, 
en específico, la calificación para Guatemala.   
 
En la Tabla 1, se puede apreciar una comparación de Guatemala con otros países en la 
región.  Guatemala ocupa el lugar 101 del índice general y se puede apreciar que donde 
está peor catalogado es en Infraestructura (122), Capital Humano e Investigación (120), y 
en Instituciones (117).  Por otro lado, donde mejor aparece es en producción creativa (75) 
y en Sofisticación de Mercado (77).  Es más, de la región centroamericana, es el mejor en 
este último indicador.  Vale la pena mencionar que, de los países centroamericanos, 
Nicaragua no participa en la medición de este índice. 
 

Tabla 1. Índice Global de Innovación 
País/ 
Economía 

IGI en 
general 

Institu-
ciones 

Capital 
humano e 
investigación 

Infraestruc-
tura 

Sofisticación 
del mercado 

Sofisticación 
de negocios 

Producción de 
conocimiento 
y teconología 

Producción 
creativa 

Mexico 55 77 56 67 55 56 53 52 
Costa Rica 56 66 61 71 85 49 56 45 
Panama 83 69 99 50 97 103 113 58 
El Salvador 96 98 106 99 105 80 124 57 
Guatemala 101 117 120 122 77 79 90 75 
Honduras 108 121 96 116 62 72 118 102 

Fuente: (Dutta, Lanvin, Rivera León, & Wunsch-Vincent, 2021). 
 
Cabe mencionar que una de las conclusiones de este indicador es que existe una correlación 
positiva entre desarrollo y el mismo.  De la Tabla 1 también se puede concluir que 
Guatemala todavía muestra un rezago importante en crear las condiciones para promover 
la innovación dado el tamaño de su economía y su nivel de ingreso.  Dentro de los países de 
Latinoamérica y del Caribe, sigue ocupando una de las posiciones más bajas.   
 
Ante estos rezagos, el Observatorio Económico Sostenible -OES- de la Universidad del Valle 
de Guatemala presentó, en 2019, la Ruta para la Innovación en Guatemala o “Guatemala 
Innovation Roadmap” (Observatorio Económico Sostenible -OES-, 2019).  En ese 
documento, propone un método de análisis para diagnosticar la situación del ecosistema 
de innovación en Guatemala y una ruta de acciones a lograr para mejorar su desempeño.  
En la Ilustración 1 se puede apreciar la estructura del ecosistema de innovación. 
 

 
1 Para futuras referencias, vale la pena mencionar que el Índice Global de Competitividad también da seguimiento a las 
tendencias globales más recientes en temas de innovación.  
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Ilustración 1. Ecosistema de Innovación 

 
Fuente: (Observatorio Económico Sostenible -OES-, 2019). 

 
En el Cuadro 2 se pueden apreciar las principales conclusiones del diagnóstico del 
Ecosistema Nacional de Innovación.  Las mismas se presentan en un formato de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas -FODA-. 

 
Cuadro 2. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en el Ecosistema Nacional 

de Innovación 
Fortalezas Debilidades 

• Una población joven numerosa, conectada 
globalmente, con deseo de innovar 

• Una pequeña comunidad de empresarios e 
innovadores emergentes, con experiencias 
reales qué compartir 

• Creatividad y motivación para trabajar a nivel 
local 

• Existencia de redes, servicios de apoyo y 
conectores, así como de instituciones con el 
potencial de brindar apoyo al ecosistema 

• Existencia de políticas públicas, instituciones 
públicas, fuentes de financiamiento, 
incluyendo CONCYT Y FONACYT que brindan 
soporte al ecosistema.  

• Ausencia de una cultura de cooperación e 
innovación en el sector empresarial – la 
actividad de innovación se da en silos y los 
proyectos no se comparten ni se continúan. 

• Capital humano insuficiente 
• Poca disponibilidad de recursos para la 

innovación 
• Las ideas y los negocios innovadores 

encuentran barreras financieras y culturales 
para ingresar a los sectores industriales 
establecidos 

• Empresarios e innovadores académicos que 
necesitan orientación, apoyo y mentoría para 
acceder a fondos y poder introducir los 
productos al mercado  

• Emigración de población calificada 
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Oportunidades Amenazas 
• Guatemala cuenta con los elementos básicos y 

las instituciones establecidas para brindar 
apoyo al ecosistema, pero es necesario que 
estén mejor financiadas, coordinadas y 
modernizadas 

• Muchos de los elementos en el ecosistema 
podrían estar mejor coordinados en una 
plataforma nacional a fin de mejorar su 
efectividad 

• Las historias de éxito de innovadores de la 
capital se podrían compartir con aquellos que 
trabajan en el interior del país  

• Inestabilidad política en el país y la región 
• Niveles bajos de inversión extranjera—el 

influjo disminuyó de 2.5% del PIB en 2013 a 
menos de 1.4% del PIB en 2017 

Fuente: (Observatorio Económico Sostenible -OES-, 2019). 
 

2.2. Gobierno Electrónico 
 
En esta sección se hace un especial enfásis en lo que es gobierno electrónico.  La 
participación del gobierno y, en general, la política pública pueden tener un rol fundamental 
en la transformación digital de una economía.  Inicialmente, se pueden identificar tres áreas 
fundamentales en la forma que los gobiernos asumen este rol: 

1) Liderando la transformación digital: una política de gobierno digital. 
2) Asegurando la provisión suficiente de infraestructura física e institucional necesaria 

para garantizar dicha transformación. 
3) Apoyando a las empresas directamente para acelerar su transformación digital. 

