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Introducción 

En principio reconocemos y valoramos este paso fundamental en la 
búsqueda de acciones más coordinadas, planificadas y estratégicas para impulsar 
el desarrollo económico, la conservación del medio ambiente y el impulso de 
sector turismo en el municipio de Totonicapán, como lo es la emisión de la política 
de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente por parte de la municipalidad 
de Totonicapán y de la comisión multisectorial encargada de su discusión y 
elaboración; la cual fue presentada a los diferentes actores locales del municipio. 
Dicha Política Municipal 2017-2027, es un instrumento guía del cual se 
desprenden líneas de acción para la priorización de actividades que favorezcan el 
impulso de la empresarialidad, el cuidado y la protección del medio ambiente, 
fundamental y necesario dentro del enfoque económico sostenible y sustentable. 
El desarrollo del turismo como una línea que abre posibilidades de promoción del 
municipio y el aprovechamiento planificado en cuanto a la dotación de recursos  
naturales existentes en el municipio que otorgan una característica especial en la 
zona occidental del país. Todo ello bajo líneas de trabajo que comprometen una 
acción más consciente no solo por el gobierno municipal sino también por las 
diferentes instituciones oficiales y otros actores no gubernamentales y privados 
insertos en el municipio.  

 
En principio la Municipalidad de Totonicapán, actor sobre el que recae 

legalmente la obligación de generar las condiciones para un desarrollo económico 

y social, es el agente primordial para la implementación de dicha política, por lo 

cual es fundamental el asumir desde la autoridad municipal y el Consejo Municipal 

un papel consciente y protagónico en la implementación de la política. (Artículos 

17, 49,53, 95,131 del código municipal). Y para cumplir ese rol se hace necesario 

el compromiso plasmado en dicha política sobre la asignación de los recursos 

contemplados desde el presupuesto municipal para garantizar su implementación, 

la apertura para la revisión, evaluación y acompañamiento permanente así como 

todo el apoyo en cuanto a recursos materiales y a la misma comisión responsable 

de su seguimiento. 
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Presentación: 

El documento que se presenta a continuación, en lo concreto, expone por 

una parte un análisis de la política municipal, destacando puntos críticos que 

deberían ser tomados en cuenta por la comisión de implementación y la 

municipalidad; así también propuestas de cómo puede viabilizarse y concretizarse 

la política Municipal de Desarrollo Económico, turismo y medio ambiente en el 

municipio de Totonicapán. 

 

En el contexto real del municipio se reconocen las limitaciones tanto 

administrativas como financieras de la municipalidad así como el rol que juegan 

los diversos actores involucrados en el desarrollo, toda vez que la conformación 

de un espacio en común conlleva esfuerzos colectivos y demanda una visión 

compartida cuyo compromiso debe verse no solo en el corto plazo y con escaso 

interés como comúnmente ha sido, sino importantemente en la implicación de 

objetivos de largo plazo y un compromiso decidido por parte de los diversos 

sectores en el municipio para lograr un mayor impacto en los resultados 

esperados principalmente palpables en las condiciones de vida de la población. 

 

Finalmente, los profesionales de las Ciencias económicas en el municipio 

de Totonicapán, representados a través de la junta directiva de la subsede  en 

el municipio, queda en la apertura de brindar asesoría, así como generar debate, 

análisis o ideas en los programas y proyectos que demandará la implementación 

de dicha política en el municipio, toda vez que las acciones son en parte la 

retribución social de lo que los profesionales conscientes  han recibido de la 

misma sociedad y con el único interés de aportar al desarrollo del municipio al cual 

pertenecemos. 
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Conceptos Bàsicos:  

¿Qué es una política pública? 

Es importante mencionar, que no existe un concepto único de políticas 

públicas, y que el mismo puede tomar diferentes connotaciones de acuerdo al 

contexto, temporalidad y las diferencias de pensamiento, que los individuos 

realizan en cuanto a la realidad de un fenómeno o asunto de interés. 

Partiendo  de la definiciòn anterior se presentan algunas definiciones de 

Polìtica pùblica que muy bien se pueden encajar en la definiciòn de una polotica 

municipal que al mediano o largo plazo busca el mismo ojbetivo que una politica 

pública o de gobierno solamente que en el contexto local o municipal. 

Definiciones:  

Políticas públicas o municipales constituyen cursos de acción estratégica de 

un gobierno municipal basadas en la participación y legitimidad ciudadana, 

tomando los marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales, orientados a 

propiciar el bienestar y el goce de los derechos humanos de la población del 

municipio de Totonicapán, tomando en cuenta en su diversidad y en los diferentes 

niveles de organización del territorio. 

Una política pública o municipal es la forma como el gobierno municipal 

(gobernantes y ciudadanos gobernados) plantean la solución a problemas, 

conflictos u oportunidades de interés local en el marco de las dinámicas 

sociopolíticas que pueden darse en una población durante el proceso de gobernar, 

es decir, durante la gestión pública del gobierno municipal. En este sentido, las 

políticas públicas  o municipales son para el gobierno municipal, un 

instrumento de planificación y gestión del  que le permite orientar, dirigir, 

gestionar e implementar de manera estratégica los asuntos de interés de la 

población local, de tal manera que, cualquier acción que los órganos o entes 

ejecutores realice en torno un tema de interés particular,  
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este bajo el referente de dicha política. (Aunque para el caso de nuestro 

municipio es la primera vez que se realiza dicha acción con una buena voluntad 

política que se esperaría se implemente con las recomendaciones propuestas por 

el colegio de ciencias económicas.)  

1/Otras definiciones plantean que “las políticas públicas o municipales son 

procesos de construcción colectiva de iniciativas, decisiones y acciones, 

respaldadas y legitimadas por el Estado, para dar respuesta a problemas 

socialmente reconocidos, en un contexto económico, político, social y cultural 

particular”. 

Partiendo de los conceptos anteriores se puede partir que la posición del 

gobierno municipal en cuanto a la implementacion de la politica municipal, es 

viable toda vez que se cuenta con la volundad politica para llevar a un buen 

termino la implementación de la misma, teniendo el compromiso de destinar el 3% 

de su asignación presupuestaria para la implementación de dicha politica 

Municipal de desarrollo económico, medio ambiente y turismo. No obstante, 

surgen al respecto algunos interrogantes tales como ¿es factible financieramente 

proponer un 3%? ¿será sostenible al largo plazo? ¿se contempla este porcentaje  

ya en el anteproyecto de presupuesto 2018? 

Si se tiene contemplado y presupuestado se cuenta con la fuente de 

financiamiento ya proyectada esto implicaría también: 

 Una adecuada  recaudación de los arbitrios municipales 

 Una eficiente y eficaz ejecución del presupuesto municipal  

 Priorización de los recursos destinados a la implementación de lo 

política municipal, tomando en cuenta  la asignación de presupuesto 

para  los 4 ejes estratégicos que contempla la política priorizando  los 

recursos a asignar objetivamente posible y sobre todo  la asignación 

presupuestaria sustentada técnicamente. 

 
                                                             

1(Políticas públicas: Aproximación a un análisis aplicado a salud. Grupo de investigación en gestión y políticas en 

salud. Universidad de Antioquia. Colombia. Molina y Cabrera. 2008. Página 5). 
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 Una ejecución transparente de los recursos asignados para la 

implementación de la política.  

Esto conlleva llevar a cabo la expectativa del gobierno municipal al 

proponer este modelo de desarrollo como económicamente viable, 

sustentable en el largo plazo y sobre todo el mejoramiento de indicadores 

económicos del municipio.  Pues se esperaría  que los sectores  

identificados  se articulen  y apoyen  el impulso  de esta propuesta política 

municipal, comprometiéndose  en la ejecución, el seguimiento, y  la 

evaluación de la misma, como una política del gobierno municipal  no 

importando la corporación municipal que se encuentre en el poder, pues se 

esperaría la articulación de los actores por medio de la COFETARN para 

llevar a cabo las acciones y procesos desde una visión de política 

institucional y o únicamente de gobierno de turno, para garantizar así su 

implementación y cumplimiento.  

 2Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida publicada por 

el instituto nacional de estadística por sus siglas INE, en el año 2016 no nos 

deja un buen sabor de boca, pues el departamento de Totonicapán es el 

tercer departamento que muestras los indicadores más bajos en 

condiciones de vida de los habitantes, tal como lo muestran las gráficas de 

la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 Tomo I año 2016. INE 
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Población menor de edad en los departamentos 

La población menor de edad, según la legislación guatemalteca está 

comprendida desde el nacimiento hasta cumplir 18 años de edad. Es un grupo 

importante porque sus requerimientos en políticas públicas de salud, educación y 

seguridad alimentaria son diferentes y, en la mayoría de los casos, dependientes 

de los otros grupos poblacionales. La mayor proporción de este grupo de 

población está distribuida en los departamentos del norte del país, que 

corresponde a Alta Verapaz (48.1%), Petén (47.8%) y San Marcos (47.7%). 

