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Acrónimos 
 

 

CAT Comité de Autogestión Turística  

CDRO Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente 

CI                Cooperación Internacional 

COCODE   

CODEDE                             

Consejo Comunitario de Desarrollo                         

Concejo Departamental de Desarrollo 

COFETARN  Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales 

COMUDE   

COSAMI                                   

Consejo Municipal de Desarrollo 

Cooperativa San Miguel                              

DIDEDUC Dirección Departamental de Educación 

DEL   Desarrollo Económico Local 

DMM   Dirección Municipal de la Mujer 

FETARN   Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales 

IDH   Índice de Desarrollo Humano 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

MIPYMES                            Micro, pequeñas y medianas empresas 

OFM   Oficina Forestal Municipal 

OMSAN Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

OG’s   Organizaciones Gubernamentales 
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 Posición del I.

Gobierno 

Municipal 
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Para el gobierno municipal de Totonicapán, la dinamización de la economía del 

municipio es un desafío grande y multidimensional, importante para reducir los 

niveles de pobreza actualmente existentes, por lo que asume la responsabilidad de 

promover, impulsar y generar un desarrollo económico sostenido, con un enfoque 

solidario, mediante la ampliación de oportunidades para generar mayores y 

mejores fuentes de empleo, incrementar la inversión municipal para fomentar y 

facilitar la inversión productiva, focalizar la inversión en aquellas comunidades con 

mayor potencial y hacer más eficiente el uso de los factores productivos (tierra, 

capital, fuerza de trabajo, tecnología y empresarialidad).  

 

En ese sentido, se ha elaborado la presente política que se somete a la 

consideración de los agentes y sectores económicos del municipio para su 

validación y su compromiso con ella, de tal manera que, de forma conjunta, 

solidaria e integral, puedan superar la problemática económica que actualmente 

aqueja al municipio. 

 

Basándose en el artículo  129. Estructura del presupuesto, y teniendo la voluntad 

política del gobierno local, el Concejo Municipal asignará anualmente de acuerdo a 

la planificación municipal el (3%) de su asignación presupuestaria, para garantizar 

su compromiso y la implementación de los proyectos, programas, y actividades 

esta Política Municipal. 
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 Política II.

Municipal  
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a. Objetivo General   
 

Establecer directrices y acciones orientadas para dinamizar la economía del municipio  de Totonicapán, que 

permitan  que  la población pueda tener acceso a un empleo digno, mejorar su calidad de vida, satisfacer 

sus necesidades básicas y que tengan la capacidad de generar ahorro, por medio de alianzas estratégicas 

entre el sector público, privado, academia y cooperación internacional, de tal manera que se puedan 

organizar, coordinar y articular acciones en función de los intereses y prioridades del desarrollo del 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Objetivos Específicos  
 

• Generar alianzas estratégicas entre el sector público, privado, ong’s y la academia para brindarle apoyo y 

acompañamiento a las Mipymes para mejorar su competitividad.  

 

• Aumentar o mejorar los servicios públicos  para generar condiciones necesarias en materia de 

infraestructura, salud, educación y seguridad para el impulso de actividades económicas. 

 

• Promover la conservación de los recursos naturales que fomentan el equilibrio ambiental del municipio. 

 

• Promover la articulación de los diferentes actores y sectores, para el fomento del turismo sostenible del 

municipio. 

 
• El impulso y la promoción de planes de inversión de los diferentes ejes estratégicos de la Política Municipal. 
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c. Articulación 

Hoy más que nunca, se hace  evidente la necesidad de articular las diferentes acciones entre distintos actores, 

orientándose a la creación de bienes o servicios nuevos o mejorados, que aumenten la generación de valor 

agregado en las empresas, a través de la incorporación permanente de conocimiento. El conjunto de 
lineamientos que esta política contiene apunta a la transformación cultural gradual de toda la sociedad, esta 

transformación pasa por cambios de actitud hacia los demás, así como por la revitalización de los valores que 

construyen el tejido social y promueven una convivencia armónica entre todas y todos.  

 

Esta política es un instrumento que busca articular sus acciones con lo establecido en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o Sustentable ODS, siendo estos ODS 8: Promover el crecimiento económico, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y el ODS 13: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos. 

  
Una condición básica para la viabilidad del Plan de acción es la disposición para establecer los procedimientos 

institucionales que le permitan sostenibilidad financiera, que coadyuve al cumplimiento de prioridades de 

inversión social, así como los mecanismos eficientes y eficaces para el gasto público, devolviendo a los y las 

contribuyentes bienes públicos de calidad y con equidad, que contribuyan al crecimiento y la estabilidad social, 

económica y política del municipio. 

 

Además es importante que en la elaboración de esta política económica se han incorporado los desafíos y líneas 

de una serie de propuestas, entre estas destacamos: 

 

 Política general de gobierno 2016 – 2020 

 Plan nacional de desarrollo, k’atun 2032 

 Agenda nacional de competitividad 2012 – 2021 

 Política Económica 2016 – 2021 Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible 

 Política Nacional para el Desarrollo  Turístico Sostenible de Guatemala 2012 - 2022 

 

Deseamos finalizar comprometiéndonos a trabajar y empezar el cambio de la transformación que el municipio 

requiere, el esfuerzo debe ser continuo y permanente de todo el municipio, sus actores claves, así como de 

todas las instancias público, privadas, cooperación internacional y de la sociedad civil cuyo aporte puede 

contribuir al objetivo. 

 

Al municipio de Totonicapán un agradecimiento especial por hacer posible este instrumento, esperamos que ello 
contribuya a fortalecer el Municipio y permita avanzar en la consolidación, proyectando las capacidades 

institucionales y su talento humano más allá de sus fronteras 
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 Modelo de III.

Desarrollo 
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El modelo de desarrollo representa las expectativas de corto y  mediano plazo que tiene el 

gobierno municipal sobre las condiciones de vida de las y los ciudadanos que habitan las 

diferentes comunidades del municipio integradas entre sí, especialmente en cuanto a la forma 

en que se desea que funcione la economía del municipio1. 
 

Es decir, en cuanto a la forma en que se desea que se relacionen las y los actores económicos 

en las funciones de inversión, producción, distribución y consumo, de tal manera que estas 

relaciones sean armoniosas y solidarias.  

 

También es reflejo de las aspiraciones y expectativas respecto a la organización de las unidades 

productivas en torno a sus funciones, buscando  el orden y el equilibro en las actividades 

económicas, sociales y políticas en el municipio. 

 

La expectativa del gobierno municipal es que el modelo de desarrollo del municipio sea 

económicamente viable, aceptado, reconocido y apoyado por los actores sociales e 

institucionales relacionados con el desarrollo económico. 