 
Naciones Unidas, a través de su departamento de asuntos económicos y sociales, realiza la 
encuesta de Gobierno Digital (United Nations, 2020).  Este instrumento, además de servir 
como un benchmark entre mejores prácticas, sirve para identificar retos y oportunidades 
en gobierno electrónico así como referente en el diseño de políticas y estrategias en esta 
área: 
 
El indicador mide la efectividad del gobierno electrónico en la entrega de servicios públicos 
e identifica patrones en el desarrollo y desempeño del mismo, asimismo identifica países y 
áreas de acción donde el potencial de las tecnologías de información y comunicación -TICs- 
y el gobierno electrónico todavía no se han desarrollado en su plena capacidad. 
 
De acuerdo con (United Nations, 2020), algunas de las tendencias novedosas en que los 
gobiernos han aprovechado la transformación digital incluyen: la entrega de servicios 
digitales (gobierno electrónico) como una plataforma; la integración de la entrega de 
servicios en multi-canales (en línea y fuera de línea); el desarrollo ágil de servicios digitales; 
la expansión de la participación y las alianzas digitales; la adopción de toma de decisiones 
basados en información; el fortalecimiento de capacidades digitales para la entrega de 
servicios enfocados en el cliente; y, el uso de tecnologías innovadoras como inteligencia 
artificial y blockchain, especialmente en el impulso de ciudades inteligentes. 



 
 
 

 

 
 
 
 

8 

Los países que mejor ranking tuvieron en el 2020, por el orden, fueron:  Dinamarca, 
República de Corea, Estonia, Finlandia, Australia, Suecia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, los 
Estados Unidos de América, los Países Bajos, Singapur, Islandia, Noruega y Japón.  En 
general, la región más estable y que ha ranqueado más alto es Europa, seguido por Asia, 
tercero América, luego Oceanía y, finalmente África. 
 
En general, algunas de las principales áreas de mejoras identificadas a lo largo de las 
distintas regiones, se pueden resumir en las siguientes: compromiso político, liderazgo y 
capacidades institucionales; difusión de la tecnología y la conectividad; el comercio y la 
economía electrónica como las fuerzas impulsoras de la transformación digital; datos e 
información abierta para la construcción de sociedades inclusivas; el desarrollo de 
habilidades digitales en la población; empoderamiento económico e inclusión de 
poblaciones vulnerables; y, la construcción de ciudades inteligentes. 
 
Vale la pena hacer un comentario adicional respecto a esta útima tendencia de este 
indicador y es la importancia de las mediciones locales.  El indicador se enfoca en lo que 
hacen los gobiernos nacionales, pero existe un particular interés en lo que sucede a nivel 
de ciudad o, en el caso de Guatemala, sería a nivel municipal: primero, es el gobierno más 
cercano a la población y, segundo, las inversiones que se miran a nivel nacional no suceden 
a nivel local por una mayor ausencia de recursos.  El interés por la digitalización de los 
gobiernos locales va en incremento. 
 
Como se puede apreciar en la Gráfica 1, Guatemala ocupa el lugar 120 de 193 países.  En la 
misma gráfica se hace una comparación de la subregión centroamericana.  Con excepción 
de Costa Rica, el resto de países está muy cercano en su calificación.  Vale la pena notar el 
deterioro en el caso de El Salvador, ya que el no hacer nada también tiene implicaciones 
importantes: al quedarse estático, mientras los demás mejoran, eventualmente significa 
una pérdida de competitividad. 
 
El índice de desarrollo de gobierno electrónico, a su vez se compone de otros tres índices: 

1) Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones; 
2) Índice de Capital Humano; y, 
3) Índice de servicios en línea. 

 
En la Gráfica 2 se pueden observar los resultados comparados para los cinco países 
centroamericanos, para cada uno de dichos índices 2 .  Nuevamente, se puede ver a 
Guatemala en un tercer lugar respecto a los otros cinco.  Aunque califica lo más alto en el 
índice de capital humano, no se pueda decir que haya alguna categoría en la que 
particularmente sobresalga.  Es más, en cada categoría se mantiene en la media regional.3 
 
 

 
2 En la Gráfica 2 también aparece la calificación para el índice de participación digital.  El mismo se explicará y abordará 
en la sección 2.3. 
3 En el Anexo 2, se puede ver una tabla comparativa de estos indicadores, pero a nivel de continente americano. 
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Gráfica 1.  Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, Centro América, 2005-2020 

 
Nota:  Mientras menor es la calificación, peor es el ranking. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (United Nations, 2020). 
 
Gráfica 2.  Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, Centro América, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (United Nations, 2020). 

 
Según (United Nations, 2020), una característica esencial del gobierno electrónico es la 
capacidad de recolectar, utilizar intercambiar y asegurar datos e información, tanto para el 
uso del mismo gobierno como de la academia.  “Es evidente que los datos e información 
son un recurso clave y un activo estratégico de cualquier gobierno”.  Una conclusión 
importante es que optimizar el uso de información y datos públicos incrementa la 
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productividad, la rendición de cuentas y la inclusividad en las instituciones públicas.  Un 
gobierno centrado en el uso de datos tambien mejora la confianza de la ciudadanía.   
 