Mientras que los departamentos con menor incidencia de menores de edad son 

Guatemala (36.5%), Sacatepéquez (38.5%) y Santa Rosa (40.1%).  
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Como se puede observar en la gráfica anterior el departamento de 

Totonicapán se encuentra en la media de población joven, con un porcentaje del 

43.9%, lo cual responde claramente a que se necesitan trabajar en la 

implementación de la Política Municipal de Desarrollo pues tenemos un sector de 

población bastante joven que necesitará de las condiciones adecuadas para poder 

desarrollarse y mejorar su calidad de vida.  

Población indígena 

Según el Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, se 

considera indígena, a la población que se auto identifica como perteneciente a 

algún pueblo maya, garífuna o xinca.En el mapa se advierte que los 

departamentos con mayor proporción de población indígena corresponden a la 

región norte, la región de nor-occidente y algunos departamentos de la región de 

sur-occidente. Principalmente, son los departamentos de Sololá (96.8%), 

Totonicapán (93.6%) y Alta Verapaz (93.5%), los que presentan más del 90% de 

población indígena. Mientras que los departamentos con menor incidencia son El 

Progreso (0.1%), Zacapa (0.3%) y Escuintla (5.0%).  
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 Como se puede observar el la gráfica anterior en el departamento de 

Totonicapán el 93.6% de considera Indígena, lo cual responde claramente al 

principio del modelo de desarrollo de la Política Municipal al demostrar que la 

Pertenencia Cultural del municipio se basa en la cultura maya K'iche, por 

consiguiente se aprecia que en el municipio de Totonicapán la mayor parte de la 

población es bilingüe dominando claramente el idioma materno K’iche, como lo 

demuestra la siguiente gráfica. De acuerdo a la encuesta ENCOVI la tendencia se 

mantiene a nivel nacional.  

 

Población que habla más de un idioma por etnicidad 

Para 2014, en promedio casi una de cada cuatro personas podía hablar 

más de un idioma. Al desagregar por etnicidad de la población se obtiene que más 

de la mitad de la población indígena puede hablar más de un idioma (57.0%), en 

comparación con 2.9% de la población no indígena. 
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Entonces partiendo de que en el municipio de Totonicapán la mayor parte de la 

población es bilingüe y que en la política municipal se plantea una pertinencia 

cultural enfocándola en el conocimiento del idioma materno, más no así en el 

aprovechamiento del mismo por parte de la población, para el aprendizaje de 

idiomas por parte de la población se sugiere: 

 
 El aprovechamiento del aprendizaje de idiomas por parte de la población, 

esto con el énfasis del aprendizaje de un idioma extranjero entiéndase el 

inglés, que en la actualidad es la lengua universal para la generación de 

negocios que pretendes expandirse fuera y dentro del territorio nacional en 

el caso del municipio de Totonicapán aprovechando la comunidad 

totonicapense erradicada en el extranjero. 

 Teniendo en cuenta los porcentajes de bilingüismo del municipio se sugiere 

que en la Oficina Municipal de Turismo que se pretende crear e impulsar el 

personal que ahí labore sea netamente bilingüe y que domine el idioma 

materno y el inglés para servir de una mejor manera tanto al turismo 

nacional como el extranjero, y con esto facilitar la comunicación entre las 

comunidades y el turismo. 

 Promover la enseñanza del idioma materno además del inglés en la 

escuela de idiomas para crear a la juventud el interés de otro idioma, como 

lo menciona el periodista y escritor 3/Andrés Oppenheimer en su libro 

“Basta de Historias”, países comunistas como China, los niños y 

adolescentes son completamente bilingües, y países como Finlandia, y 

Singapur que en la actualidad son potencias mundiales en educación e 

innovación. Respecto a la diversidad lingüística la cultura china es 

semejante a la del municipio de Totonicapán, pues coexisten culturas que 

aún conservan sus costumbres y tradiciones milenarias.  

                                                             
3/ Andrés Oppenheimer, Basta de Historias, páginas63,91,126,160 
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 No obstante algo que ocurre en Totonicapán, en China se han dado a la 

tarea de provechar sus recursos y patrimonio cultura, así como su 

bilingüismo para generar fuentes de empleo. Y si queremos comparar  más 

aun países con condiciones similares al entorno Guatemalteco y del 

municipio de Totonicapán, con indicadores similares  e inclusive más bajos 

que los nuestros, tenemos el caso de la india que la población está 

empezando a apostarle a la educación por medio del aprendizaje de otros 

idiomas además del materno, como estrategia para aprovechar sus 

recursos tanto para el turismo o para la generación de  empleos por medio 

de la innovación al generar empleos a través de la tecnología.  

 

 
 

Migración de toda la vida en los departamentos 
 

Según los resultados de la Encovi 2014, menos del 10% de la población 

indígena actualmente vive en un lugar distinto al de nacimiento. Para la población 

no indígena se observa que la proporción es mayor, obteniéndose que casi una de 

cada cuatro personas vive en un lugar distinto al que nació. 

 
En el mapa se presenta para cada departamento, la proporción de población que 

vive en un lugar distinto al de nacimiento. Se advierte que los departamentos con 

mayor incidencia son Petén (45.16%), Guatemala (35.64%) y Escuintla (21.67%). 

Mientras que los departamentos con menor movilidad territorial son 

Totonicapán (4.06%), Sololá (4.46%), San Marcos (6.11%) y Huehuetenango 

(6.6%). 
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Tomando en cuenta  el indicador anterior podemos concluir que para el 

municipio de Totonicapán una Política Municipal de desarrollo es sumamente 

necesario, lo cual lo hace viable políticamente, pues  como demuestra  el indicador 

el departamento de Totonicapán mantiene a su población en su propio territorio, lo 

cual plantea la necesidad de implementar programas a largo plazo con una 

población que  observará los resultados que se pretenden obtener y más aún, se 

puede contar con una población que no ha migrado a otras latitudes, esto es 

importante pues se cuenta incluso para la implementación de política, actores 

directos para su implementación. 

 



Colegio de Economistas,  
Contadores Públicos y Auditores   
Y Administradores de Empresas

 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

 DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 
13 

10ª. Avenida 1-26 zona2, Segundo Nivel 

(Plaza 3 Hermanos) 

Teléfono: 7766-2394 
 
 
 

Migración reciente en los departamentos 
Copiar mapa en diapositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Respectivamente.  Los departamentos con menos del 1% de inmigración 

interna reciente son Huehuetenango (0.6%), Totonicapán (0.8%) y Baja Verapaz 

e Izabal (0.9% ambos).La segunda razón de migración en los departamentos de 

Guatemala es el trabajo con un 23.7%  contrariamente en el departamento de 

Totonicapán la migración es  de un 0.8% lo que refirma que si se contempla 

seriamente la implementación de la política municipal de Desarrollo Económico, 

Turismo y Medio Ambiente  estos porcentajes podrían aun disminuir, aunque como 

veremos posteriormente los principales índices como  la pobreza,  
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 nuestro departamento está posicionado entre los últimos departamentos en 

medición de indicadores de desarrollo humano.   

 
Televisión en los departamentos 

 

Mientras que en los departamentos donde se observa menor incidencia de la 

televisión como principal medio de comunicación son Quiché, Totonicapán y 

Chiquimula, con menos del 50%. Resalta el departamento de Alta Verapaz, donde 

solo el 17.8% de la población se entera de las noticias del país por medio de la 

televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio de Economistas,  
Contadores Públicos y Auditores   
Y Administradores de Empresas

 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

 DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 
15 

10ª. Avenida 1-26 zona2, Segundo Nivel 

(Plaza 3 Hermanos) 

Teléfono: 7766-2394 
 

 

Se pude observar claramente que para el sector del municipio de 

Totonicapán, la televisión solamente funcionara para socializar los logros de la 

Política municipal de Desarrollo, Económico, Turismo y Medio Ambiente para la 

población del área urbana no así para la población del área rural que es donde se 

concentra la mayor parte de la población a donde se pretender mejorar la calidad 

de vida por medio de la implementación de dicha política. 

 

Radio en los departamentos 
 

Los departamentos de Quiché, Totonicapán, Petén y Jutiapa, con 20% o más de 

la población que utiliza la radio como principal medio de información. Los departamentos 

con menor incidencia son Izabal y Guatemala, con menos del 5%. 
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Para el municipio de Totonicapán es más viable socializar la 

implementación de la Política Municipal de Desarrollo, Económico, Turismo y 

Medio Ambiente por medio de las radios locales, radios comunitarias legalmente 

constituidas y hacer el llamado de articulación para la puesta en marcha de la 

política por medio de la radio como medio de comunicación que más utiliza la 

población del área rural como principal medio de comunicación para informarse 

del acontecer local y nacional. De ahí que se puede aprovechar al bilingüismo de 

la población de las radios comunitarias para hacer llegar a la población en su 

idioma materno, y con esto aprovechar la radio para promover el turismo local en 

lo referente a la prestación de servicios básicos al turismo local, nacional y 

extranjero. 