 

Esta expectativa implica mayor especialización en la formación de capacidades para la  

producción por áreas intercomunitarias, formación de cadenas de valor, mayor generación de 

valor agregado, empleo, atracción de inversión,  utilidades y mejores ingresos para las y los 

productores. 

                                                 
1
 Política Pública de Desarrollo Económico del Municipio de Sololá  
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 Principios del IV.

Modelo de 

Desarrollo 
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• Pertinencia Cultural 

El modelo de desarrollo que se propone propiciará el fortalecimiento de la identidad cultural considerando el 

conocimiento y uso del idioma materno ( k’iche’) como la mejor expresión de dicha identidad. Este principio 

constituye la base para establecer relaciones sociales de solidaridad entre los habitantes de las comunidades, 

entre las comunidades y entre éstas y las autoridades del municipio. La consolidación de la identidad cultural 

indígena y de sus consecuentes relaciones de solidaridad requerirán del  impulso de procesos de educación 

bilingüe intercultural, que permitan desarrollar un enfoque de unidad en la diversidad.  Rescate de valores y los 

conocimientos ancestrales de la cultura, que se basan en el modelo de la confianza, la solidaridad, organización 

y los derechos consuetudinarios, fortaleciendo el resguardo de la propiedad intelectual de los diferentes 

productos locales (artesanía). 

 

• Equidad de Género 

El modelo contempla el enfoque de género porque considera a las mujeres como sujetas de desarrollo, dándoles 

una participación activa tanto en los procesos de planeación y toma de decisiones en la ejecución de las 

políticas, promoviendo su participación y autonomía económica, reconociendo y visibilizando la participación y 

el aporte de las mujeres en la economía del municipio. 

 

• Sostenibilidad 

En la medida en que todos los proyectos y acciones de desarrollo que se impulse deberán cumplir de manera 

permanente con sus objetivos y propósitos. 

 

• Participación Ciudadana 

El modelo tiene un enfoque participativo no sólo porque fortalece el funcionamiento de los diferentes sistemas 

de organización comunitaria, de los COCODE y COMUDE, sino porque en el proceso de elaboración de políticas y 

estrategias de desarrollo el liderazgo de hombres, mujeres y de juventud tiene un alto nivel de participación, 

mediante la apertura de espacios de reflexión, participación  y análisis que le permiten a los y las integrantes 

de los Consejos de Desarrollo tomar conciencia de la situación en la que se encuentran sus comunidades y de 

las causas que la generan, así como de los efectos que se derivan si estas condiciones no se modifican, de 

manera que también puedan identificar los cambios que hay que impulsar para avanzar hacia situaciones 

mejores o hacia estadios más avanzados del desarrollo de sus comunidades, en los que la población tenga 

mayores oportunidades y mejores condiciones de vida. 

 

 Articulación 

Instituciones y organizaciones que intervienen en el municipio trabajan de manera coordinada, en armonía se 
sumen para optimizar los recursos y los esfuerzos propiciando los encuentros, el diálogo y consensos que 

promuevan la unidad en la diversidad. 
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La Municipalidad del Municipio Totonicapán  encabezada por el Alcalde Municipal Ingeniero Luis 

Herrera Amado y su Concejo Municipal, administración 2016 – 2020, en el cumplimiento de su 

mandato legal para promover y fomentar el desarrollo del municipio según lo establecen el 

Código  Municipal en los artículos 35 y 42 tomando en cuenta las necesidades y prioridades de 

sus habitantes, dándole acompañamiento al Plan de Desarrollo Municipal y en la búsqueda de un 

Municipio sostenible y sustentable en la cual  se puedan sumar los esfuerzos de los actores 

locales (gobierno municipal, autoridades comunitarias, COMUDE,CODEDE, sector privado, la 

academia, cooperantes y sociedad civil) se ha coordinado y consensuado la formulación de la 

Política Municipal de  Desarrollo Económico Local de Totonicapán, esto en conjunto con la 

Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local – OMDEL –.  
 

La Política Municipal es un esfuerzo articulado de actores locales, para crear condiciones que 

permitan reducir la pobreza, falta de empleo, la migración y otros problemas que afectan 

principalmente a  jóvenes y mujeres.  

 

El presente documento contiene la Política Municipal de Desarrollo Económico, Turismo y Medio 

Ambiente, la cual fue construida con el apoyo del sector público, privado, sociedad civil, 

academia y Ong’s, quienes por medio de un proceso participativo identificaron la problemática, 

potencialidades, determinando los ejes de trabajo para orientar el accionar del gobierno local y 

darle el impulso necesario para lograr el crecimiento económico al Municipio.  
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 Marco  VI.

Jurídico  
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La presente Política Municipal de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente tiene sustento en  el marco 
jurídico guatemalteco:  

 

Marco Nacional, Constitución Política de la Republica 

 

• Artículo. 2. “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la paz 

y el desarrollo integral de la persona”.   

 

• Artículo 255.  “Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus 

respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que sean 

necesarios”.    
 

Código Municipal 

 

• Artículo 8.  Integrar elementos básicos como “la capacidad económica” del municipio. 

 

Dentro de las competencias generales del Concejo Municipal para responder a las necesidades del Municipio: 

 

• Artículo 35, inciso c.  “La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la 

formulación e institucionalización de políticas públicas municipales y los planes de desarrollo urbano y 

rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución 

a los problemas locales” 

 

• Inciso f. “La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y 

egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales. 

 

• Inciso y. “La promoción y protección de los recursos renovables y no renovables del municipio”. 

 

 Artículo 36. Inciso 4. Creación de las distintas comisiones “Creación de la COFETARN”. 

 

• Artículo 67. “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede 

promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales, y prestar cuantos 

servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,  a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

población del municipio”. 

• Convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. 

 

El país cuenta con distintas políticas para la preservación de los recursos naturales, los cuales servirán de 

respaldo para la implementación de las diferentes estrategias de la Política Municipal. 
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El municipio de Totonicapán situado en la parte este del Departamento ocupa el 60% de la extensión territorial 

del mismo con una superficie aproximada de 328km² y se ubica aproximadamente a 2,495 metros sobre el nivel 
del mar2, con latitud norte 14° 54’ 39’’ y longitud oeste 91° 21’ 38’’. 

 
Se caracteriza por un clima frio que va de 4°C a 12°C y se encuentra en la posición número trece por amenaza 

de heladas, con un índice del 85.7%3. 