Finalmente, es importante contar con la infraestructura institucional, que permita tener 
una gobernanza suficiente y confiable para la administración de toda esta información.  La 
cual, además, debe crear las condiciones para provocar las alianzas necesarias y efectivas 
con actores claves como líderes en tecnología, sector privado y academia. 
 

2.3. Participación y Gobernanza Digital 
 
A partir de la encuesta de (United Nations, 2020), suplementariamente se construye el 
Índice de Participación Digital.  Este indicador tomó en cuenta tres elementos: 

1) Información digital: Facilita la participacion al proveer a los ciudadanos con 
información pública y acceso a la misma, tanto con o sin requerimiento; 

2) Consultas digitales: Se enlaza digitalmente con la ciudadanía para recibir 
contribuciones y discutir políticas públicas y servicios públicos; y, 

3) Toma de decisión digital: Se empodera a la ciudadanía por medio del co-diseño de 
políticas públicas y la co-producción de los componentes de los servicios y sus 
modalidades. 

 
En resumen, la participación digital busca utilizar la información y las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para involucar a la ciudadanía en la toma de decisiones, 
la administración y la entrega de servicios públicos.  Por lo que la participación se vuelve 
indispensable en el concepto y la implementación de gobierno electrónico.  Para que esto 
sea posible, a su vez, es necesario la institucionalización de la participación en la cultura 
organizacional y gobernanza del sistema. 
 
Con el avance de la tecnología y siendo los gobiernos entre los principales productores y 
usuarios de información, surge un rol muy importante en la regulación e institucionalización 
de la data.  Algunos de los temas importantes a tomar en cuenta están:  

1) la seguridad, la privacidad y el uso ético de la data;  
2) la alfabetización digital es una prioridad, especialmente en los países en desarrollo;  
3) la disponibilidad de capital humano capacitado para administrar y utilizar la 

información;  
4) la necesidad de estandarización y clasificación de información, es más, aún cuando 

existan normas en esta línea, las mismas no necesariamente se cumplen; y, 
5) la capacidad para compartir, vincular, interoperar e intercambiar data. 

 
Según (United Nations, 2020), el objetivo primario de una buena gobernanza es asegurarse 
que la data y los procesos relacionados con la misma sean confiables y estandarizados.  Con 
la gobernanza apropiada, las decisiones basadas en la información disponible no 
representan un riesgo ni para el gobierno ni para el público como consecuencia de mala 
calidad, falsificación, obsolescencia, seguridad o privacidad 
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En esta línea, vale la pena hacer un último comentario respecto a la identidad digital (e-ID, 
en inglés).  Éste es el proceso de verificar digitalmente quién es la persona que dice que es.  
La identidad digital es central en el desarrollo de cualquier gobierno electrónico, ya que 
provee la base en que la data puede ser compartida de manera segura entre agencias y 
mejorar la entrega de los distintos servicios públicos. 
 

2.4. Transformación digital de las MIPYMES 
 
Cómo se mencionó con anterioridad, existe un área de política pública para apoyar el diseño 
de políticas, estrategias y servicios que promuevan la digitalización de la actividad 
económica, en particular dirigido a facilitar dicha digitalización en las MIPYMES.  Se parte 
del supuesto de que la brecha de digitalización es más significativa entre MIPYMES y 
grandes empresas, por lo que hay un bien público en acelerar la misma.  El propósito de 
esta sección es hacer una presentación de aquellas líneas de intervención de interés de 
política pública en esta área.  No necesariamente se entrará a describir intervenciones 
específicas o sus resultados. 
 
(Dini, Gligo, & Patiño, 2021) elaboraron un análisis comparativo de diez países 
latinomaericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Mexico, Perú y Uruguay.  Entre los servicios de apoyo a MIPYMES y su digitalización 
identificaron los siguientes: a) sensibilización y cultura empresarial (eventos, observatorios, 
sitios web especializados y premios); b) servicios de apoyo (servicios de apoyo y 
capacitación, redes de mentoría, acceso a soluciones tecnológicas y simplificación de 
trámites); y, c) financiamiento (servicios integrados, I+D+i y emprendimiento).  Vale la pena 
mencionar un elemento adicional de este análisis y es la mención de la importancia de la 
construcción de alianzas entre gobierno, sector privado, academia y otros actores. 
 
 

3. Actores Relevantes 
 
La agenda de innovación y transformación digital de un país está intimamente ligada a su 
agenda de desarrollo.  Es más, según (Gobierno de Chile, 2016), un uso intensivo de las 
tecnologías de la información en todo el sector público podría aumentar hasta en 2% el PIB 
de los países.  No es de extrañar tampoco la vinculación de dicha agenda con la Agenda de 
Desarrollo 2030 y, más específicamente, con los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- 
(United Nations, 2022): 

1) Fortalecimiento de alfabetización digital (ODS 4); 
2) Inclusión digital (ODS 5, 8 y 10); 
3) Conectividad digital (ODS 9); y, 
4) Identidad digital (ODS 16). 

