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1. BREVE CONTEXTO DEL
MUNICIPIO
Según información recopilada en el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Totonicapán, el
municipio está situado en la parte Este del departamento. Se ubica en el altiplano sur occidental de
Guatemala, a una altura de 2,495 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un área de 328
kilómetros cuadrados, con latitud norte 14°54'39" y longitud oeste 91°21'38".
Administrativamente por ser cabecera departamental, cuenta con área urbana, la cual tiene
categoría de ciudad y se subdivide en cuatro zonas: zona 1 denominada Palín, zona 2 conocida con
el nombre Independencia, zona 3 también llamada Agua Caliente, y zona 4 de nombre Tenerías,
cada una conformada por parajes; adicionalmente existen tres colonias. Cuenta con un área rural
conformada por diez aldeas y 23 cantones, estos se subdividen en 232 parajes.
Actualmente está administrado por el Ing. Luis Alfredo Herrera Amado, como Alcalde Municipal
quien inició su gestión para el periodo en el año 2016-2020. Durante este periodo se renovaron
varios procesos administrativos y de gerencia municipal, debido a que, durante más de 4 periodos
de gobierno municipal se mantuvo una línea política.
Es importante identificar que Totonicapán por su estructura política/cultural está constituido por
dos niveles de autoridad. Por un lado está la autoridad oficial, es decir el Alcalde Municipal y su
Concejo; por el otro, la autoridad ancestral a través de la estructura de 48 cantones, quien se
constituye en el ente de decisión a nivel comunitario por la vía de la junta directiva la que
desarrolla su gestión como representantes de este nivel de autoridad por 1 año.
La relación y comunicación que el Alcalde y el Concejo Municipal sostienen con las dependencias
municipales, es abierta y de respaldo a las acciones que se propone desde cada una de las oficinas.
Por el lado de la sociedad civil, existe un nivel de reconocimiento de las acciones y cambios que
está realizando la gestión municipal actual pese a que los temas más vulnerables y sensibles para la
población son el agua, la basura, entre otros.
En este contexto es necesario que se reconozca el rol y liderazgo de la organización de 48
Cantones, quienes en su investidura de autoridad ancestral y legítima, son actores fundamentales;
de quienes se debe entender su estructura interna para definir la mejor manera de desarrollar
conjuntamente los procesos en el municipio, enfocándose al fortalecimiento de la relación que
hasta ahora han sostenido el Concejo Municipal.
Desde el punto de vista de asesores y funcionarios municipales, mediante la participación de la
sociedad civil en el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), se gestionaron fondos del
Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) con el cual se mejoraron las instalaciones de la
emergencia del Hospital Nacional. Actualmente en el COMUDE están representados los sectores,
tales como la Cámara de Comercio, Concejo de Personas con Capacidades Diferentes, entro
otros actores. Es necesario fortalecer a la sociedad civil del municipio para que sea mayor su
representatividad en este espacio de participación.
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El COMUDE se formó en la actual gestión municipal, ya que en los periodos anteriores no se
logró establecer este órgano de toma de decisiones. Se encuentran organizadas las comisiones,
aunque que no integradas por los sectores que corresponden. Sin embargo, es necesario fomentar
y fortalecer la integración de los miembros del Concejo Municipal. De las comisiones que
funcionan y son apoyadas por el Concejo están la de Educación, Salud y la Comisión Forestal. La
Alcaldía Municipal mantiene voluntad política para mejor el desempeño del COMUDE, el cual debe
ser trasmitido a todo el Concejo Municipal para generar mayores cambios para el municipio.
En el tema de intervención de las instituciones o entidades de gobierno para el fortalecimiento
municipal y del COMUDE, las instituciones socializan con el COMUDE las acciones a realizar en el
municipio, externan sus opiniones a los temas que se discuten. Entre las instituciones que tienen
intervención con el municipio están: Asociación de Desarrollo Integral Para el Occidente –
ADIPO– (ejecuta el proyecto SEGAMIL como socia de USAID); se cuenta con el proceso de la
actualización del PDM con SEGEPLAN. Desde la perspectiva de funcionarios tener activo el
COMUDE como espacio de participación ciudadana, es un gran avance; por lo que reconocen la
importancia que tiene la presencia de las instituciones, organizaciones y sectores, en el municipio.
Respecto a la capacidad de incidencia de las mujeres y jóvenes en el gobierno local, desde la
Dirección Municipal de la Mujer (DMM) se está apoyando la formación de liderazgo y a visibilizar
desde varios espacios el rol de las mujeres. Se han promovido acciones de emprendimiento para
contribuir a su mejora en la calidad de vida. Sin embargo, hace falta trabajar más respecto a su
posición en la toma de decisiones a nivel comunitario y municipal.
Recientemente se conformó la Oficina Municipal de la Juventud (OMJ) bajo dos líneas de trabajo,
una es participación ciudadana y la otra es formación de capacidades para el espacio laboral; esto
se logró con el apoyo del proyecto Leer y Aprender y organización no lucrativa Catholic Relief
Services (CRS). Según información de la OMJ, el desempleo que existe en el municipio está
obligando a los jóvenes a emigrar a otros lados y por eso se plantearon iniciativas productivas que
motiven a los jóvenes a quedarse. Por otro lado, la juventud de este municipio se define como
visionaria y progresista.
Es importante señalar que las organizaciones que se enlistan en este documento, son aquellas que
fueron identificadas al momento de realizar el sondeo rápido; no implica que solo sean estas
organizaciones las que interviene en el municipio.
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2. PRESENCIA DE
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN
EL MUNICIPIO
Nombre de la
Organización

Temas que tratan o
trabajan (o ejes de
trabajo)

Área geográfica
de cobertura
(municipal,
departamental,
regional,
nacional)

Participa o
no en el
COMUDE

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

Movimiento Tzukin
Pop

Formación comunitaria, perfil
de proyectos, financiamiento
para la publicación de
documentos y políticas,
formación a jóvenes y
fortalecimiento institucional.