 

Tiene un 47% aproximado de bosques y una tasa de crecimiento poblacional de 3.27% anual  con un 97% de la 

población indígena y se estima que para el 2017 en el habrán aproximadamente 141,751 habitantes de los cuales 

48,053 (33.94%)  aproximadamente viven en pobreza  y  19,485 (14.25%) aproximadamente viven  en pobreza 

extrema.   

 

Según el INE la PEA es de 53,865 aproximadamente (38%) del total de la población del Municipio y el 63% son 

hombres y 37% mujeres, de los cuales el 11% (5,925) aproximadamente  se encuentran en el área urbana y el 

89% (47,939)4 aproximadamente en el área rural y tienen como actividad productiva principal a la prestación 

de servicios con  un 33.27 %, el comercio con un 16.08%, la  actividad artesanal con un 13.86 % y con un 

12.88% la actividad agrícola5  

 

La Comisión Municipal de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales – FETARN-  surge de 

acuerdo a lo establecido en el Código Municipal en el Artículo 36. “Organización de comisiones”, comisión no. 

4  y la OMDEL creada en el año 2,012  enfoca sus acciones hacia el bienestar de los habitantes del municipio 

apoyando y fomentando el desarrollo económico y la protección y el buen uso de los recursos naturales,  en la 

actual Administración 2016 – 2020 ambas instancias unifican esfuerzos para poder conformar la “Comisión  de 

Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales” – COFETARN- en la cual se integran actores del 

COMUDE, del sector turismo, medio ambiente, cámara de comercio, sector privado y la academia quienes ven la 

necesidad de articularse y sumar esfuerzos para responder a las necesidades de los habitantes del Municipio.  

  

Las autoridades municipales consientes de la problemática que sufre la población por la falta de empleo, se han 

propuesto conjuntamente con las instituciones que llevan a cabo actividades relacionadas al tema y que tienen 

presencia en el municipio, dialogar, consensuar y coordinar acciones de forma conjunta, con el objetivo de 

fortalecer el emprendimiento y a los productores locales para poder erradicar la pobreza.  

 

Según acta Número XXX, de fecha XXXX, el Concejo Municipal y las y los integrantes de la actual FETARN, 

acordaron la necesidad de formular la Política Municipal de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente del 

Municipio de Totonicapán. 

 

                                                 
2
 Indicadores del Informe de  Desarrollo Humano 2003 

3
 Trabajo de tesis de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala titulada Diagnostico socioeconómico, 

potencialidades productivas y propuestas de inversión 
4
 Proyecciones del INE 2014 para el Municipio de Totonicapán, en el informe presentado por el ENCOVI en noviembre de 2016, muestra datos del 

Departamento. 
5
 Los porcentajes descritos para las actividades económicas fueron tomados del trabajo  de tesis de la Facultad de Ciencias Económicas  de la 

Universidad  de San Carlos de Guatemala titulada “Diagnostico socioeconómico, potencialidades  productivas y  propuestas de inversión” del 

municipio de Totonicapán en el trabajo de campo por el grupo de EPS, del primer semestre y  la información recopilada es el resultado de las 

encuestas efectuadas a 1, 530 personas en el municipio, en el año 2014.  
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 Justificación VIII.
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La priorización de necesidades y propuesta de solución a los problemas locales  es una tarea  que debe asumir 

la municipalidad, para incrementar la producción, el empleo y los ingresos y así mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

El gobierno municipal asume un papel protagónico, dando la apertura necesaria y  facilitando los procesos y 

procedimientos para estimular el desarrollo económico y crear condiciones favorables para mejorar la calidad 

de vida de la población. En ese sentido se espera que la política sea bien acogida por los agentes y actores 

económicos, la población en general, así como por la cooperación internacional y todas aquellas entidades 

interesadas en impulsar el desarrollo económico local con equidad social y de género con enfoque de 

sostenibilidad ambiental y pertinencia cultural.  

 

La presente Política Municipal está orientada a brindar a los actores y agentes económicos, los lineamientos y 

acciones que deben aplicarse para lograr un crecimiento económico mediante una articulación efectiva de la 

inversión, producción y distribución de los recursos en actividades productivas del municipio de Totonicapán. 

 

 

. 
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 Ejes IX.

Estratégicos 

de la Política   

     

     Eje 1:       Emprendimiento e Innovación 
Eje 2: Promoción y Fortalecimiento a las Mipymes  

     Eje 3:  Recursos Naturales y Medio Ambiente 

               Eje 4:  Desarrollo del Turismo Sostenible  
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9.1 EJE 1: 

Emprendimiento 

e Innovación  

 
 

 

 

 

 



Política Municipal de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente de Totonicapán  

 25 

Objetivo General 
 

Promover  a Totonicapán como un municipio emprendedor, en el que participan los actores públicos, privados, 

no gubernamentales y de la academia que de forma articulada apoyan el surgimiento de nuevas empresas 

competitivas, innovadoras y sostenibles.  

 

Para ello es importante a través de diferentes acciones estratégicas de promoción y desarrollo del 

emprendimiento, fomento de una cultura emprendedora y la articulación institucional que permita crear 

emprendimientos con potencial de rápido crecimiento y que en el corto plazo nos permita contar con empresas 

competitivas que puedan integrarse a la economía local. 

 

El emprendimiento es conocido como el inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene cierta 

importancia o envergadura y tiene  características que van entrelazadas de las cuales podemos mencionar: 

 Política 

 Finanzas 

 Mercados 

 Capital humano  

 Soporte 

 Cultura 

 Recursos naturales 

 

a. Innovación 

Objetivo 

Garantizar que el ecosistema emprendedor produce e implementa servicios de apoyo emprendedor y 

empresarial, desarrollo de modelos de negocios, servicios novedosos y de calidad que respondan a las 

necesidades de los emprendimientos, para la creación de nuevas empresas sotenibles y competitivas, 

apostandole al conocimiento como estrategia de desarrollo. 

 

 Lineas de acción:  

1. Desarrollo de alianzas para integrar la cadena de valor del emprendimiento 

2. Innovación en instrumentos de fomento emprendedor 

3. Desarrollo de productos innovadores, competitivos con identidad local. 

4. La promoción y el uso de las Tic’s 

5. La promoción y busqueda de nuevos mercados 

6. Promoción del capital semilla. 
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b. Mentalidad y cultura de emprendimiento 

 
Objetivo 
Promover el espiritu emprendedor en el municipio para generar una cultura emprendedora orientada hacia la 

innovacion y los distintos mercados. 
 

 Lineas de acción: 
1. Establecer la escuela municipal de emprendimiento. 