 
En el caso de gobierno electrónico, el ODS 16 es particularmente relevante, ya que afecta 
en rendición de cuentas, efectividad, inclusividad, apertura y confianza del sector público 
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(United Nations, 2020).  Se menciona esto como un efecto indirecto en el objetivo de Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas.  Por lo que la agenda de innovación y transformación digital 
tiene más impactos indirectos de lo que se puede apreciar sólo en el listado previo.  Es más, 
la resilencia de los países en un mundo post COVID-19 está fuertemente ligada a las 
capacidades digitales de cada quien. 
 
En el caso de la política pública guatemalteca, existen tres entidades particularmente 
interesadas en la promoción de la innovación y la transformación digital: 
 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico: Aunque ha habido esfuerzos 
previos, como la comisión de gobierno electrónico creada en 2004, es por medio del 
Acuerdo Gubernativo 360-2012, y reformado por los acuerdos gubernativos 41-2018 y 45-
2020, que se institucionaliza esta comisión.   
 
Según el Acuerdo Gubernativo 45-2020, esta Comisión tiene por objeto “apoyar las acciones 
de los Ministerios y dependencias del Organismo Ejecutivo, para coordinar la aplicación de 
las medidas, compromisos y estrategias que se derivan de los instrumentos internacionales 
así como de las políticas y planes de acción nacional en materia de gobierno abierto y 
electrónico, a efecto de cuadyuvar a la transformación de la gestión pública, innovación de 
las tecnologías de información y comunicación, participación ciudadana, rendición de 
cuentas y transparencia”. 
 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología: El decreto 63-91, Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, crea el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología -SINCYT-, que “constituye el marco general para la orientación de las actividades 
científicas y tecnológicas en la República de Guatemala”.  El SINCYT tiene tres órganos 
principales: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT-, la comisión consultiva, 
y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-. 
 
La SENACYT es el “órgano de coordinación y la responsable de apoyar y ejecutar las 
decisiones que emanen del CONCYT y dar seguimiento a sus respectivas acciones, por 
medio de la utilización eficiente de los recursos financieros FONACYT.  Asimismo, constituye 
el vínculo entre las instituciones que integran el SINCYT”. (Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 2020) 
 
Ministerio de Economía:  En enero de 2022, el Ministerio de Economía presentó la Política 
de Innovación Productiva para la Competitividad del Ministerio de Economía.  La misma 
se construyó sobre esfuerzos previos como la Poltíca Nacional de Competitividad, la Política 
Nacional de Emprendimiento y la Política de Empleo Digno.  Como aporte adicional, se 
puede mencionar que vincula la investigación, desarrollo e innovación con la estrategia de 
desarrollo y crecimiento económico. 
 
“El resultado esperado de esta Política es que al año 2032 se cuente con un ecosistema de 
innovación suficientemente articulado para ser capaz de generar y de adoptar 
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conocimientos e innovaciones que incrementen la productividad de las empresas y de los 
emprendedores guatemaltecos (Ministerio de Economía de Guatemala, 2022).  Para lograr 
este cometido, propone cuatro líneas de acción: 

1) Agilizar el acceso al capital humano formado en STEAM dentro del ecosistema de 
innovación;  

2) Promover una interacción ágil entre los actores del ecosistema de innovación para 
generar iniciativas y programas conjuntos enfocados en resolver necesidades 
productivas a través de la innovación;  

3) Propiciar que el ecosistema de innovación posea la capacidad y los mecanismos para 
generar conocimiento y adopción de nuevas tecnologías basado en la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación; y,  

4) Simplificar y digitalizar la gestión de los trámites y normas gubernamentales 
relacionadas con el régimen jurídico del MINECO.  

 
Aunque no necesariamente de una manera tan amplia, vale la pena resaltar otras entidades 
cuyas acciones tienen un impacto directo y relevante sobre la innovación y transformación 
digital.  La primera es la Superintendencia de Telecomunicaciones.  Según (Pineda & Aceña, 
2022), aunque Guatemala desarrolló una política y legislación vanguardista, la conectividad 
de datos se ha ido quedando rezagada institucionalmente, lo cual repercute tanto en 
cobertura como en capacidad tecnológica.  La SIT como ente regulador de 
telecomunicaciones tiene un rol fundamental para asegurar que exista la infraestructura 
física e institucional para el desarrollo de la transmisión de datos de manera eficiente, 
amplia y segura. 
 
Asimismo, vale la pena resaltar el rol del Instituto Nacional de Estadística -INE-.  Cómo 
veremos a lo largo de este documento, la toma de decisiones basados en data es 
fundamental en todo el quehacer de la innovación y transformación digital.  Por lo tanto, el 
INE tienen mucho que decir en la producción y estandarización de información estadística. 
 
También vale la pena mencionar el rol que la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT- ha tenido en la innovación y transformación digital del país.  En la medida que la SAT 
ha digitalizado sus procesos, ha asumido un rol de liderazgo: primero, en la transformación 
del sistema financiero y, luego, del resto del sector privado.  Entre otros temas, ha sido 
fundamental en la digitalización de los sistemas de pagos y contables.  También resalta su 
rol en la toma de decisiones basados en información estadística. 
 