Hogares víctimas de violencia en los departamentos 

Los departamentos que reportan menos del 5% de hogares víctimas de 

incidentes delictivos en los últimos doce meses son, Totonicapán, Baja 

Verapaz y Huehuetenango. 
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 Para el fomento del desarrollo en nuestro municipio las condiciones del 

seguridad son propicios, dando como resultado  un buen nivel de seguridad del 

municipio y del departamento, y gracias al esfuerzo de las alcaldías comunitarias 

el índice de violencia y delincuencia son menores, siendo el primer  departamento 

que  reporta indicador favorable para poder propiciar un desarrollo sustentable que 

permita brindar las garantías de seguridad para el emprendimiento de nuevos 

negocios por medios de las Mipymes, como lo propone la política Municipal de 

Desarrollo, Económico, Turismo y Medio Ambiente. 

 
 Como se mencionó anteriormente la política Municipal de Desarrollo, 

Económico, Turismo y Medio Ambiente, propuesta por el actual gobierno municipal 

tiene buenas condiciones para su implementación con indicadores que sustentan 

lo mencionado anteriormente, entre ello, importantemente con la voluntad política 

para su realización siendo la municipalidad el ente impulsor de dicha política. En 

línea con esto, cabe plantearse las siguientes premisas: 

 
 Los actores que identificaron los temas de interés del municipio deberán 

realmente estar comprometidos, con las otras fases de implementación de 

la Política Municipal, Económico, Turismo y Medio Ambiente, para lo que es 

necesario contar con Cartas de Compromisos de los distintos actores, 

firmando convenios donde deben quedar, establecidos los recursos o 

acciones que cada actor que intervino en la propuesta de la política 

aportara para que sea una realidad. 

 

 Como lo establece claramente la Ley de Consejos de Desarrollo (LCD) en 

su artículo 17. Derechos y obligaciones de los vecinos relativos a la 

participación en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de 

políticas públicas municipales y comunitarias, así como de ser informados 

de los resultados de las mismas.   
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LAPOLITICA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y 
MEDIO AMBIENTE DE TOTONICAPÁN 
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1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE EJES 1 Y 2 
(EJES DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES) 

 

CREACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN Y ASESORÍA 

EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN 

 

En virtud de que los ejes 1 y 2 contemplan diversas acciones, las cuales en 

su implementación generarían varias líneas de trabajo, y tomando en cuenta las 

limitaciones que tiene la comisión de seguimiento e implementación de la política, 

así como la realidad institucional de la municipalidad, la cual responde 

cotidianamente a innumerables necesidades del municipio y de su población; para 

la operativización de dichos ejes se propone en concreto la unificación de las 

mismas bajo: La creación de un Centro Municipal para la Promoción y 

Asesoría Empresarial en el municipio de Totonicapán, cuyos objetivos estarían 

enmarcados en la implementación de las principales acciones que contempla la 

política en el ámbito del emprendimiento, innovación, promoción y fortalecimiento 

de las PIMYMES, teniendo como directrices fundamentales de trabajo las 

siguientes: 

La finalidad del Centro es lograr la vinculación concreta de una entidad (el 

Centro) que brinde servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento a los 

empresarios del municipio de Totonicapán, posibilitándoles condiciones que 

eleven sus  capacidades productivas y de competitividad en el mercado, así como 

oportunidades de fortalecimiento y crecimiento mediante el apoyo de otros actores 

que promueven líneas de capacitación, asistencia técnica, asesoría y transferencia 

tecnológica dentro y fuera de la región, al mismo tiempo que se ponen las bases 

para la generación de una cultura empresarial en el municipio. 
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Dentro de las competencias, el Centro de promoción y asesoría empresarial 

tendrá a bien de: 

 Promover servicios de asesoría empresarial con procesos de intervención 
pertinentes a la realidad de cada productor y empresario así como a la 
economía local y regional. 

 

 Promover oportunidades de formación y capacitación para negocios 
particulares, empresas ya constituidas y nuevas emprendedoras en el 
municipio de Totonicapán de forma permanente. 

 

 Promover la experiencia empresarial del sector estudiantil universitario del 
municipio y departamento de Totonicapán, que se forma en las ciencias 
empresariales y económicas, los que en el Centro se convierten al mismo 
tiempo en elelemento humano disponible para el acompañamiento y apoyo 
al sector económico y de las Mipymes. 

 

 Promover la organización y el fortalecimiento de los empresarios, dándoles 
acompañamiento en distintas necesidades que presentan en los procesos 
administrativos, legales, productivos y de comercialización, bajo 
metodologías que permitan resultados concretos e indicadores alcanzables 
reflejados en el mejoramiento e sus condiciones económicas. 

 

 Promover la gestión de recursos financieros económicos y empresariales 
dirigidos a fortalecer las unidades productivas y empresariales del municipio 
de Totonicapán. 

 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION DEL CENTRO 

Para efectos de la creación y organización del Centro, se propone utilizar 

los siguientes recursos institucionales ya existentes:  

 

I MOMENTO O ETAPA:  

Al momento de constituirse y organizarse el Centro de Promoción y 

asesoría empresarial deberán revisarse y utilizarse los recursos institucionales ya 

disponibles y existentes de sectores y actores involucrados en la implementación 

de la política: entre los recursos son necesarios los siguientes: 



Colegio de Economistas,  
Contadores Públicos y Auditores   
Y Administradores de Empresas

 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

 DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 
21 

10ª. Avenida 1-26 zona2, Segundo Nivel 

(Plaza 3 Hermanos) 

Teléfono: 7766-2394 
 

 

Recursos disponibles de la municipalidad y otras instancias 

gubernamentales y no gubernamentales (ministerios, ongs, gremios, sociedad civil 

etc.: Físicos, una oficina, mobiliario y equipo, suministros y materiales de oficina 

para el funcionamiento, sistemas informáticos. Recurso humano, recursos 

informáticos. 

ORGANIZACIÓN. DURANTE LA PRIMER ETAPA EL CENTRO DEBERA 

CONTAR CON: 

Un órgano o equipo directivo, de coordinación y administrativo, 02 

personas. 01 Director o coordinador del centro y 01 secretario/contador que serán 

encargados de dirigir el centro y de los asuntos administrativos del mismo: para 

este personal, puede disponerse del personal ya disponible en las oficinas de 

desarrollo económico local o de planificación de la municipalidad; que llene el 

perfil, o en su efecto, si es posible alguna organización no gubernamental o la 

misma municipalidad poder financiar el puesto de un director o coordinador del 

centro así como del secretario/contador. 

 En esta primera etapa la carencia de personal adicional como asesores 

empresariales, el director deberá cubrir actividades tanto administrativas como de 

asesoramiento empresarial de forma inicial. Un órgano o equipo de asesoría: 

integrado por 01 puesto con el perfil ideal para el asesoramiento y 

acompañamiento de las empresas. Es necesario revisar los recursos humanos 

disponibles de las instituciones o programas de desarrollos existentes para evaluar 

la posibilidad de tomar de aquí este recurso, caso contrario es necesario evaluar el 

costo de contratación de dicho personal, quien a su vez apoyara el director del 

Centro. Si el personal anterior necesariamente debe ser contratado, es necesario 

que la municipalidad evalúe e incluya en el presupuesto municipal, lo relativo a 

dicha contratación del recurso humano de tal manera que para la ejecución del 

presupuesto del ejercicio fiscal 2018 ya se disponga. Un órgano o unidad de 

pasantías formada por estudiantes en las ramas relacionadas las carreras 

empresariales o vinculadas a ellas, (ejemplo administrador de empresas,  
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economistas, contadores, mercadólogos, abogados, etc.), epesistas, 

extensionistas, voluntarios, etc. que serán los encargados de apoyar al Centro y a 

los empresarios en tareas concretas tales como investigaciones de mercado, 

asesoramiento legal, mercadeo, innovación de productos, imagen, apoyo en 

capacitaciones empresariales, seguimiento de clientes, registros diagnósticos, 

generación de líneas basales, banco de datos, etc. Acción que genera la 

necesidad de realizar convenios y alianzas estratégicas con las casas de estudios 

superiores presentes en el municipio, así como instituciones como INTECAP, 

asociaciones gremiales, etc. Para contar con su compromiso y apoyo al sector 

empresarial o poder contar con el apoyo financiero o a través de recursos que 

ellos disponen. 

 

II ETAPA O MOMENTO. (Debe planificarse en función del tiempo) 
 

Constituido el Centro, en funcionamiento y acompañando a micro, 

pequeños y medianos empresarios en el municipio, generando resultados 

concretos, con registros de indicadores sobre resultados logrados en un tiempo 

determinado, que posibilitan mejores condiciones y a través de cuyos procesos e 

intervención se visualiza un impacto económico en el sector de las MIPYMES  y 

del municipio durante en el mediano plazo, el Centro genera una mejor posibilidad 

de poder diseñar programas o proyectos para la gestión de recursos financieros y 

empresariales que permitan su desarrollo y fortalecimiento, así como garanticen 

de mejor forma su sostenibilidad operativa. 