Cabecera
municipal

No

Ninguna

Asociación de
Cooperación para el
Desarrollo Rural de
Occidente (CDRO)

AT en redes empresariales
para promotoras de cada
grupo de la DMM.

Cabecera
municipal y
cantones

No

Ninguna

Pastoral Social
CARITAS

Apoyo a personas grupos en
situación vulnerable,
proyectos y acciones para la
economía solidaria, seguridad
alimentaria.

Comunidades y
cabecera municipal.

N/A

N/A

Junta Directiva de 48
cantones

N/A

Cabecera
municipal y
cantones

Si

N/A

Cabecera
municipal y
cantones

No

N/A

Cabecera
municipal y
cantones

No

N/A

comunitaria

No

Cabecera
municipal y
cantones

No

Junta Directiva de
Alguaciles
Junta Directiva de
Bienes y Recursos
Naturales
Junta Directiva de
Baños
Pastoral Social
Arquidiocesana

Cuidar bienes materiales,
documentos históricos.
Servicio de correo en las
comunidades
Conservación de bosque
comunal, resolución de
conflictos por recurso agua,
bosque
Administración de baños
comunales de agua caliente.
Programas de salud, tierra.
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3. INSTITUCIONES O
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTALES
QUE TRABAJAN
REGULARMENTE EN LA
MUNICIPALIDAD
Nombre de la
institución o entidad
gubernamental
CONAP
INAB
MAGA
Ministerio de Ambiente
MINECO
SESAN
CONALFA

SEGEPLAN

SEPREM
CONJUVE
CONALFA

Nombres y puesto del delegado
en la municipalidad
No se identificó al momento del
mapeo.
No se identificó al momento del
mapeo.
Ing. Walter Pérez
Tel. 57076730
No se identificó al momento del
mapeo.
Lic. Cruz Tzul
Tel. 41004450
Ing. Esau Guerra
Tel. 31703329
Rafael Batz
Tel. 42371682
Aura Marina de León delegada
departamental
Tel. 77676633-34501308
Mayra Matul
Tel. 54018241
Alfredo Castillo
Tel. 46474490
Rafael Batz
Tel. 4237-1682

Temas que tratan o trabajan
(o ejes de trabajo)

Áreas protegidas
Incentivos forestales
Educación ambiental
Desechos sólidos
Desarrollo económico
Seguridad alimentaria y en Apoyo
al proceso de la política de SAN
Alfabetización a grupos de mujeres
Asistencia técnica en planificación y
actualización del PDM
Apoyo en el tema del
COMUDE, apoyo del CORERUR,
quienes han dado capacitaciones
Asistencia y formación legal a
grupos de mujeres
Cursos de computación para
jóvenes
Alfabetización a grupos de mujeres
coordinados por la DMM
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4. ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO CON
PRESENCIA EN EL
MUNICIPIO
Nombre
de la
entidad

Vigencia de la
intervención
de la entidad

INTECAP
DIGEEX
CEMUCAP
COSAMI

Sin fecha por su
naturaleza
Lucy Toyom
Tel. 41681659
Livny Puac
Tel. 58905487
Sin fecha por su
naturaleza

Temas que tratan o trabajan (o
ejes de trabajo)
Con cursos de formación empresarial
atención al cliente, solo para jefes de
dependencias

Área geográfica de
cobertura
(municipal,
departamental,
regional, nacional)

Comisión
Participa
del
o no en el COMUDE
COMUDE
al que
pertenece

Municipal

No

N/A

Apoyo a grupos de mujeres en educación

Municipal y comunitaria

No

N/A

Capacitación a grupos de mujeres en
manualidades

Municipal y comunitaria

No

N/A

Fortalecimiento de capacidades DMM

Municipal

No

N/A

5. OTROS PROYECTOS DE
USAID QUE APOYAN A
LA MUNICIPALIDAD
Nombre del
Proyecto

Vigencia del
proyecto (fecha de
inicio y finalización
del proyecto)

Nombre del
Implementador
(principal y
socio, donde
aplica)

SEGAMIL

Ultimo año de gestión

SRC, ADIPO
Coordinador
Francisco Tzul

Leer y Aprender

Ultimo año de gestión

Juárez y Asociados

Proyecto de
prevención de la
violencia

No se identificó al
momento del mapeo

RTI

Sector y breve descripción de la
forma asistencia brindada
Elaboración del plan estratégico de la
municipalidad, apoyo a la implementación de
cloración de agua en sistemas de agua de las
comunidades, apoyo en el diálogo político en
el tema de agua, fortalecimiento de la OMAS
y el proceso de la Política de SAN
Fortalecimiento de capacidades de la
juventud no escolarizada, apoyaron la
creación de la OMJ
Participación ciudadana, prevención del
delito

Nivel de
jurisdicción
(municipal,
comunitario,
al nivel de
hogares)
Municipal y
comunitario

Municipal y
comunitario
Municipal y
comunitario
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6. OTRAS COOPERANTES
INTERNACIONALES QUE
APOYAN AL MUNICIPIO
Nombre de la
cooperación

Helvetas PRODET
Adán Cifuentes

Vigencia del
proyecto
(fecha de
inicio y
finalización
del
proyecto)

2 años,
finalizan 2019.

Área de
trabajo

Proyectos de
desarrollo
económico.
Redes
empresariales con
mujeres.

Grupo meta

Mujeres,
Familias

Nivel de
jurisdicción
(municipal,
comunitario, al
nivel de hogares)

Comunitario

.
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