Finalmente, es importante mencionar que cada organización del Estado tiene su propio 
departamento o dirección encargado de tecnologías de la información.  Sin embargo, las 
mismas son en su mayoría de carácter administrativo y para el desarrollo interno de cada 
institución.  Asimismo, si hay avances de inclusión tecnológica, la mayoría son de carácter 
sectorial y su alcance es limitado, ya que la mayoría se realizan de manera aislada. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Por su lado, la innovación tiene un fuerte vínculo con lo que se refiere a ciencia e 
investigación.  Sin embargo, no se considera innovación si no apoya directamente a los 
procesos productivos y provoca una mejora en la calidad de vida de las personas, 
particularmente desde el ámbito económico.  Respecto a transformación digital, se refiere 
a la capacidad de usar medios digitales (hardware, software y procesos) en los distintos 
ámbitos sociales, económicos y políticos. 
 
A partir de la revisión de distintas experiencia internacionales, (Barros, AGESIC, un modelo 
exitoso, nota técnica, 2015) y (Gobierno de Chile, 2016), así como su vinculación directa e 
indirecta con distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo de proponer una 
agenda para la innovación y la transformación digital se mantiene alrededor de un 
propósito de desarrollo.  Más bien, dicha agenda se plantea como un medio más que un 
propósito en sí mismo.  
 
Por lo tanto, se propone como un objetivo principal de esta agenda “promover la 
innovación y la transformación digital como instrumento para la promoción del desarrollo 
económico y social de todos los guatemaltecos”. 
 
Sin embargo, como se mencionó desde la introducción de este documento, también se 
puede observar una serie de objetivos ulteriores, que obligan a repensar la agenda de 
innovación y transformación digital como un elemento integrador de las políticas en el áreas 
económicas, sociales y de seguridad pública.  Dicho de otra manera, por sus impactos en 
tantas áreas al mismo tiempo, se hace todavía más deseable y necesaria su 
implementación: por ejemplo, se incrementa la participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, se mejora en la transparencia del quehacer del gobierno y facilita la 
inclusión de grupos vulnerables en la entrega de servicios públicos.  Por lo tanto, 
adicionalmente se pueden identificar los objetivos secundarios siguientes: 

• Promover la cultura y valores de la innovación y la transformación digital, como 
instrumentos de desarrollo. 

• Desarrollar la gobernanza digital necesaria para contar con una infraestructura 
institucional que autopromueva la innovación y la transformación digital. 

• Desarrollar el capital humano necesario que permita y promueva la innovación y la 
transformación digital. 

• Lograr la ampliación de la infraestructura digital, física e institucional, necesaria para 
que la innovación y la transformación digital sean instrumentos de desarrollo reales. 

• Crear las condiciones para que la innovación y transformación digital sean 
instrumentos de desarrollo empresarial. 

  
En la Ilustración 2 se presenta gráficamente la propuesta de esquema para la 
implementación de una agena en innovación y transformación digital para Guatemala.  Se 



 
 
 

 

 
 
 
 

15 

proponen cinco líneas de trabajo, con sus respectivos desgloces. Cada una de estas líneas 
de trabajo sigue a los objetivos específicos ya planteados.  
 
Se empieza con cultura y valores.  Es importante entender la cultura y los valores de la 
innovación y la transformación digital como instrumentos de desarrollo.  Esto debe 
incorporarse dentro del nivel meta de la sociedad guatemalteca, así como las implicaciones 
que se esperan de los mismos.  El temor al cambio muchas veces es la principal barrera al 
desarrollo. Un punto adicional, aunque no se menciona de dicha manera, es la 
eficientización de los procedimientos y procesos, así como su transparencia, como 
mecanismo de construcción de confianza en la sociedad y sus relaciones con el sector 
público. 
 
Una segunda línea de trabajo es la gobernanza digital.  Tenemos que construir la 
infraestructura institucional que permita, primero, la identificación de la innovación y 
transformación digital como instrumentos de desarrollo.  Pero, esto no es suficiente; la 
misma debe ser adaptativa no sólo a la evolución tecnológica, pero tambien a las distintas 
dinámicas sociales y políticas.  Esta línea de trabajo se subdivide en dos: a) la transformación 
del gobierno en digital para poder dar mejor respuesta a las distintas necesidades de la 
población; y b), la participación digital, que es esencial para que la población se pueda 
incorporar dentro del mundo digital. 
 
En tercera, se propone la mejora del capital humano.  Aunque por años se ha enfatizado la 
correlación entre educación y desarrollo humano, Guatemala todavía muestra importantes 
rezagos.  Sin embargo, además de resolver los problemas de los bajos indicadores 
educativos, tanto en lecto escritura como en mátematica, ahora es necesario incorporar 
una nueva dinámica: la alfabetización digital y la creación de competencia para este nuevo 
mundo.   
 
La infraestructura digital es indispensable para la innovación y transformación digital.  
Guatemala tuvo avances importantes en comunicación hace un par de décadas.  Sin 
embargo, en comparaciones internacionales se ha quedado rezagada: la infraestructura es 
escasa y los servicios son honerosos, dejando fuera a importantes sectores de la población.  
Esto debe revertirse, pero no sólo es invertir en infraestructura física, también hay que crear 
las condiciones institucionales para que dichas inversiones se den y realmente afecten 
positivamente a la mayoría de la población. 
 
Finalmente, hay un área de trabajo fundamental en la transformación de las empresas, 
innovación empresarial.  El Gobierno puede ser líder en dicha transformación creando las 
condiciones necesarias y apoyando a las empresas para hacer la transición necesaria hacia 
el mundo digital.  Dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación, además de ser 
un proveedor de servicios a la comunidad empresarial, es llamado a ser un catalizador entre 
los distintos actores.  Su liderazgo se vuelve indispensable en este proceso.