Hay en el contexto nacional algunas experiencias similares que se 

desarrollan a través de los programas implementados por instancias como 

PRONACOM/MINECO, cuyos fondos para el funcionamiento provienen de la 

cooperación externa y cuyos esfuerzos están centrados en fortalecer a la micro y 

pequeña empresa, lo cual debe aprovecharse y gestionarse. Así también existen 

otras fuentes externas, el mismo sector privado empresarial en Guatemala a través 
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de fundaciones o del mismo CACIF y/o sus asociaciones ligadas a dicha entidad 

que financian proyectos económicos y de gestión productiva.  

Se esperaría que en este escenario, de cara a fortalecer el Centro de 

Promoción y asesoría empresarial se logre la contratación de un número 

adecuado de asesores; con el propósito de poder fortalecer la capacidad de 

atención empresarial hacia las MIPYMES del municipio y/o departamento de 

Totonicapán, asesores de acuerdo a los perfiles que requieren las necesidades 

económicas y empresariales de los clientes del Centro. Los recursos que el centro 

gestione en una etapa II deberían ser exclusivamente orientados a financiar el 

recurso humano, pues tanto insumos de trabajo como físicos (oficina) deberían ser 

absorbidos por la municipalidad, actores involucrados o instituciones que han 

firmado alianzas estratégicas para el efecto. 

De acuerdo a los recursos disponibles la contratación de asesores 

empresariales puede ser a tiempo parcial o completa para el acompañamiento a 

las unidades productivas. 

 
En la etapa de desarrollo y fortalecimiento del Centro, cada asesor dentro 

del Centro lleva una cartera de clientes y los resultados de su gestión deben 

reflejarse en indicadores de resultados concretos a la MIPYMES y empresarios y 

unidades productivas locales, de acuerdo a las metas particulares y generales 

trazadas para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio de Economistas,  
Contadores Públicos y Auditores   
Y Administradores de Empresas

 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

 DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 
24 

10ª. Avenida 1-26 zona2, Segundo Nivel 

(Plaza 3 Hermanos) 

Teléfono: 7766-2394 
 

 

 
 

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y ATENCION 
EMPRESARIAL QUE BRINDARA EL CENTRO DE PROMOCION Y 
ASESORIA: 
 
ESQUEMA ESTRATEGICO DEL CENTRO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LOS EJES NUMEROS 1 Y 2 
 
 
Estrategias 

1. Atención al cliente de la micro, pequeña o mediana empresa que solicita 
dicha atención al centro de promoción y asesoría empresarial: Bajo un 
sistema de control de indicadores de resultados económicos y 
empresariales. 

 
Las acciones que genera esta estrategia serian: asesoría, capacitación, 

acompañamiento, apoyo en diferentes áreas, con lo cual el centro implementa una 
cartera de clientes. Realiza diagnósticos y da seguimiento, maneja datos reales 
del sector MIPYMES en el municipio. 
 

2. La visualización de programas de capacitación acordes a las necesidades 
de las MIPYMES. 
 

Articulación de esfuerzos o alianzas con otras instituciones que prestan 
servicios de capacitación. 
 

Desde el centro se inicia con el diseño y se gestionan apoyos, proyectos o 
programas que den respuesta a necesidades reales de los micro, pequeños y 
medianos empresarios, en temas de recursos humanos, capacitación técnica, 
tecnología, aspectos legales, inscripciones, patentes, marcas, comercialización; 
etc. 
 

3. Se busca con las acciones del centro el mejoramiento de los niveles de 
productividad, calidad, ventas, ingresos y/o cartera de clientes de las 
MIPYMES del municipio y unidades productivas que el Centro acompaña y 
asesora. 
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El Centro maneja información estadística y de indicadores de resultados y 
desempeño real de sus clientes, conoce y sistematiza la situación real del sector 
en Totonicapán y apoya en su crecimiento, los cuales se traducen en beneficios 
económicos en concretos así como el mejoramiento en la calidad, la innovación y 
la productividad de dicho sector.  
 

4. Genera a raíz del conocimiento real del sector y de sus necesidades, 
estrategias para fortalecer su desarrollo o generar líneas de innovación y de 
nuevos productos y servicios acordes a cada unidad productiva o sector, 
aprovechamiento de recursos locales, etc. 

 
El Centro debe implementar y controlar un sistema de registro digital de todas 

las Mipymes y de sus clientes y del sector al que pertenecen, que refleje su 

situación, metas, objetivos y logros de resultados que evidencie su fortalecimiento, 

clasificándolos por niveles:  

 
a. Nivel de emprendedores, población en general, estudiantes, personas con 

deseos de identificar ideas y emprender un negocio o empresa: Para ello es 

necesario que el Centro organice conferencias, talleres que contemplen las fases 

de identificación de la idea hasta la implementación de la misma. Visión y misión 

empresarial, cultura emprendedora, como iniciar un negocio, planes de negocios, 

elaboración de presupuestos, inscripciones, oportunidades de financiamiento, etc. 

El participante tendrá las oportunidades de poder darle seguimiento a sus ideas e 

inquietudes. El centro lo acompaña en este proceso planificado por etapas o 

cohortes.  

De esta necesidad nace la escuela de capacitación empresarial bajo un 

modelo práctico, vivencial y orientado a generar el surgimiento de nuevas 

unidades productivas con mejores posibilidades de lograr su sostenibilidad y 

crecimiento en el mediano plazo, inserto en el mundo de negocios y empresarial, 

“se forma la incubadora y el semillero de negocios” cuyo fin de las acciones 

del Centro serán el compromiso comprometido por el desarrollo de dichos 

negocios y no desvinculado del contexto real en el que estos se desenvuelven. 
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Dentro de este nivel de emprendedores, se genera por otro lado, la necesidad 

de abordar el tema de financiamiento, dirigido a los emprendedores que concluyan 

su proceso de formación y logren concluir con la definición y desarrollo de su idea 

de negocio, que cumpla con los criterios de factibilidad y viabilidad para su 

implementación. Ello conlleva que el Centro realice alianzas con fuentes de 

financiamiento local o nacional de tal manera que se logre el fácil acceso a 

créditos para los nuevos emprendedores. 

a. Nivel de empresas o negocios ya constituidos (negocios en marcha): 

dirigido a micro y pequeños negocios, unidades empresariales y productivas 

de mediano tamaño: Quienes se acerquen a buscar el apoyo del centro o a 

quienes el Centro salga a ofrecer sus servicios para poder apoyarles. Las 

capacitaciones, talleres, seminarios están orientados a dar respuesta a sus 

necesidades, tales como mercadeo, imagen, marketing, rediseño de 

procesos tecnológicos y productivos, innovación, costos, financiamiento, 

administración de la producción, investigaciones, etc.  

b. Nivel de empresas en proceso de crecimiento y grandes posibilidades: 

Empresas o negocios cuyos indicadores de resultados económicos, 

eficiencia, ingresos, productividad, etc. Están permitiendo un crecimiento 

rápido y la posibilidad de expansión. De la misma manera los procesos de 

capacitación, asesoría, etc., demandan la necesidad de un recurso humano 

del Centro con mayor experiencia y conocimientos, por lo cual el Centro 

debería contar con la modalidad de asesores Junior4 

                                                             
4
La denominada etapa Junior se desarrolla aproximadamente entre los 18 y los 30 años de edad, es decir, desde el 

momento del término de la formación o educación en términos formales, hasta el inicio de la etapa en donde se requiere 
una mayor acumulación de experiencia y se plantean otros objetivos. 

Durante esta etapa, es posible identificar distintas competencias que se necesitan trabajar y afianzar antes de pasar a la 
próxima fase de la carrera profesional. Aunque en función del sector, tipo de empresa o profesión que se desarrolle, las 
competencias específicas variarán. 

En esta fase casi no se requiere experiencia laboral ni acreditar formación o alguna especialización determinada. Lo cual es 
un momento propicio para que el trabajador decida especializarse y formarse para lograr un buen plan de carrera. 
Por ejemplo un joven profesional o estudiante que comienza a trabajar en un departamento de Marketing con tareas 
acordes a su experiencia es un junior. Su puesto se llamaría por ejemplo: Analista de Marketing junior. Cuando la empresa 
decida que debe cambiar de puesto porque ha ganado la suficiente antigüedad, sus tareas y responsabilidades cambiarán 
 y ocupará el cargo de Analista de Marketing Senior 

http://www.emagister.com/master/?pfichas=5795
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 (Para los niveles de emprendedores y empresas ya establecidas) y de 

asesores Senior5 (para los casos de empresas en crecimiento). 