2. Establecer las incubadoras empresariales. 

3. Creación de programas y proyectos dirigidos  a fomentar el emprendimiento en jovenes y 

mujeres 

4. Generación de espacios para promover ideas y proyectos  

5. Generación de alianzas estrategicas para generar inversión en proyuctos innovadores. 

6. Fomento de la asociatividad.  

  

c. Articulación Insituticional  

Objetivo  

Lograr la integración en las acciones de las insituciones, para apoyar de manera conjunta el surgimiento de 

emprendimientos dinamicos y asi conformar una red con una visión de desarrollo. 

 

 Lineas de acción: 

1. creación y/o consolidación del ecosistema de información para el emprendedor que facilite la 

orientación en gestión empresarial,legal, ambiental y otros. 

2. Fortalecer la red empresarial municipal a traves de los servicios sociales. 

 
 

 

d. Emprendimiento en el sistema educativo 

Objetivo 
Propiciar el emprendimiento como eje transversal en los niveles de educación primaria, basica, media y 

superior, incorporando metodologias y herramientas para fomentar valores y conocimientos sobre 

emprendimiento.  

 

 Lineas de acción: 

1. Promocion del area de productividad y desarrollo en los distintos niveles educativos del municipio. 

2. Desarrolllar diplomados certificados sobre emprendimeinto y productividad  para docentes. 

3. Fomentar la busqueda de información a partir de la investigación observación. 
4. Trasferencia de información de modelos y herramientas a distintas entidades educativas para 

promover la empresarialidad y el emprendimiento.  

5. Promover el uso de la tecnología para realizar actividades productivas que representen beneficio 
para las personas de ésta y de futuras generaciones.  
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9.2  EJE2: 

Promoción  y  

Fortalecimiento 

a las Mipymes 
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Objetivo General 
 

Apoyar y brindarle acompañamiento a las mi pymes  por medio de las alianzas público, privadas y academia 

para que estas puedan ser competitivas y puedan tener crecimiento a corto, mediano y largo plazo.  

 

a. Formación de recurso humano 

Formar al capital humano de las mipymes para que puedan adaptarse a los cambios continuos  que exige el 

mercado. 

 

 Líneas de acción 

1. Promover la formación del capital humano, para alcanzar mayores niveles de productividad por 

medio de cursos y/ o intercambios. 

2. Promover una red dentro del sector empresarial para el entrenamiento y desarrollo de 

habilidades.  

3. Promover alianzas entre la academia, instancias de formación tecnica, las mipymes y la 

cooperación para el desarrollo de investigación y de productos de calidad. 

 

 

 

 

b. Infraestructura. 

Objetivo 

Apoyar a las mipymes para que puedan contar con mejor infraestructura para la producción y prestación de 

servicios.  

 Líneas de acción: 

1. Generar  condiciones para atraer inversión, por medio de alianzas estratégicas entre el sector 

público y privado. 

2. Facilitar la provisión de infraestructura productiva y de servicios, articulada con cadenas 

productivas y de valor en las áreas urbanas y rurales, respetando y reduciendo el impacto 

ambiental del entorno. 

3. Promover  y generar condiciones necesarias para que la producción de bienes y servicios sean 
competitivos e innovadores y contribuyan a la generación de empleos y la conservación de los 

recursos naturales.  
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c. Acceso a Financiamiento 

Objetivo 

Establecer diferentes lineas de financiamiento para los emprendimientos, apegadas a la realidad  y exigencias 
de los procesos de desarrollo de los mismos y establecer un mecanismo de acompañamiento para la ejecución 

de las inversiones a traves de creditos.  
 

 Lineas de acción: 

1. Establecer una figura legal que permita la intermediación financiera para el emprendimiento en el 

municipio. 

2. Fomentar la cadena de financiamiento 

3. Impulsar programas de acompañamietos a los empresarios para garantizar la recuperración de 

la cartera crediticia.  

4. Establecer mecanismos y metodologias para el financiamiento en cadenas productivas 

5. Fomentar la asociatividad empresarial 

6. Generar condiciones que permitan que estas unidades productivas accedan a servicios 
financieros en condiciones favorables (tasas de interés, plazos y requisitos). 

 

 

  

d. Formalización 

 Objetivo 

Promover la competitividad, formalización y desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas para asegurar que 

otorguen empleos en condiciones decentes.  

 
Líneas de acción. 

1. Asegurar la protección de los derechos legales y de propiedad de las mipymes y sus distintas 

unidades productivas. 

2. Fomentar el comercio de productos locales. 

3. Promover y apoyar a empresas de autogestión juvenil, en áreas urbanas y rurales. 

4. Promoción  y apoyo a las mipymes que tienen enfoque en la elaboración de productos locales. 

5. Formacion de capacidades para a empresarios en aspectos legales y fiscales. 

6. Creación  de mecanismos de garantias e incentivos tributarios para facilitar la creación y 

formalización de empresas en etapas tempranas. 

7. Formar una red entre los productores locales para su integración al mercado nacional e 

internacional. 
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9.3  EJE 3:  

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales 
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Objetivo General 
Impulsar y promover la implementación del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales utilizados en la 

económica local partiendo de las prácticas ancestrales y el reconocimiento legal así mismo el fomento de   la 

educación ambiental, para crear actitudes y comportamientos que lleven a mejorar la calidad de vida de la 

población.  

. 

a. Protección del bosque 

Objetivo 

Promover la protección y el cuidado del bosque como fuente de recursos renovables. 

   

Líneas de acción 

1. Promover la Conservación del bosque, protección de las fuentes de agua, mediante la reducción 

de la tasa de deforestación, en especial en áreas protegidas. 

2. Incorporar los conocimientos y prácticas provenientes de la diversidad cultural, para conocer y 

valorar las percepciones y usos que realizan las mujeres y hombres de las comunidades con 

respecto a su entorno natural y la biodiversidad. 

3. Promover el manejo sostenible de los recursos renovables utilizados en la economía local. 

4. Implementación de las diferentes leyes y políticas que promueven la conservación y el manejo 

legal de los recursos naturales.  

5. Creación de programas para el manejo integrado de los residuos sólidos. 

6. Establecer las alianzas entre instancias y organizaciones locales para la promoción y el manejo 

sostenible de los recursos locales.  

 

b. Educación 

Objetivo 

Promover en los distintos niveles educativos la protección y el cuidado del medio ambiente. 

 

 Líneas de acción  

1. Fortalecer el sistema educativo en el tema ambiental. 

2. Promover y fortalecer programas de sensibilización y participación ciudadana en el tema de 

reciclaje.  

3. Creación de reglamentos para el manejo integrado de los residuos sólidos.  

4. Promoción del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través de una estrategia de 

comunicación.  
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9.4  EJE 4 : 

Desarrollo del 

Turismo 

Sostenible 
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Objetivo General 
Promover, fomentar y promocionar al municipio de Totonicapán  como un destino turístico por medio de sus 

atractivos naturales y riqueza cultural dentro de la región. 