 

 
Ilustración 2. Propuesta de esquema de estrategia de trabajo en innovación y transformación digital 

 
Fuente: Elaboración propia.



 

 

5. Bibliografía 
 

 
1) Gobierno de Chile. (2016). Estudio para Una Gobernanza Digital en Chile. Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, Programa de Modernización del Sector Público. 
Santiago: e.nable. 

2) United Nations. (8 de abril de 2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

3) United Nations. (2020). E-Government Survey 2020, Digital Government in the Decade 
of Action for Sustainable Development. New York: Department of Economic and Social 
Affairs. 

4) Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. (11 de Abril de 2020). Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Obtenido de www. senacyt.gob.gt 

5) Ministerio de Economía de Guatemala. (2022). Política de Innovación Productiva para la 
Comptetitiad del Ministerio de Economía. Guatemala: Ministerio de Economía de 
Guatemala. 

6) Pineda, B., & Aceña, M. d. (2022). ¿Cómo ampliar la conectividad en Guatemala? 
Guatemala: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-. 

7) Dutta, S., Lanvin, B., Rivera León, L., & Wunsch-Vincent, S. e. (2021). Global Innovation 
Index. Geneva: World Intellectual Property Organization. 

8) Observatorio Económico Sostenible -OES-. (2019). Guatemala Innovation Roadmap. 
Guatemala: Universidad del Valle de Guatemala. 

9) Ministerio de Economía de Guatemala. (2015). Guatemala Emprende. Guatemala: 
MINECO. 

10) Claro, M., Santana, L. E., Alfaro, A., & Franco, R. (2021). Ciudadanía digital en América 
Latina, serie Políticas Sociales, No 239. Santiago: Comisión Económica para América 
Latina -CEPAL-. 

11) Dini, M., Gligo, N., & Patiño, A. (2021). Transformación digital de las mipymes: 
elementos para el diseño de políticas. Santiago: Comisión Económica para América 
Latina -CEPAL- . 

12) Barros, A. (2015). AGESIC, un modelo exitoso, nota técnica. Montevideo: Banco 
Interamerican de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

18 

6. Anexo 1: Calificación Índice Global de Innovación, Guatemala 
 

Fuente: (Dutta, Lanvin, Rivera León, & Wunsch-Vincent, 2021). 87GII 2021 Economy profiles

Guatemala GII 2021 rank

101

Output rank Input rank Income Region Population (mn) GDP, PPP$ (bn) GDP per capita, PPP$ GII 2020 rank

83 112 Upper middle LCN 17.9 148.6 8,267 106

   
Score/

Value Rank   
Business sophistication  22.9 79

5.1 Knowledge workers  27.9 79
5.1.1 Knowledge-intensive employment, %  9.3 111 ◇
5.1.2 Firms offering formal training, %  55.7 11 ● ◆
5.1.3 GERD performed by business, % GDP  n/a n/a
5.1.4 GERD financed by business, %  12.5 74
5.1.5 Females employed w/advanced degrees, %  2.7 102 ◇
5.2 Innovation linkages  14.8 110
5.2.1 University-industry R&D collaboration†  37.3 92
5.2.2 State of cluster development and depth†  47.3 61
5.2.3 GERD financed by abroad, % GDP  0.0 102 ○ ◇
5.2.4 Joint venture/strategic alliance deals/bn PPP$ GDP 0.0 126 ○
5.2.5 Patent families/bn PPP$ GDP  0.0 100 ○ ◇
5.3 Knowledge absorption  26.1 67
5.3.1 Intellectual property payments, % total trade  1.3 30 ●
5.3.2 High-tech imports, % total trade  10.2 31 ●
5.3.3 ICT services imports, % total trade  1.8 36 ● ◆
5.3.4 FDI net inflows, % GDP  1.3 102
5.3.5 Research talent, % in businesses  1.4 78 ◇
  

Knowledge and technology outputs  14.2 90

6.1 Knowledge creation  1.9 127 ◇
6.1.1 Patents by origin/bn PPP$ GDP  0.0 122
6.1.2 PCT patents by origin/bn PPP$ GDP  0.0 93
6.1.3 Utility models by origin/bn PPP$ GDP  0.0 60
6.1.4 Scientific and technical articles/bn PPP$ GDP  1.8 127 ◇
6.1.5 Citable documents H-index  4.5 111

6.2 Knowledge impact  22.3 91
6.2.1 Labor productivity growth, %  2.6 20 ●
6.2.2 New businesses/th pop. 15–64  0.5 96
6.2.3 Software spending, % GDP  0.0 120 ◇
6.2.4 ISO 9001 quality certificates/bn PPP$ GDP  1.5 98
6.2.5 High-tech manufacturing, %  n/a n/a

6.3 Knowledge diffusion  18.4 59
6.3.1 Intellectual property receipts, % total trade  0.1 59
6.3.2 Production and export complexity  33.4 81
6.3.3 High-tech exports, % total trade  1.4 67
6.3.4 ICT services exports, % total trade  3.7 22 ● ◆
  

Creative outputs  21.7 75

7.1 Intangible assets  38.0 43 ●
7.1.1 Trademarks by origin/bn PPP$ GDP  46.7 50 ●
7.1.2 Global brand value, top 5,000, % GDP  n/a n/a
7.1.3 Industrial designs by origin/bn PPP$ GDP  0.0 116
7.1.4 ICTs and organizational model creation†  57.0 56