 

CRITERIOS ADICIONALES EJES DE: Emprendimiento e 
Innovación 
 

Se asume el criterio de opinar que si el eje de emprendimiento se aborda 

únicamente y de forma aislada desde los diplomados, las transferencias de 

tecnologías, los programas de sensibilización (llamados también concientización), 

y la formación de capacidades de los empresarios, la misma corre el riesgo de 

caer en un mecanismo bastante trillado, por lo cual es necesario que dichas 

acciones sean estratégicas y vinculadas a los procesos desarrollados por la 

propuesta del centro ya planteados. 

 
Algunas líneas de acción propuestas:  
 

Debe reorientarse el enfoque a partir de la valoración y el reconocimiento 

de las actividades artesanales que ya se cuentan en el municipio y la diversidad 

de artesanos que pueden llegar a producir sus productos de una manera más 

técnica y orientar los esfuerzos para poder exportar dichos productos, como lo 

hacen en el modelo chileno. Además del impulso de procesos de innovación y 

revalorización de las actividades productivas en general.  

 
 
 
 
 

                                                             
5
Senior (Más de 5 años de experiencia) Se le llama Senior a los profesionales con mayor grado de experiencia dentro de 

una organización. El Senior está relacionado directamente con la cantidad de años que un profesional trabaja dentro de una 
misma empresa o realizando un mismo oficio. En esta etapa, el trabajador tiene perfectamente identificadas sus 
competencias y habilidades, ya que los años desarrollando su trabajo le ha permitido tener un grado de especialización. 
Este nivel de profesionalidad y experticie está relacionado con un nivel mayor de ingresos de acuerdo al área y oficio que 
desempeñe. Los profesionales Senior cuentan además con niveles de formación específica, imprescindible para desarrollar 
sus competencias. Los directivos retirados, también son denominados Seniors. En las empresas, este tipo de trabajadores 
muchas veces integran consejos consultivos que asesoran al comité directivo por su gran cúmulo de experiencia. 

 

http://www.emagister.com/subvencionados/?pfichas=5795
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La Escuela municipal de emprendimiento: 
 

 Establecer la escuela municipal a cargo del centro de promoción y asesoría 

empresarial, la que debe de entenderse desde la acción de formar y capacitar 

a los emprendedores y empresarios establecidos, y no desde la creación física 

de la misma, (por lo menos en el mediano plazo). Dicha acción debe obedecer 

a la planificación estratégica del centro por lo menos en los siguientes 2 años  

del gobierno municipal a sabiendas que esta escuela tendrá ya que tener un 

plan  de acción definido de a donde dirigirá sus objetivos y  de acuerdo al 

presupuesto que el centro tenga asignado. 

 
 

 Definir el perfil idóneo del profesional que estará a cargo del centro pues 

estos en primera línea son quienes dirijan la escuela y los procesos de 

formación dela misma, que pretende formar o suscitar la inquietud para los 

futuros empresarios del municipio, de una forma menos empírica que como 

se realiza actualmente. 

 

 El enfoque metodológico de la formación o de la escuela deben obedecer a 

un modelo andragógico y contemplarse necesariamente, visitas a talleres y 

fábricas de PYMES en las cuales se explica cómo se gestó el negocio, 

cómo funciona y la posibilidad de repetir los modelos exitosos.  

 
Innovación y Competitividad: 
 

 Al hablar de fortalecer el capital humano es bastante oportuno mencionar 

que, la capacitación es muy buena pero al mismo tiempo se tendrá que dar el 

seguimiento respectivo entre la teoría y la práctica para que lo aprendido se pueda 

realizar en la vida real y más cuando estamos propiciando el emprendimiento: 
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 Capacitación en las distintas ramas de proyectos identificados por los 

futuros empresarios. 

 Desarrollar productos que cubran los estándares de calidad, que el 

mercado exige actualmente que sean capases de competir en el mercado 

interno, nacional y extranjero, por medio del conocimiento y la formación 

que la escuela municipal imparta a los futuros empresarios.  

 Al mencionar el uso de la tecnología se recomienda el uso de las redes 

Sociales o las plataformas digitales para poder realizar un catálogo de 

productos los cuales se puedan comercializar en línea, esto implica una 

adecuada utilización de la tecnología, y la capacitación para utilizarla 

además de realizar contactos con empresas que actualmente prestan el 

servicio para llegar a mercados meta.  

 Crear un sistema de información radial en el caso del municipio pues como 

se pudo observar el los datos de la ENCOVI en el municipio el 24.5% de la 

población tiene como medio de comunicación principal la radio, esto se 

puede realizar con una campaña de publicidad de los productos locales y 

de consumo interno, obviamente a precios donde tanto el empresario local 

y la población en general salgan beneficiados.  

 Colocación de exposiciones de los nuevos productos generados por los 

nuevos emprendedores municipales. Impulsado por la COFETARN, donde 

se den las facilidades a los nuevos emprendedores para mostrar sus 

productos, de una forma constante, así como proponer alianzas entre las 

municipalidades del departamento para aprovechar los espacios de las 

ferias locales para promover la producción de los nuevos productos 

generados en el municipio de Totonicapán.  
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 El uso de la tecnología dependerá mucho de los nuevos productos o 

servicios que los emprendedores que la escuela municipal, genere pues la 

introducción de la tecnología tanto para abaratar costos, así como para la 

producción misma depende mucho del tipo de producto que se esté 

lanzando al mercado.  

 

 Cuando hablamos de investigación para la promoción de emprendimiento, 

en nuestro entorno esto casi inexistente, razón por la cual habrá que 

generar las condiciones, pues nuestras universidades en la actualidad no 

se dedican a la investigación solamente a la formación y a la docencia, y 

más aún en el ámbito local. 

 

 Para ello es necesario realizar alianzas con universidades extranjeras de 

países donde sí se impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas 

patentes, de universidades donde se cuenta con un presupuesto para el 

impulso y la investigación para el desarrollo y posterior venta al mercado de 

los productos desarrollados. Como claro ejemplo la universidad de florida 

que en sus laboratorios inventaron   la fórmula de 6Gatorade fue creado por 

el Dr. Robert Cade, la Dra. Dana Shires, el Dr. H. James Free y el Dr. 

Alejandro de Quesada La historia cuenta que el entrenador del equipo de 

fútbol Florida Gators, le hizo una pregunta al Dr. Robert Cade que 

cambiaría las vidas de mucha gente. La pregunta fue la siguiente: «Doctor, 

¿por qué mis jugadores no pueden orinar después de cada juego?». Debido 

a ello, el Dr. Cade, un excelente científico empezó  

                                                             

6 «Gatorade. Nacido del Laboratorio». Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2015. 

Consultado el 19 de febrero de 2008. (En inglés)Gatorade... 

 Vaughn (4 de septiembre de 2007). «La Historia del Gatorade». MrVaugn.wordpress.com. 
Consultado el 15 de febrero de 2008.(En inglés 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Florida_Gators
http://web.archive.org/web/http:/www.gatorade.com/history/born_in_the_lab/
http://www.gatorade.com/history/born_in_the_lab/
http://mrvaughn.wordpress.com/2006/09/04/the-history-of-gatorade/
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a realizar estudios. Durante esos exámenes, determinó que en un juego de 

3 horas, cada jugador perdía hasta cerca de 8 kg. Es decir, que entre el 90 

y 95 % de ese peso, se encontraba el agua del cuerpo que se perdía. Los 

jugadores al sudar, perdían los electrolitos sodio, cloruro y potasio, que no 

eran reemplazados, causando trastornos en el delicado equilibrio químico 

en su cuerpo. Sin embargo, la primera bebida de Gatorade sabía a esos 

químicos que se usan para limpiar sanitarios. Los jugadores lo vomitaban. 

La esposa del Dr. Cade, sugirió que le añadieran jugo de limón, al hacerlo, 

la bebida que hoy conocemos como Gatorade, había nacido.  

 
Como el ejemplo anterior, se puede observar que con las alianzas 

adecuadas se pueden realizar inventos que transcienden a nivel mundial, es por 

eso que se debe de tener en cuenta la realidad de nuestro municipio cuando se 

habla de investigación e innovación. 

 

En cuanto a los procesos de formación: 
 
Es necesario también realizar alianzas estratégicas con instituciones que en el 

territorio nacional, cuenten con la experiencia de formar emprendedores, para 

fortalecer la acción del centro en cuanto a este tema.Esto se lograría como muy 

bien se explica en la política por medio del sector empresarial, la red de 

empresarios sería una buena forma de consolidar este eje por medio de: 

 

 Alianzas estratégicas por medio de la red de empresarios y con el apoyo de 

la municipalidad y la COFETARN, logren consolidar los esfuerzos por el 

bien de las Mipymes ya existentes y la creación de nuevas busquen 

articular esfuerzos en búsqueda de oportunidades como la que brindo La 

Curacao, en alianza con Fundes su programa “Expandiendo Horizontes”, el 

cual tiene como objetivo fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes) de Guatemala.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
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Expandiendo Horizontes” capacitará e las Mipymes en las principales áreas 

de oportunidad que se identifiquen en el diagnóstico inicial  

 

 Por ejemplo, un programa de formación empresarial para empresas ya 

establecidas podría tener una duración de 4 meses y sus distintos módulos 

incluirán temas relacionados a: Cómo incrementar las ventas, fidelizar a 

sus consumidores, mejorar el servicio al cliente final y optimizar los 

procesos administrativos y contables. 