 

a. Turismo sostenible 

Objetivo 

Promover el desarrollo turístico sostenible como estrategia de desarrollo económico local. 

 Líneas de acción. 

1. Identificación, conservación y protección de los productos turísticos del municipio. 

2. Fortalecimiento al turismo social y accesible. 

3. Promoción de alianzas para el impulso  de programas de sostenibilidad 

4. Diseño de una ruta turística como destino. 

5. Diseño de la marca municipal.   

 

b. Diversificación de la oferta turística 

Objetivo 

Priorizar  los destinos y productos turísticos del municipio, desarrollando un turismo activo,  que apoye la 

conservación y protección de los recursos.  

 Líneas de acción 

1. Desarrollo integral de destinos turísticos. 

 

c. Infraestructura 

Objetivo 

 Contar con la infraestructura  básica que permita promover que el turista tenga las condiciones necesarias  

para promover el turismo   

 Líneas de acción 

1. Fomentar y desarrollar la infraestructura turística, incluyendo el impulso de proyectos de 

infraestructura comprendidos en alianzas público-privadas y la conectividad interna. 

2. Impulsar el sistema de señalización del municipio para la promoción del turismo.  

3. Crear un sistema de monitoreo para mantener el buen estado de las carreteras  y vías alternas 

de acceso al municipio.  
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d. Sistema de información 

Objetivo 

Ser un medio para  promover el desarrollo y mercadeo del producto de la actividad turística del municipio 

 Líneas de acción 

1. Crear la Oficina Municipal de Turismo. 

2. Desarrollar una aplicación de información de la oferta turística del municipio.  

3. Impulsar un programa de comunicación. 

4. Integrar la ruta turística del municipio al sistema nacional de promoción del turismo.  

 

e. Educación 

Objetivo 

Promover una cultura de turismo en el municipio 

 

 Líneas de acción 

1. Promover la ejecución de un programa de capacitación turística integral 

2. Fortalecer los programas orientados a garantizar la seguridad y asistencia de los turistas. 

3. Desarrollar y verificar programas de formación y profesionalización en los diversos segmentos 

de la cadena de servicios turísticos, en coordinación con el sector privado y las organizaciones 

sociales comunitarias. 

4. Concientización a los medios de transporte públicos y privados en la prevención y cuidado del 

medio ambiente en las carreteras y vías alternas.  
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 MECANSMOS X.

DE  

GESTIÓN 
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Para lograr el financiamiento y ejecución de la presente política pública, se abordará mediante mecanismos 
prácticos y reales que involucre a los diferentes actores y actoras, que permita la optimización de los recursos y 

evite la duplicidad de esfuerzos. Siendo los siguientes mecanismos: 

  

Articulación 

Las instituciones y  organizaciones que tienen cobertura en el municipio, unificaran sus planes de acción para 

intervenir en el área de manera, coordinada, ordenada, en armonía y orientada a objetivos y metas definidos en 

cada eje programático. 

 

Para ello las instituciones del estado y el gobierno municipal, son garantes o responsables directos de responder a 

buscar posibles soluciones a las distintas problemáticas y necesidades identificadas; además existen 

organizaciones locales y/o regionales, que tiene dentro de sus funciones contribuir con todas las acciones 

relacionado con las planteadas (corresponsables). 

 

Además de los recursos de las instituciones y organizaciones que forman parte de la COFETARN se harán gestiones 

adicionales para poder alcanzar los objetivos  planteados de la política, las gestionan se hará en los siguientes 

niveles: 

 

Gestión local 

Con financiamiento de las organizaciones e instituciones con presencia en el municipio, se elaborará un Plan 

Operativo que permita unificar los recursos en el marco de la PPM, teniendo la claridad que las instituciones del 

estado son las garantes y las organizaciones locales y regionales son cooperantes.  

 

Se elaborará la ruta de gestión de la PPM con criterios de equidad de género y pertinencia cultural, esto permitirá 

definir el camino para gestionar financiamiento tanto a nivel municipal como a otros niveles. 

 

Para esto se creará 2 instancias a lo interno del COFETARN, la primera instancia, será la encargada de coordinar y 

monitorear las acciones en relación al Fomento Económico, Turismo y Medio Ambiente. 

 

La segunda instancia será la que velará los procesos de transición de las autoridades comunitarias y municipales, 

para garantizar la sostenibilidad del proceso. 

 

Gestión Externa 

 

Con la organización implementada y fortalecida en el municipio desde  la COFETARN, se harán gestiones a nivel 

nacional e internacional, con otras instituciones del estado y con la Cooperación Internacional, para identificar 

recursos y alcanzar lo planteado en la Política Púbica. 

 

Participación Ciudadana 
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El empoderamiento comunitario es determinante para que aún en el cambio de autoridades comunitarias y 

municipales, la política pública pueda ser sostenible. Se deben realizar procesos de transición en el cambio de 

autoridades comunitarias y autoridades municipales, para garantizar que se respete la política pública.  

 

Comunicación y Divulgación 

La comunicación y divulgación de la política pública, se plantea que se realice en 2  niveles, y para diferente grupo 

meta, especialmente para alcanzar el objetivo de promover el empoderamiento comunitario y la institucionalización 

de dicha política pública. 

 

Con esto se busca llegar al personal de la municipalidad y el personal de las instituciones y organizaciones con 

presencia o intervención en el municipio, a instituciones potenciales de gestión, así como a líderes, lideresas y la 

población en general, se pretende realizar esta divulgación en 2 niveles: Nivel Interno y Nivel Externo.  

 

Instrumentos de Fortalecimiento 

Para garantizar resultados positivos es necesario elaborar los siguientes Instrumentos:  

 

 Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local, responsabilidad de la Municipalidad a través de la Oficina 

Municipal de Desarrollo Económico Local en conjunto con los actores que conforman la COFETARN, este 

debe de construirse para responder en un lapso de 4 años aproximadamente. 

 

 Plan de Operación Anual de Desarrollo Económico Local, como su nombre lo indica debe ser formulado 

cada año 

 

 Se recomienda que los  mecanismos de medición de metas, se realicen  de forma bianual.  
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 MONITOREO XI.
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El monitoreo de la política pública municipal; se pretende hacer mediante la constitución de una instancia que 

acompañe y monitoree los avances, esta instancia será parte de la COFETARN. 
 