7.2 Creative goods and services  2.8 [111]
7.2.1 Cultural and creative services exports, % total trade  0.1 88
7.2.2 National feature films/mn pop. 15–69  1.2 80
7.2.3 Entertainment and media market/th pop. 15–69  n/a n/a
7.2.4 Printing and other media, % manufacturing  n/a n/a
7.2.5 Creative goods exports, % total trade  0.2 76

7.3 Online creativity  8.1 108 ◇
7.3.1 Generic top-level domains (TLDs)/th pop. 15–69  4.0 59
7.3.2 Country-code TLDs/th pop. 15–69  0.6 97
7.3.3 Wikipedia edits/mn pop. 15–69  30.5 102 ◇
7.3.4 Mobile app creation/bn PPP$ GDP  0.0 102 ○

   
Score/

Value Rank   
Institutions  48.3 117 ◇

1.1 Political environment  42.2 109 ◇
1.1.1 Political and operational stability*  55.4 112 ◇
1.1.2 Government effectiveness*  35.6 109 ◇
1.2 Regulatory environment  45.4 115 ◇
1.2.1 Regulatory quality*  37.6 88
1.2.2 Rule of law*  19.0 124 ◇
1.2.3 Cost of redundancy dismissal  27.0 107

1.3 Business environment  57.2 113 ◇
1.3.1 Ease of starting a business*  86.8 77
1.3.2 Ease of resolving insolvency*  27.6 124 ◇
  

Human capital and research  12.2 120 ◇
2.1 Education  28.5 119 ◇
2.1.1 Expenditure on education, % GDP  3.2 90
2.1.2 Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap  5.5 102 ○ ◇
2.1.3 School life expectancy, years  10.8 101 ◇
2.1.4 PISA scales in reading, maths and science  n/a n/a
2.1.5 Pupil-teacher ratio, secondary  12.2 51 ●
2.2 Tertiary education  7.9 116 ◇
2.2.1 Tertiary enrolment, % gross  21.8 96 ◇
2.2.2 Graduates in science and engineering, %  9.8 107 ○ ◇
2.2.3 Tertiary inbound mobility, %  n/a n/a

2.3 Research and development (R&D)  0.1 120
2.3.1 Researchers, FTE/mn pop.  12.9 108 ○ ◇
2.3.2 Gross expenditure on R&D, % GDP  0.0 115 ○ ◇
2.3.3 Global corporate R&D investors, top 3, mn US$  0.0 41 ○ ◇
2.3.4 QS university ranking, top 3*  0.0 74 ○ ◇
  

Infrastructure  23.7 122 ◇
3.1 Information and communication technologies (ICTs) 42.5 105 ◇
3.1.1 ICT access*  48.1 93 ◇
3.1.2 ICT use*  20.8 114 ◇
3.1.3 Government’s online service*  51.2 104 ◇
3.1.4 E-participation*  50.0 103 ◇
3.2 General infrastructure  9.4 130 ○ ◇
3.2.1 Electricity output, GWh/mn pop.  818.8 102 ◇
3.2.2 Logistics performance*  17.1 114 ◇
3.2.3 Gross capital formation, % GDP  11.6 122 ◇
3.3 Ecological sustainability  19.2 107 ◇
3.3.1 GDP/unit of energy use  9.9 70
3.3.2 Environmental performance*  31.8 115 ◇
3.3.3 ISO 14001 environmental certificates/bn PPP$ GDP  0.2 113

  
Market sophistication  44.4 77

4.1 Credit  39.7 72
4.1.1 Ease of getting credit*  85.0 14 ●
4.1.2 Domestic credit to private sector, % GDP  34.3 91
4.1.3 Microfinance gross loans, % GDP  0.2 48

4.2 Investment  30.0 [69]
4.2.1 Ease of protecting minority investors*  30.0 122 ◇
4.2.2 Market capitalization, % GDP  n/a n/a
4.2.3 Venture capital investors, deals/bn PPP$ GDP  n/a n/a
4.2.4 Venture capital recipients, deals/bn PPP$ GDP  n/a n/a

4.3 Trade, diversification, and market scale  63.6 80
4.3.1 Applied tariff rate, weighted avg., %  1.4 16 ●
4.3.2 Domestic industry diversification  n/a n/a
4.3.3 Domestic market scale, bn PPP$  148.6 72

NOTES: ● indicates a strength; ○ a weakness; ◆ an income group strength; ◇ an income group weakness; * an index; † a survey question.  indicates that 
the  economy’s data are older than the base year; see appendices for details, including the year of the data, at http://globalinnovationindex.org. Square 
brackets [ ] indicate  that the data minimum coverage (DMC) requirements were not met at the sub-pillar or pillar level.
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Fuente: (Dutta, Lanvin, Rivera León, & Wunsch-Vincent, 2021). 