 

Como incrementar sus ventas: Por medio del monitoreo del producto 

estrella que el empresario ofrece la forma de mejorar el producto ya 

existente, o impulsar un producto que tenga potencial en el mercado local e 

internacional, con estándares de calidad que exige el mercado 

internacional.  

 

Fidelizar a sus consumidores: No se necesita mucho para esto, un 

ambiente agradable donde se venda el producto, un trato amable hacia el 

cliente recordando siempre el lema el cliente siempre tiene la razón, pues 

un cliente satisfecho da lugar a recomendar el producto con sus conocidos 

creando lógicamente una cadena donde no se necesita mucha logística 

pues el producto se venderá solo, mantener la calidad con la que el 

producto es conocido, y un cliente satisfecha siempre regresa.  

 

Mejorar el servicio al cliente final: Estar en un constante cambio pero 

siempre manteniendo el servicio, la amabilidad con que se atiende a las 

personas, un trato cortes brindar siempre en el producto final el valor 

agregado de nuestro municipio.  Incorporar en la tecnología en el sistema 

de pago, realizando alianzas, con el sector financiero y cooperativo para la 

implementación de terminales de cobro pues en la actualidad en el  
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municipio de Totonicapán son muy pocos los locales que aceptan dinero 

electrónico, al momento de realizar una compra y si lo aceptan limitan al 

cliente a realizar un gasto mínimo de lo contrario no se acepta la venta 

perdiendo con esto la oportunidad de  realizar negocios.  

 

Optimizar los procesos administrativos y contables: Mucho del fracaso 

de las medianas y pequeñas empresas es que aun en la actualidad se 

manejan las finanzas de forma empírica, no implementando la contabilidad 

en la forma de administrar las mismas, lo cual conlleva si no se cuenta con 

un buen control interno de los productos, al descontrol, generando con esto 

un caos al momento de determinar la ganancia real que se tiene al vender o 

producir los productos.  

Línea de Financiamiento:  

 Otro de los mecanismos que se aborda en la política es el relacionado al 

acceso al crédito, mismo que también es bastante abordado en distintos 

estudios de la realidad económica y empresarial; no obstante, no se explica 

de dónde provendrán los fondos, quién los trabajará y con qué método se 

intenta hacer llegar a los productores. En todo caso, en la actualidad existe 

todo un mercado financiero (no desarrollado) pero amplio que ofrece 

créditos, pero; que desafortunadamente no están acordes a las 

necesidades de los sectores productivos pequeños o nuevos 

emprendedores. Tampoco aquellas alternas a los bancos, dígase las 

cooperativas, están acordes a las necesidades y menos que desempeñen 

la función que según sus postulados indican que deben hacer. 
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 Se menciona en la política que deberá trabajarse para crear y hasta para 

regular la intermediación financiera. Al respecto hay que recordar que existe 

toda una estructura destinada a la intermediación financiera, además de un 

conjunto de regulaciones, sin embargo, el gran problema, es que esa 

estructura y esa regulación no favorecen el incentivo de los pequeños y 

medianos productores. Eso por ejemplo se ve en las tasas de interés, o 

bien en las rigideces que se establecen desde la regulación. Otra figura 

legal no mejoraría en nada el propósito que según dice el plan quiere lograr, 

además de inviables que pueden ser legalmente.  

De acuerdo al análisis anterior queda a la COFETARN poder viabilizar la 

búsqueda de financiamiento externo dentro y fuera del país tanto para la 

capacitación de las Mipymes ya existentes y la creación de las nuevas, por 

medio de alianzas estratégicas reales que favorezcan el despegue de lo que   

la política propone y esto se pude lograr por medio de programas ya existentes 

como los son: 

 El programa Mipymes proveedoras del Estado: donde los Ministerios de 

Finanzas Públicas, Economía y el Banco Crédito Hipotecario Nacional, 

coordinarán, supervisarán y gestionarán en conjunto el cumplimiento de 

este programa denominado Mipymes proveedoras del Estado. Al respecto el 

Ministerio de Economía, indica que este proyecto priorizará su 

diversificación en el interior del país, iniciando con los departamentos 

de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz y 

Chiquimula. En este sentido porque no aprovechar el contacto que 

actualmente se mantiene con el MINECO para incluir a Totonicapán en 

este programa, o negociar su inclusión en una próxima apertura del 

mismo, pues se cuenta con la voluntad política de la municipalidad y del 

señor Alcalde municipal para poder cabildear con el ministerio la 

inclusión de nuestro municipio a este programa.  
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 Este programa está dirigido inicialmente a Mipymes del sector, talleres 

de enderezado y pintura; alimentos servidos para personas y 

productos de limpieza; estos sectores se eligieron porque presentan 

menor complejidad técnica. Pero Porque No identificar además de 

estos sectores identificar que otros servicios y productos  

consume el estado para poder tecnificar a nuestros productores 

locales y que compitan en la prestación se otros servicios por compra 

directa o mediante ofertas electrónicas en Guatecompras, eventos de 

cotización o licitaciones, donde actualmente el estado aún mantiene los 

mismos proveedores por falta de competencia y las ventajas de los 

dichos tradicionales, que no vienen al caso mencionar. 

 Según datos del MINECO Durante 2016, el Estado erogó Q17mil 568 

millones en bienes y servicios que representaron el 2.21% del PIB, de lo 

cual Q1 mil 088 millones fue por concepto de los productos priorizados 

en este programa, lo cual represente un mercado potencial tanto para 

negocios ya establecidos como para nuevos emprendedores. 

 De ahí que se avizora una buena oportunidad para que más Mipymes 

del municipio puedan incorporarse a dicho programa pues se tiene la 

capacidad y la mano de obra para ofrecer un producto o servicio de 

calidad al mismo estado.  

 En el medio local, la cooperativa COSAMI es parte del equipo técnico 

que formulo la política, por lo que por medio de dicha cooperativa se 

pueden crear concursos que busquen la innovación de productos 

locales por medio de incentivos, económicos para capital de los nuevos 

emprendedores  así como la exposición  de los productos en las  
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distintas agencias a novel local y departamental  y nacional por  medio 

del sistema MI COOPE que aglutina a las cooperativas federadas del 

país, que sería una buen plataforma para  mostrar  los productos de 

nuestros empresarios locales.  

 

 Hay que aclarar algunos aspectos conceptuales tales como la distinción 

que existe entre protección de los derechos intelectuales y derechos 

conexos, y la protección a la propiedad de las Mipymes. Dado que uno 

puede perfectamente referirse a proteger el ingenio, y otro puede hacer 

referencia a la propiedad de bienes muebles e inmuebles de las 

entidades. De estos aspectos deberá ocuparse y asesor el centro de 

promoción y asesoría empresarial. 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACION EJES DE  

 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y TURISMO  

 

PLANTEAMIENTO:  

En virtud de la existencia de una oficina Municipal Forestal OFM, las acciones 

y procesos contemplados en el eje de Medio Ambiente y RRNN se propone 

integrarlos dentro de un Programa de Medio Ambiente y de Recursos Naturales en 

el municipio de Totonicapán, ejecutados desde OFM, para así operativizar las 

acciones planificadas en la política ya emitida. 

 

I. DESCRIPCION DEL PROGRAMA O COMPONENTE DE MEDIO 

AMBIENTE 

 

Para el diseño de este programa, es necesario contar con toda la información 

relacionada a la dotación y existencia de recursos naturales en el municipio, así 

como el estado o situación de los mismos, lo cual derivaría en líneas basales que 

permitirán el seguimiento y coordinación de acciones para la protección o 

recuperación de los RRNN, el monitoreo constante y la evaluación de las acciones 

y de los resultados en el mediano y largo plazo, llevados a cabo a través de la 

OFM y sus órganos internos que lo conformen. 

En dicho programa, a cargo de la OFM, deben contemplarse así mismo las 

acciones relacionadas a diplomados, campañas de concientización y otros que la 

política contempla. Los fines del programa y por ende de la oficina forestal 

Municipal son el crear conciencia en el municipio sobre la importancia de la 
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 protección del espacio físico y del medio ambiente en Totonicapán, 

promover la organización y la coordinación de los distintos sectores tanto públicos 

como privados y desarrollar una cultura de relacionamiento responsable con la 

naturaleza, de tal manera que se cuente con bosques reforestados, ríos limpios, 

agua suficiente y un ambiente sano, ligado a un enfoque de prácticas económicas 

y hábitos sociales inofensivos a los sistemas ecológicos, que forman parte del 

hábitat y del que depende la población para su subsistencia. 

El programa tendría un enfoque orientado a la revalorización organizativa 

de prácticas locales con los que cuenta el municipio, los conocimientos y 

tecnologías propias o ancestrales, que minimicen los costos y el grado de 

vulnerabilidad del impacto ambiental que conlleva la vida moderna. 

PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL PROGRAMA 

El programa deberá contar con dos componentes o áreas: 

1. Componente organizativo: Unidad o componente necesario que promueva 

la organización para la coordinación inter-institucional, el cuidado, 

protección, recuperación y mantenimiento de los sistemas ecológicos y del 

medio ambiente en el municipio. Esta plataforma organizativa será el 

órgano o la encargada de evaluar, apoyar o coordinar acciones en pro de la 

conservación del medio ambiente y darle seguimiento a las acciones 

directamente relacionadas a la intervención de proyectos que favorezcan el 

equilibrio medio ambiental y los recursos naturales ejecutados por 

instituciones involucradas en el tema. De ejecutar directamente proyectos o 

acciones en áreas no cubiertas por otras instancias. De articular y proponer 

leyes, reglamentos y sus mecanismos de implementación y aplicación en el 

municipio, tanto al Consejo Municipal como a otras instancias públicas o 

privadas. 
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Esta plataforma organizativa será la encargada de ir creando y promoviendo 

los programas o proyectos de capacitación en el tema de medio ambiente y 

ecología, que en el mejor de los casos pudiera ser la creación de un Centro de 

Relacionamiento o inmediación con la Naturaleza y de Formación Ecológica, a 

donde confluyan grupos de estudiantes, jóvenes, población en general y de 

cualquier instancia local o nacional pública o privada para recibir formación teórica 

y práctica, así como cualquier tipo de orientación relacionada al medio ambiente y 

su conservación. Idealmente, este Centro de relacionamiento con la naturaleza o 

de inmediación debería de estar articulado dentro del eje de Turismo ya que dada 

la dotación de recursos naturales con los que cuenta el municipio, un potencial de  

aprovechamiento turístico lo es la ecología misma del municipio, promoviendo con 

ello una red de Turismo Ecológico. 

Es importante aclarar que en el componente organizativo y sus roles estarían 

contemplados el equipo humano y material ya instalado (OFM), lo cual de alguna 

forma requiere la revisión de las actuales condiciones de dicha oficina y su 

posterior fortalecimiento. Por otro lado incluye la comisión de apoyo o seguimiento 

inter-institucional creada para el efecto que acompañe y apoye a dicho oficina en 

la implementación del programa. 

 

ROLES QUE COMPETEN A LA OFM 

(CONTEMPLADOS DENTRO PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE) 

1. Generar la coordinación y la corresponsabilidad comunitaria e institucional: 

Involucrar y corresponsabilizar al sector público, población, social y empresarial 

en la planificación de acciones de corto, mediano y largo plazo enmarcadas en 

la recuperación, cuidado y conservación de medio ambiente. 
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2. Direccionar y orientar las decisiones de los diferentes actores que trabajan 

en torno al tema de medio ambiente y recursos naturales: 

 

Las autoridades comunitarias serán las principales protagonistas en cada 

comunidad, tomando en cuenta que son ellos los que dirigen y toman decisiones, 

para ello es necesario su fortalecimiento y afianzar su legitimidad en cuanto al 

tema de recursos naturales. 

 

3. Participación, organización, formación y capacitación para la ciudadanía, la 

niñez y juventud: 

 

Formación y capacitación a la población, jóvenes y niños mediante el 

desarrollo de programas de formación ecológicos, formación de guías y 

guardianes ecológicos. 

 

4. Acciones directas de reforestación, cuidad y limpieza del bosque y otros 

recursos naturales 

 

5. Análisis y generación de propuestas de leyes y reglamentos municipales, 

así como la forma de aplicarlas en el municipio. 

 

6. Concientizar e implementar en la ciudad y comunidades campañas y 

proyectos de limpieza de ríos, reforestación de bosques, diversificación y 

aprovechamiento del bosque de manera responsable. 
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7. Crear un centro de inmediación y relacionamiento con la naturaleza. El cual 

será un espacio de relacionamiento con la naturaleza en un ambiente 

natural, comunitario, de convivencia, reflexión y formación que contribuya a 

la conciencia y crecimiento personal y colectivo de organizaciones, 

población y comunidades de todo el municipio, extensiva en sus servicios 

para otras regiones y todo el país. 

 

PROCESO METODOLOGICO: 

 

1. Análisis de las capacidades programáticas y capacidad instalada de la OFM 

de cara al fortalecimiento de la misma ante la incorporación de nuevos roles 

derivadas de la política Municipal. 

 

2. Diagnostico municipal sobre la situación del medio ambiente, impacto 

ambiental de las actividades económicas y sociales, recursos 

medioambientales empleándose como fuentes de información primarias las 

autoridades comunitarias, población, trabajo de campo, bibliográficas 

escuelas, organizaciones presentes en el municipio. 

 

3. Trabajo de diseño de la propuesta del programa, metodología de 

implementación, tiempos, y socialización de las mismas para lograr el 

involucramientos de los sectores involucrados en la ejecución el programa y 

en los distintos proyectos. 

 

4. Fase de implementación y desarrollo del programa. 
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II. IDEAS PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION EL EJE DE 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

Debido a que dentro de la política municipal se contempla la creación de una 

oficina municipal de turismo, debe establecerse para el efecto una comisión o 

comité para diseñar la misma, así como los roles que cumplirá dicha oficina de 

cara a la operativización de las líneas contempladas en el eje, la cual debe 

proponer al Consejo Municipal para su creación. 

El objetivo de la oficina de turismo sostenible debe estar enmarcado dentro 

de la necesidad de organizar servicios turísticos para el mercado local, nacional e 

internacional, promoviendo de esa manera el patrimonio natural y cultural del 

municipio y posicionarlo como un destino atractivo dentro del mercado turístico, 

que permitan la generación de ingresos para las comunidades, a través de los 

servicios relacionados al mismo. 

Al reconocer la dotación de recursos propios del municipio así como las 

capacidades organizativas comunitarias, se visualiza la necesidad de poder 

coordinar acciones entre las líneas de emprendimiento y medio ambiente con la 

oficina de turismo municipal, en virtud de que el turismo tendría un enfoque 

orientado al ecoturismo y la generación de propuestas y capacidades económicas, 

productivas y de comercialización, utilizando los recursos naturales como una de 

las fortalezas a aprovechar del municipio. 

La creación de servicios o empresas orientadas al ecoturismo, 

aviturismo7 o turismo   de salud es estratégico, principalmente porque podría 

estar dirigida por el sector juvenil del municipio y de las comunidades,  

                                                             
7El aviturismo es una de las actividades que empieza a impulsar el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Para 

apoyarlos en ese aspecto, nació Observación de Aves en Guatemala, una guía de destinos que se ha encargado de 

elaborar las rutas que debes conocer para realizar esta apasionanteactividad. El aviturismo u observación de aves se ha convertido 

de una actividad turística para personas, incluso familias, quienes pueden observar y estudiar a determinadas especies en su entorno natural. 

http://www.birdwatching.com.gt/
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 quienes contribuyan a proyectar el trabajo ecológico y el modelo de 

conservación de medio ambiente con capacidad de poder concertar y aplicar 

estrategias integrales  

mediante un enfoque sostenible u sustentable desde las comunidades, así 

mismo desarrollar servicios de atención hacia el cuidado de la salud y la 

venta y promoción de productos naturales en centros establecidos para 

esto, servicios de sauna, masajes y relajamiento, gastronomía, industria 

artesanal; desde centros construidos o establecidos que llenen las 

expectativas y que contengan los recursos y tecnologías que resulten 

atractivas y adecuadas para los visitantes; etc., lo cual generaría nuevas 

capacidades, ofertas, cadenas de valor y de servicios en lugares 

estratégicos del municipio. 

Alguno de los procesos necesarios que el programa de turismo y la oficina 

deben hacerse cargo:  

El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades organizativas y de 

liderazgo de los jóvenes insertos dentro de un espacio de la autoridad municipal y 

comunitaria; la incorporación de una propuesta eco-turística, aviturismo y 

turismo de salud dirigida a los diferentes mercados de turismo: Mercado 

local, para efectos formativos (sector estudiantil y población en general); mercado 

turístico nacional y extranjero con paquetes y servicios turísticos dirigidas con 

valores y servicios agregados y atractivos al turista nacional y extranjero. Esta 

plataforma y capacidades genera la necesidad de  capacitar a grupos o equipos 

de jóvenes de cada comunidad y de todo el municipio para trabajar dentro de la 

cadena de servicios, así como a empresas, negocios, productores, o propietarios 

de centros de recepción y atención turística con servicios varios. Así mismo el 

programa mediante la oficina debe contemplar la realización de campañas de 

promoción turística. 
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Impacto del enfoque de ecoturismo: Enfoque del componente de 

ecoturismo formativo en el municipio: Está ligado a la necesidad de fomentar 

valores y practicas ecológicas en los niños y en los jóvenes de distintos ambientes 

comunitarios y escolares, con el objetivo de contrarrestar la influencia de 

consumismo, malas prácticas ante los ecosistemas, manejo de desperdicios y 

basura que han impuesto los actuales esquemas económicos de vida, en el mayor 

de los males a las practicas destructivas con fines estrictamente economicistas, y 

al uso desmedido de métodos de producción y explotación de los recursos, con 

tecnologías que contaminan y atentan contra la naturaleza misma y ponen en 

peligro la vida en sus distintas formas. 