Anualmente se pretende que se haga un análisis de toda la política pública para aplicar el instrumento de 

monitoreo. A continuación se presenta la matriz de monitoreo respectivo- 

 

El resultado del monitoreo, será la base para hacer las modificaciones o la reorientación si fuera necesario de 

las diferentes actividades. 

 

Para ello es necesario que la comisión conformada para el efecto, tenga acceso a la información, en particular 

de los resultados, de las estadísticas respectivas, para conocer los avances que se han alcanzado, como se 

pueden ver en las metas, aunque es constante el monitoreo, se estará haciendo una medición a cada 2 años, 

para conocer los avances y evaluar los mismos. 

 

Plan de acción de la comisión de acompañamiento y seguimiento de la Política Pública 

Municipal 

 

Institución:     Mesa Municipal de Productividad y Competitividad 

Temporalidad del Plan:  Anual 

Responsable de su ejecución:  COFETARN 

 

 

Objetivo General 
 

Acompañar, coordinar y tener información confiable sobre el desempleo de los programas y proyectos de  la  

Política, que permitan tomar decisiones que contribuyan a mejorar los resultados esperados. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Fortalecer el funcionamiento de la comisión, su coordinación y articulación con otras instancias. 

 

 Dinamizar el proceso de coordinación entre la Comisión de Acompañamiento y Seguimiento y la 

COFETARN. 

 

 Mejorar los mecanismos de comunicación, interlocución y plantear estrategias en conjunto para el 

acompañamiento y seguimiento de la Política Municipal de Desarrollo Económico, turismo y medio 

ambiente de Totonicapán 
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Plan de Acción 
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Eje 1: Emprendimiento e Innovación 

Objetivo General 
 

Promover  a Totonicapán como un municipio emprendedor, en el que participan los actores públicos, privados, 

no gubernamentales y de la academia que de forma articulada apoyan el surgimiento de nuevas empresas 

competitivas, innovadoras y sostenibles.  

 

 
 
 
Indicadores de logro 
 

 Para el 2022 se ha promovido una cultura de emprendimiento para el desarrollo y fortalecimiento de 

los distintos sectores productivos del Municipio. 

 

 Para el 2022 al menos el  5% de las micro y medianas empresas han implementado sistemas de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic’s) para la promoción y venta de sus productos  

 

 Para el 2022 se han formado nuevas empresas a través del fortalecimiento de sus capacidades 

técnicas y/o de producción utilizando recursos  del capital semilla para mejorar su competitividad e 

innovación. 

 

 Para el 2022 en el nivel básico y diversificado se ha promovido la formación en emprendimiento, 

asociatividad, productividad e innovación.  
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EJE NO. 1 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 

Estrategia Programa Línea de Acción Resultado Responsables 

Emprendimiento 
Cultura de  

emprendimiento 

Establecer la escuela municipal 

de emprendimiento  

Se ha creado la escuela de 

emprendimiento en la cabecera 
municipal  

OMDEL 

MINECO 
RGEI 

Desarrollar e implementar 

iniciativas productivas a traves 
de incubadoras empresariales   

Jóvenes, mujeres y familias 

desarrollan  sus proyectos en 
las incubadoras empresariales 

OMDEL 

MINECO 
RGEI 

Creación de programas y 

proyectos dirigidos  a 

fomentar el emprendimiento en 

jovenes, mujeres y empresas 

familiares  

Jóvenes, mujeres y familias 
emprendedores han 

desarrollado proyectos 
emprendedores con enfoque en 

distintos sectores productivos. 

OMDEL 

MINECO 
UMG 

Generación de alianzas 

estategicas para atraer 

inversión y desarrollar 

proyectos emprendedores de 

distintos sectores productivos 

.  

Se han alcanzado inversiones 
para desarrollar y emprender 

nuevos proyectos productivos 

OMDEL 
MINECO 

HELVETAS 

Innovación 
Innovación y  

Competitividad 

Creación de programas y 

proyectos para fortalecer 

las distintas capacidades del 

capital humano para 

mejorar su competitividad e 

innovación. 

Se han formado y fortalecido 
empresas, gracias a la 

formación del capital humano.  

OMDEL 
MINECO 

UMG 

Desarrollo de productos 
innovadores y/o competitivos 

con identidad local, haciendo 
uso del capital semilla.  

Emprendedores hacen uso del 

capital semilla y  han 
desarrollado  productos 

innovadores con identidad local 
y son promovidos y 

comercializados en distintos 
mercados.  

OMDEL 

MINECO 
COSAMI 

Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

para la promocion de 

productos y busqueda de  

distintos mercados  

Los emprendedores 
implementan sistemas de   

Tecnologías de la Información y 

Comunicación para promover 
sus productos en distintos 

mercados 

OMDEL 

MINECO 
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EJE NO. 1 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 

Estrategia Programa Líneas de acción Resultado Responsable 

Articulación 
Alianzas 

Estrategicas  

 

Creación y/o consolidación del 

istema de información para el 
emprendedor que facilite la 

orientación en gestión 
empresarial, legal, ambiental y 

otros. 

Se ha creado un sistema de 
información para 

proporcionar información a 
las mipymes 

COFETARN 

Fortalecer la red empresarial 
municipal a traves de los servicios 

sociales. 

Las empresas aprovechan la 
inversión   social y brindan  

beneficio para la población  

COFETARN 

MINECO 

Formación 

Emprendimiento 

en el Sistema 

Educativo 

Desarrolllar diplomados 

certificados sobre emprendimiento 
y productividad  para docentes de 

los niveles basico y diversificado.  

Docentes se han graduado 
en temas emprendimiento y 

productividad y aplican los 
conocimientos adquiridos en 

la formación de sus 
estudiantes.  

OMDEL 

MINECO 
UMG 

HELVETAS 

 Fomentar la busqueda de 
información a partir de la 

investigación y observación, por 

medio de alianzas con las distintas 
universidades 

Jóvenes y mujeres se 

interesan en la investigación 
y promueven el 

emprendimiento 

UNIVERSIDADES 
 

Trasferencia de información, uso 
de tecnologia,  modelos y 

herramientas a distintas entidades 
educativas para promover la 

empresarialidad, emprendimiento 

y realizacion de actividades 
productivas que representen 

benficio para futuras 
generaciones.  

Se han realizado 

intercambios para conocer 
nuevos modelos de 

emprendimiento y se tienen 
mejoras en la producción 

gracias al uso de la 
tecnología en distintos 

procesos productivos 

UMG 

GALILEO 

MINECO 
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Eje2: Promoción y Fortalecimiento a 

las Mipymes 

 

Objetivo General  

 

Apoyar, promover y brindarle acompañamiento a las mipymes por medio de las alianzas público, privadas y academia 

para que estas puedan ser competitivas y puedan tener crecimiento a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

 

Indicadores de logro 
 

 Para el 2022 se ha formado capital humano a través de alianzas público – privadas y academia,  capaz de 

mejorar la productividad en las mipymes del Municipio. 