 
7Executive Summary

Low-income groupLower middle-income groupUpper middle-income groupHigh-income group

Performance above 
expectations for 
level of development

Performance in 
line with level of 
development

All other economies

China

Bulgaria

Thailand

Brazil

Iran (Islamic Republic of)

South Africa

Peru

Malaysia

Turkey

Russian Federation

Montenegro

Serbia

Mexico

Costa Rica

North Macedonia

Belarus

Georgia

Colombia

Armenia

Jamaica

Bosnia and Herzegovina

Azerbaijan

Jordan

Albania

Indonesia

Paraguay

Ecuador

Namibia

Guatemala

Argentina

Kazakhstan

Lebanon

Dominican Republic

Botswana

Viet Nam

India

Ukraine

Philippines

Mongolia

Republic of Moldova

Tunisia

Morocco

Kenya

United Republic of Tanzania

Uzbekistan

Cabo Verde

El Salvador

Kyrgyzstan

Pakistan

Bolivia (Plurinational State of)

Senegal

Honduras

Cambodia

Nepal

Ghana

Zimbabwe

Zambia

Egypt

Sri Lanka

Côte d’Ivoire

Bangladesh

Lao People’s Democratic 

Republic

Nigeria

Algeria

Cameroon

Myanmar

Benin

Angola

Rwanda

Malawi

Madagascar

Tajikistan

Burkina Faso

Uganda

Mozambique

Mali

Togo

Niger

Ethiopia

Guinea

Yemen

Switzerland

Sweden

United States of America

United Kingdom

Republic of Korea

Netherlands

Finland

Singapore

Denmark

Germany

France

Japan

Hong Kong, China

Israel

Canada

Iceland

Austria

Ireland

Norway

Estonia

Belgium

Luxembourg

Czech Republic

Australia

New Zealand

Malta

Cyprus

Italy

Spain

Portugal

Slovenia

Hungary

Slovakia

Latvia

Poland

Croatia

Mauritius

Chile

Uruguay

United Arab Emirates

Lithuania

Greece

Romania

Saudi Arabia

Qatar

Kuwait

Oman

Bahrain

Brunei Darussalam

Panama

Trinidad and Tobago

Innovation performance at different income levels, 2021

Source: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021.
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7. Anexo 2: Ranking del Índice de Gobierno Electrónico 
Latinoamérica y El Caribe -2020- 

 
Country Name E-Government 

Rank 
E-Government 

Index 
E-Participation 

Index 
Online 

Service Index 
Human 

Capital Index 
Telecommunication 
Infrastructure Index 

United States 
of America  

9 0.92970 1.00000 0.94710 0.92390 0.91820 

Uruguay  26 0.85000 0.85710 0.84120 0.85140 0.85740 

Canada  28 0.84200 0.94050 0.84120 0.90290 0.78180 

Argentina  32 0.82790 0.85710 0.84710 0.91000 0.72650 

Chile  34 0.82590 0.85710 0.85290 0.86430 0.76060 

Brazil  54 0.76770 0.90480 0.87060 0.78030 0.65220 

Costa Rica  56 0.75760 0.65480 0.68240 0.84280 0.74750 

Mexico  61 0.72910 0.82140 0.82350 0.77270 0.59100 

Barbados  62 0.72790 0.59520 0.57650 0.85490 0.75230 

Colombia  67 0.71640 0.86900 0.76470 0.77230 0.61220 

Peru  71 0.70830 0.76190 0.75290 0.79400 0.57800 

Bahamas  73 0.70170 0.61900 0.67650 0.75460 0.67390 

Ecuador  74 0.70150 0.79760 0.81180 0.77930 0.51330 

Trinidad and 
Tobago  

81 0.67850 0.61900 0.61180 0.74340 0.68030 

Dominican 
Republic  

82 0.67820 0.77380 0.76470 0.74190 0.52790 

Panama  84 0.67150 0.58330 0.62350 0.74210 0.64880 

Paraguay  93 0.64870 0.75000 0.70590 0.69680 0.54350 

Saint Kitts and 
Nevis  

95 0.63520 0.33330 0.39410 0.80350 0.70800 

Bolivia  97 0.61290 0.59520 0.58240 0.73790 0.51840 

Antigua and 
Barbuda  

98 0.60550 0.48810 0.44710 0.75180 0.61760 

Dominica  99 0.60130 0.35710 0.44710 0.66980 0.68710 

Grenada  102 0.58120 0.33330 0.34120 0.85760 0.54490 

El Salvador  107 0.56970 0.67860 0.57650 0.62420 0.50850 

Saint Vincent 
and the 
Grenadines  

109 0.56050 0.46430 0.47060 0.72140 0.48940 

Saint Lucia  112 0.54440 0.39290 0.38240 0.72050 0.53020 

Jamaica  114 0.53920 0.36900 0.38820 0.71420 0.51510 

Venezuela  118 0.52680 0.23810 0.31760 0.78070 0.48200 



 
 
 

 

 
 
 
 

21 

Guatemala  121 0.51550 0.50000 0.51180 0.55200 0.48280 

Suriname  122 0.51540 0.25000 0.28820 0.70980 0.54820 

Nicaragua  123 0.51390 0.52380 0.54710 0.61330 0.38120 

Guyana  129 0.49090 0.45240 0.46470 0.64620 0.36190 

Belize  136 0.45480 0.29760 0.26470 0.69190 0.40790 

Honduras  138 0.44860 0.48810 0.46470 0.55680 0.32440 

Cuba  140 0.44390 0.35710 0.25880 0.82150 0.25140 

Haiti  180 0.27230 0.22620 0.18820 0.38390 0.24490 

 
 