Desde la educación, las escuelas asumen un papel activo y protagónico en 

la visión de desarrollo de la comunidad. Las actividades extra aulas son 

relacionadas a reconocer y potenciar los valores ecológicos, económicos, sociales 

y culturales. Así también se desarrollan procesos significativos de formación a las 

futuras generaciones en quienes recaerá la responsabilidad de cuidar y mejorar su 

entorno en el mediano y largo plazo, es decir a la niñez y juventud, para que junto 

con los adultos emprendan acciones que fortalezcan su capacidad para el manejo 

de los ecosistemas del lugar, bosques, agua, plantas, tierra y animales, evitando la 

explotación irracional de los mismos; creando redes comunitarias para su 

cuidado y desarrollando mecanismos tradicionales y legales para su 

protección. 
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En el largo plazo debe manejar una imagen objetivo donde el municipio con 

el éxito en el manejo de sus programas se convierte junto a sus comunidades en 

un punto de atracción donde confluyen distintos visitantes en vías de turismo 

formativo, investigación local y recreación, que contribuyen a la creación de 

fuentes de empleo, al mejoramiento de ingresos y a la creación de nuevas 

oportunidades económicas y sociales de las familias en el municipio. 

 

ALGUNAS LINEAS DE ACCION PROPUESTAS: 

El cuidado de los Recursos Naturales ya se está haciendo ahora con las 

organizaciones comunitarias, lo que hay que hacer es establecer la certeza legal, 

por cuanto, en la actualidad, aun habiendo mecanismos de control y de cuidado de 

los recursos naturales, también siguen practicándose medidas devastadoras que 

atentan contra la preservación de los recursos. V.gr. Los grandes contenedores 

que circulan por la ciudad llevándose enormes trozos que corresponden al 

conjunto de recursos naturales, o bien la existencia de grandes empresas e 

instituciones que quién sabe si tienen o no medidas de protección, preservación y 

uso adecuado del recurso hídrico. Además, ese concepto debe ampliarse hacia 

todo lo que constituye la flora y la fauna.  

 

Es de resaltar el tema del manejo integrado de los residuos sólidos, pero no 

dice cómo, con qué recursos, y para cuándo, esto aun cuando se presente un 

apartado de metas, mismos que siguen siendo llanos. Al respecto, valdría la pena 

también pensar en otros mecanismos tales como los proyectos de plantas de 

tratamiento de aguas negras, y de desechos de toda índole.  
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Para ello en el año 2004, por medio del núcleo Social de Totonicapán   por 

medio del financiamiento de la cooperación Canadiense se trató de implementar 

las recicladora de productos como:  

Papel 

Cartón 

Plástico 

Latas 

  

 Y con el apoyo de la municipalidad se logró mantener por 4 meses la 

recicladora de productos reciclables, lamentablemente la falta de una cultura de 

reciclaje de la comunidad del municipio hiso que el proyecto no fuera sostenible  

pues lamentablemente el paternalismo en el que se encuentra la comunidad no 

permitió que los productos para el reciclaje llegaran directamente a la recicladora, 

se tiene que ir a las casa a solicitar dicho producto haciendo con esto insostenible 

el proyecto a largo plazo por los costos que esto producía.  
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Conclusiones Finales  

 

 Para la implementación seguimiento y evaluación de la Política Municipal 

de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente que actualmente está 

impulsando la municipalidad de Totonicapán, es necesario la articulación de 

los entes involucrados en la misma política se recomienda que para la 

implementación adecuada se deben de llegar a consensos  y concretarlos 

por medio de: 

 

a) Convenios Interinstitucionales  

b) Cartas Compromiso donde se establezcan claramente el 

rol de Municipalidad y los entes cooperantes. 

 

 La implementación de la Política Municipal de Desarrollo Económico, 

Turismo y Medio Ambiente debe  de contribuir al mejoramiento de los 

principales índices de vida en el municipio, donde a nivel de departamento y 

del municipio según la encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 

2014,se ubica el tercer lugar en Incidencia de la pobreza total con un 

77.5%. 

 

 Además cabe mencionar que actualmente el indicador de la ENCOVI 

muestra que en la actualidad la mayor parte de la población del 

departamento de Totonicapán y por ende el municipio de Totonicapán la 

población no logra cubrir el costo mínimo de alimentos siento el 

departamento de Totonicapán el tercer departamento con un porcentaje de 

41.1% que muestra un porcentaje elevado a comparación de los demás 

departamentos del occidente del país. Donde la población a duras pena 

logra cubrir sus alimentos básicos. 
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 Por tanto si se logra la implementación de la Política municipal en el 

municipio de una forma adecuada se esperaría que esta ayuda a disminuir 

los indicadores anteriormente mencionados, con la creación de empleo 

formal en las Mipymes que de pretenden impulsar y crear.  

 

 Para el departamento del departamento de Totonicapán se indica que un 

31.2% de su población es  no asalariada que trabaja por cuenta propia, no 

posee una relación contractual, ni goza de los beneficios de aguinaldo, 

bono 14, horas extras, etc., además de no tener acceso a seguridad social, 

por ende se tiene con la Política Municipal una buena oportunidad de 

mejorar este indicador  por medio de la creación de fuentes de empleo         

formal en  los distintos ejes que plantea la política, haciendo énfasis en la 

juventud de nuestro municipio pues es ahí donde se concentra la mayor 

parte de población que  obtiene sus ingresos por cuenta propia concentrada 

esta población en el área rural de nuestro municipio. 

 

 Con la política municipal se lograría la incidencia en la inclusión de las 

mujeres, por medio de la reducción del empleo no agrícola pues 

actualmente en nuestro departamento y municipio este indicador no 

muestra un aumento significativo como lo muestra la ENCOVI 2014 

Totonicapán posee el segundo lugar de desigualdad con un 30.1% donde 

las mujeres en especial las mujeres del área rural no pertenecen al sector 

asalariado no agrícola.  
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 Finalmente en los  Ejes de Medio Ambiente y Recursos Naturales se tiene 

mucho por que trabajar  ya que en la actualidad  el acceso al saneamiento  

mejorado dígase sanitarios adecuados, drenajes  adecuados  en el área 

rural de nuestro departamento y por ende del municipio  menos del 30% de 

los hogares tienen acceso a este servicio básico en comparación con un 

83.0% del área urbana que si cuenta con las condiciones adecuadas del 

saneamiento, entonces  esto que implica, sencillamente que el reto es 

grande. No obstante a ello, en el tema de saneamiento ambiental rural, es 

posible mejorar las condiciones sanitarias desde la generación de proyectos 

alternativos y del uso y aprovechamiento de tecnologías apropiadas  que 

permitan trabajar el tema de aguas residuales y drenajes, de tal manera 

que se cuenten con las condiciones  adecuadas en el área rural para la 

prestación de servicios básicos al turismo nacional y extranjero, lo cual a la 

vez es una gran oportunidad para generar conciencia en la población del 

área rural en el tema de mejoramiento de sus condiciones básicas de 

vivienda de cara a contar con una infraestructura adecuada para la 

promoción de hogares que reciban al turismo, proporcionándoles un 

servicio adecuado y de calidad.  

 

 Los indicadores de Población, Migración, Población Bilingüe, Baja 

Violencia y de Medios de comunicación en el municipio, además del 

acceso al agua, favorecen a la implementación de la política Desarrollo 

Económico, Turismo y Medio Ambiente que la actual corporación municipal 

está impulsando.  
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 Como parte del aporte del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y 

Auditores y Administradores de Empresas de la sede Totonicapán y el 

aporte de nuestros agremiados se realizó en anterior análisis con 

propuestas que creemos que pueden aportar a la buena implementación de 

la política en nuestro municipio. 

 

 Queda en manos del gobierno municipal, la comisión de implementación y 

seguimiento, así como de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales y la sociedad civil organizada, del municipio de 

Totonicapán, hacer que esta política sea viable y no quede como un simple 

documento resultado  del producto de alguna consultoría o el resultado del 

financiamiento de algún ente internacional, pues se tiene claro que la 

voluntad política se tiene por medio del Alcalde y la actual corporación 

Municipal, para que esta política se implemente como política municipal y 

no como un simple programa del poder político en turno. Es por ello que se 

necesitara también no solo de la buena intención sino del involucramiento 

de todos los entes que trabajan pro del desarrollo económico y social en 

nuestro municipio, mediante una ruta ya establecida que la política señala; 

que dicho sea de paso, será la primera vez que se implementa después de 

décadas de implementar modelos de administración centradas en el 

paternalismo y asistencialismo en el municipio de Totonicapán. 
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