 

 Para el 2022 se han gestionado recursos para el desarrollo de programas y proyectos destinados para el 

mejoramiento de la  infraestructura productiva y de servicios del Municipio.  
 

 Para el 2022 se han formado legalmente nuevas empresas que cuentan con acceso a financiamiento y reciben 

el acompañamieto para la recuperación de la cartera crediticia. 
 

 Para el 2022 se han promovido a  empresas de productos y prestadores de servicios locales en el mercado 

regional, nacional e internacional. 
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EJE NO. 2  PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES 

Estrategia  Programa Línea de Acción Resultado Responsables 

Capital  

Humano 

Formación 

 

Promover una red dentro del 

sector empresarial para el 

entrenamiento y desarrollo de 
habilidades de los empresarios 

La red empresarial 

promueve mayores 

oportunidades de 
formación a sus 

agremiados 

RGEI 

MINECO 
INTECAP 

Promover alianzas entre la 

academia e instancias de 

formación tecnica, para la 

formación del capital humano a 

fin de mejorar la productividad 

de las mipymes.  

Las mipymes han 

alcanzado mayor 

productividad gracias 

a la formación del 

capital humano.  

INTECAP 
UMG 

GALILEO 

Infraestructura Productividad 

Gestionar recursos para el 

desarrollo de programas y 

proyectos destinados para el 

mejoramiento de la  

infraestructura productiva y de 

servicios del Municipio, 

respetando y reduciendo el 

impacto ambiental del entorno, 

Se cuenta con 

infraestructura básica, 

que respeta el entorno 

ambiental y se 

presentan mejores 

productos y servicios 

COFETARN 

Financiamiento 

Acceso a 

recursos 

financieros 

Establecer una figura legal que 

permita la intermediación 
financiera para apoyar y 

fortalecer a las mipymes del 

Municipio 

Se tiene una figura 
para el financiamiento 

de las mipymes 

MAGA 

MINECO 
COSAMI 

Generar condiciones 

financieras que permitan que 

las unidades productivas 

accedan a servicios en 
condiciones favorables (tasas 
de interés, plazos y requisitos). 

Las mipymes tiene 

mejores condiciones 

para tener acceso al 
financiamiento 

COSAMI 

Impulsar programas de 

acompañamieto a los 

empresarios para garantizar la 

recuperación de la cartera 

crediticia.  

Empresarios tienen el 
acompañamiento por 

las distintas entidades 

financieras, 

garantizando la 
recuperación de 
créditos 

COSAMI 
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EJE NO. 2  PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES 

Estrategia Programa Líneas de Acción Resultados Responsables 

Formalización Formalízate    

Formacion de capacidades a 

jovenes, mujeres, empresarios y 

prestadores de servicios  en 

aspectos legales y fiscales. 

Jóvenes, mujeres y 

empresarios y prestadores 

de servicios tienen 

conocimiento en temas de 
formalización de empresas 

UMG 

MINECO 

Asegurar la protección de los 
derechos legales y de propiedad 

de las mipymes y sus distintas 
unidades productivas a través del 

registro respectivo.  

Los productores locales 

tienen legalmente la 

propiedad intelectual de sus 
productos 

MINECO 

Promover y comercializar 

productos y servicios locales en el 

mercado regional, nacional e 

internacional. 

Se ha establecido el mercado 

artesanal 
COFETARN 

Creación  de mecanismos de 

garantias e incentivos tributarios 

para facilitar la creación y 

formalización de empresas en 

etapas tempranas 

Se han formalizado más 

empresas 
MINECO 
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Eje 3: Recursos Naturales y Medio 

Ambiente 

 

 

Objetivo General 

Impulsar y promover la implementación del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales utilizados en la económica 

local partiendo de las prácticas ancestrales y el reconocimiento legal así mismo el fomento de   la educación ambiental, 

para crear actitudes y comportamientos que lleven a mejorar la calidad de vida de la población.  

 

 

Indicadores de logro 

 
 Para el 2022 el estado reconoce el sistema del cuidado de los bosques naturales desde las prácticas 

ancestrales de Totonicapán. 

 

 Para el 2022  la población incorpora prácticas y conocimientos ancestrales para el uso y manejo sostenible 

de los recursos naturales utilizados  en la economía local, respetando el entorno natural y la biodiversidad. 

 

 Para el 2020  el sistema educativo incorpora la educación ambiental como un área de formación para 

generar cambios de actitud en nuevas generaciones.  

 

 Para el 2020 se ha promovido el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través de los 

distintos medios de  comunicación en el Municipio. 
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 EJE NO. 3 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Estrategia Programa Líneas de Acción Resultado Responsable 

Protección 

del Bosque 

Cuidado de 

Recursos 

Naturales 

 

Promover la conservación del bosque y  

la protección de las fuentes de agua 

haciendo uso de las prácticas 

ancestrales del Municipio. 

Se ha conservado 

bosques y fuentes de 
agua en el Municipio 

gracias al uso de las 

prácticas ancestrales  

48 CANTONES 

OFM, INAB 

HELVETAS 

MARN 

Incorporar prácticas y conocimientos 

ancestrales para el uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales 

utilizados  en la economía local, 
respetando el entorno natural y la 

biodiversidad 

Se implementan 

prácticas de manejo de 

bajo impacto de los 

recursos naturales y 
su biodiversidad de los 

recursos del Municipio 

48 CANTONES 
OFM 
INAB 

HELVETAS 
MARN 

Implementación de las diferentes leyes 

y políticas que promueven la 

conservación y el manejo legal de los 

recursos naturales.  

Se han implementado 
leyes y políticas que  

conservan los 

diferentes recursos 

naturales del municipio 

48 CANTONES 
OFM 

INAB 

HELVETAS 

MARN 

Establecer alianzas estratégicas entre 

instancias y organizaciones locales 

para la promoción, cuidado del medio 

ambiente  y  manejo sostenible de los 

recursos locales a través de una 

estrategia de comunicación 

Se tiene un manejo 

sostenible de los 

recursos locales 

gracias al esfuerzo de 

distintas instancias 

48 CANTONES 

OFM, INAB 

HELVETAS 

MARN 

Medio 

Ambiente  

Educación y 

Sensibilización 

ambiental  

Incorporar en el sistema educativo la 

educación ambiental como un área de 

formación para generar cambios de 

actitud en nuevas generaciones.  

