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El Programa de Innovación Artesanal surge en el 2012 en el
Ministerio de Economía como un programa social para para apoyar
a mujeres, indígenas del área rural con potencial artesanal en
fortalecer su productividad y competitividad, fortaleciendo e
innovando su oferta y proceso productivo según las exigencias y
estándares del mercado internacional, fortaleciendo el
encadenamiento productivo del sector.
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LOGROS 2021 

Capacitación

Asistencias técnicas

Vinculación

Ventas Q. Primer monitoreo de las ventas registradas en el sistema Guatecompras.gt, en el periodo 2019
al 2021 de las empresas inscritas al Programa, por un total de Q 235,684,212.31.

El programa ha sobrepasado más del cien por ciento de la meta física establecida en el POA
2021: Oferentes de servicios de desarrollo empresarial capacitados, en atención a la MIPYME y
unidades de compra, por medio de sus siete fases de trabajo.

Género Etnia

Beneficiarios Hombres Mujeres Total Maya Garífuna Xinca Ladino Extranjero Total

1692 886 806 1692 177 10 2 1492 11 1692

Macro Rueda de Negocios virtual, entre empresas MIPYMES Proveedoras del Estado, con
Unidades de Compra, participando 52 MIPYMES y 15 unidades de compra, fue llevada a cabo
en la Región Central y Occidente.

Se brindó asistencia técnica personalizada a 129 empresas que mostraron interés y llenaron el
formulario de diagnóstico situacional para brindarles el seguimiento correspondiente.

Directorio 

Comercial

Primer directorio comercial de empresas proveedoras del Estado para las Regiones Central y
Occidente del país, que permitió a las unidades de compra conocer a empresas de su región
que cumplen con los requisitos y capacidad instalada para suplir bienes y servicios.
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LOGROS EN 2021

30 

30,935 PERSONAS
ATENDIDAS

9,795 
HOMBRES 

32% 

21,140 
MUJERES 

68%



AUMENTO EN VENTAS 

– GENERACIÓN DE 

VINCULACIONES 

COMERCIALES 
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http://www.orientefer.com/