Se desarrollan 

diplomados y 

capacitaciones para 

docentes y estudiantes 

sobre la importancia 

de la preservación del 

ambiente y los 

recursos naturales.  

MARN, 

DIDEDUC, OFM  

Promover el cuidado del medio ambiente 

y los recursos naturales a través de los 
distintos medios de comunicación en el 

Municipio. 

Se desarrollan una 
campaña masiva en los 

diferentes medios de 

comunicación para la 
promoción y el cuidado 

de los recursos 

naturales y el 

ambiente.  

Municipalidad, 
ONG´s, MARN,  
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Eje 4 : Desarrollo del Turismo 

Sostenible 

 

Objetivo General 

Promover, fomentar y promocionar al municipio de Totonicapán  como un destino turístico por medio de sus atractivos 

naturales y riqueza cultural dentro del Municipio. 

 

 

 

 

Indicadores de logro 
 

 Para el 2018 se ha aperturado la Oficina Municipal de Turismo  

 

 Para el 2020 Se cuenta con una escuela de idiomas y de guías para el fomento y atención al turismo 

 

 Para el 2020 se cuenta con una ruta turística del Municipio funcionando  

 

 Para el 2022 se cuenta con infraestructura turística y señalización para la promoción de turismo  en el 

municipio. 
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EJE NO. 4 DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

Estrategia Programa Líneas de acción Resultado Responsable 

Sistema de 

Información 

Promoción 

Turística 

Crear la Oficina 

Municipal de Turismo, 

para impulsar y 

promover la oferta 

turística del Municipio 

Se promueve el turismo 

del Municipio desde la 
Oficina Municipal de 

Turismo 

CAT 
COFETARN 

Impulsar y promover 

la oferta turística del 

Municipio por medio de 

distintos medios de 

comunicación. 

La oferta turística del 

municipio es promovida 

por distintos medios de 

comunicación 

CAT 
OMDEL 

INGUAT 

Integrar la ruta 
turística del municipio 

al Sistema Nacional de 

promoción del 

turismo. 

La ruta turística del 
municipio se encuentra 

en el sistema nacional de 

turismo y se presenta el 

municipio como destino 

turístico  

CAT 

INGUAT 

Turismo 

Sostenible 
Oferta turística 

Desarrollar  una ruta 

turística en el 
Municipio  

Se promueve una ruta 

turística como destino 
en el Municipio 

CAT 

OMDEL 
INGUAT 

Diseño de la marca 
municipal  

Se promueve la marca 

del Municipio desde la 

oferta turística. 

CAT 
MINECO 

Promocionar distintos 

tipos de turismo que 

tiene el Municipio con 

un enfoque sostenible.   

Se promueve un turismo 
sostenible en el 

municipio 

CAT 
OMDEL 

INGUAT 
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EJE NO. 4 DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

Estrategia Programa Líneas de acción Resultado Responsable 

Educación 

Turística 

 

 

Cultura de 

Turismo 

 

 

Crear la escuela de idiomas  y 

guías de turismo, para impulsar y 

promover la oferta turística del 

Municipio  

Se cuenta con la escuela de 
idiomas y se han formado jóvenes 

y mujeres guías de turismo 

ACADEMIA 

CAT 

Promover programas de 

capacitación turística integral  

orientados a garantizar la 

seguridad y asistencia de los 

turistas. 

Se cuenta con jóvenes y mujeres 

guías de turismo certificados y con 

sistemas que prestan seguridad a 

turistas locales, nacionales e 

internacionales  

CAT 

OMDEL 

INGUAT 

Concientización a los medios de 
transporte públicos y privados en 

la prevención y cuidado del medio 
ambiente en las carreteras y vías 

alternas. 

Se cuentan con leyes y 

reglamentos que garantizan el 

cuidado del paisaje en las rutas de 

acceso al municipio  

CAT 

OMDEL 
INGUAT 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

 

Ingeniero Luis Herrera Amado 

Alcalde Municipal 

 

Ingeniero Josué Caleb Mendoza Camey  

Consultor 

 

RED GLOBAL DE EMPRESARIOS INDÍGENAS, Capitulo Guatemala en el Marco del Proyecto financiado por Fondo de Canadá 
para Iniciativas Locales ejecutado en alianza con ALDS y la RGEI 

Apoyo y Financiamiento 

 

Licenciado Alejandro Arango – Red Nacional de Grupos Gestores 

Licenciado Cruz Tzul – Vice Ministerio de la micro, pequeña y mediana Empresa 

Licenciado Egil Ordoñez – Grupo Gestor Totonicapán 

Licenciado Santos Augusto Norato – Municipalidad de Totonicapán 

Equipo Técnico 

 

 

Amílcar Pérez Asociación de Microbuses 

Andrés Abelino Castro Aguilar Carpintero  

Ángel Vásquez ADIF  

Angelina  Pérez CATMC  

Carlos Armando Estrada P.M.T.  

Cesar Apolonio Monroy T. Vice Alcalde  Comunal zona 1 

Edgar Elías García García Calzado Típico 

Enrique Cua COSAMI  

Eva Bernardette López Celada Mujeres Emprendedoras 

Francisca  Alvarado Deshidrafrutas Manos de Mujer  

Francisca Batz Dirección Municipal de la Mujer 

German Vásquez M.  Junta de Alguaciles 

Guillermo Juan Méndez Barreno CATMC 

Inga. Martha Julia Tax Helvetas 

Jesús Manuel García Mesa de Competitividad 

José  Juárez Helvetas  

José  Chamorro Alcalde Comunal 

Juan Francisco Ajpacajá Directiva de Baños Agua Caliente 

Juan Zuñiga CDRO 

Juana Celicia Chuc Deshidrafrutas Manos de Mujer 

Junta Directiva de 48 Cantones 2017   

Lic. Carlos Francisco Tzunun G. CAT 

María Francisca Alvarado Deshidrafrutas Manos de Mujer 

María Yolanda Tzoc Talé DIDEDUC 
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Margarita Tíu CAT  

Mario  Tzoc Asociación Creo en ti   

Miguel Orestes Vega A.  Alcalde Comunal Zona 1 

Nicolás Bulux Casia ASCOMERCH 

Pablo  Tumax Asociación de Moto taxis 

Pablo  Guzmán P.M.T.  

Pamela  Arzú Helvetas  

Roberto Adrián  García Vásquez Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local   

Rufino Zapeta Helvetas  

Santos  Yax Barreno Tikonijelab’ Re Chuimiquina’  

Santos Ajpacajá Yax Tikonijelab’ Re Chuimiquina’  

 

 

Actores que hicieron aportaciones para la construcción de la Política 
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ANEXO 2 

 

LOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Autogestión Turística 
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