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Elaboración del Plan y Política de
Desarrollo Económico Local de
Chimaltenango 2018
Por: Guillermo Guzmán

Los principales ejes de trabajo propuestos en
este plan fueron:
Fortalecimiento del capital humano del sector
comercio
Asociatividad del sector comercio
Ordenamiento territorial y Vial
Promoción turística del municipio
Posterior a ello se realizó un taller de
validación de la actividad económica identificada
por los diferentes sectores y poder así desarrollar
el Plan y la política DEL, con la aprobación de
todos.

La elaboración del Plan y Política -DEL- del
municipio de Chimaltenango surge como una
iniciativa del Grupo Gestor, solicitada a la Gerencia de la Red Nacional de Grupos Gestores,
contando a la vez con el apoyo del Lic. Isauro
González concejal municipal y presidente de la
COFETARN. Para el desarrollo del Plan se realizaron 2 talleres de trabajo con la participación de
diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos
Universidad de San Carlos de Guatemala a través
del CUNDECH, Universidad Da Vinci, Ministerio
de Trabajo, Municipalidad, y ONG´S, en estos
talleres participativos el objetivo fue el identificar
las actividades que dinamizan la economía del
municipio y que puedan generar oportunidades
de Desarrollo Económico desde lo local y por
ende la generación de empleos dignos. Luego de
un análisis profundo en los talleres participativos
se identificó el sector de la economía informal,
como el motor económico de la cabecera.
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Por último, el día jueves 6 de septiembre se
planificó una reunión para la socialización y la
entrega de ambos documentos, se contó con la
presencia del Sr. alcalde municipal y su concejo,
donde se les dio a conocer el trabajo realizado y
puedan ellos analizarlos y aprobarlo en sesión de
concejo.

El apoyo del Grupo Gestor y en especial de su
presidenta la Srita. Marizol Cienfuegos fue fundamental para la elaboración del mismo.

1.

“Actualización Empresarial”
Capacitación de Promipyme San Marcos
Por: Miguel Martínez

Evento que fue dirigido a más de veinte empresarios del municipio de Tacaná, departamento de
San Marcos, en el cual se abordaron dos temas
muy importantes en el desarrollo operativo de las
empresas: “Mejora Continua” y “Educación
Financiera”, los contenidos fueron facilitados por
profesionales del equipo de Promipyme Grupos
Gestores. La primera parte la desarrolló el Ingeniero Miguel González, quien durante su
exposición explicó la importancia y ventajas de
aplicar 5s en las empresas, indicando que con
disciplina y voluntad estas técnicas de mejora
continua se pueden aplicar sin invertir muchos
recursos, en las empresas de cualquier giro comercial. Uno de los aspectos relevantes de su intervención se dio al indicar que el orden como hábito
empresarial les puede ahorrar muchos recursos
de tiempo y dinero a los empresarios.

La segunda parte fue facilitada por el Licenciado Elmar de León, quien explicó la importancia
de manejar eficientemente las finanzas empresariales, señaló que uno de los aspectos más importantes a considerar y a tener en cuenta es la separación de los gastos de la empresa y de los gastos

familiares en su exposición también indicó que el
capital de la empresa debe servir exclusivamente
para comprar activos fijos cuando sea necesario
para compras mercaderías y para cubrir los gastos
operativos ya que es la única manera de que las
empresas alcancen su desarrollo.

Reactivación de la Mesa Departamental
de Competitividad de Huehuetenango
Por: Kleyder Salzar

El día miércoles 19 de septiembre se llevó a
cabo la primera reunión para reactivar la Mesa de
Competitividad de Huehuetenango. Dicha
reunión se llevó a cabo en un Hotel de la cabecera
departamental y contó con la participación de
representantes de instituciones públicas, universidades, organizaciones productivas de segundo
nivel y empresarios.
El objetivo de la reunión fue sensibilizar y
fortalecer a los miembros y representantes de las
instituciones que conforman esta organización
que promueve iniciativas y procesos de descentralización en materia de políticas económicas y
de fomento del Desarrollo Económico Local,
durante el desarrollo del evento, se hizo la presentación del Asesor de Mesas contratado por la
RNGG con fondos de USAID dentro del marco del
Proyecto Creando Oportunidades Económicas.

2.

Desayuno Empresarial Tema “Uso de las
Redes Sociales”
Por: Miguel González

El intercambio empresarial denominado “Uso
de las redes sociales” fue desarrollado el día 20 de
septiembre del año 2,018, en las instalaciones del
restaurante la Casona y se contó con participación
de 19 personas representantes de 19 empresas,
quienes compartieron sus experiencias en temas
de uso de las redes sociales, los beneficios, los
inconvenientes, las ventajas y desventajas, así
como las nuevas tendencias.

Los intercambios empresariales, buscan que
los usuarios del centro tengan un sentido de pertenencia hacia el mismo, lo cual permite el intercambio e interacción entre empresarios y
emprendedores, mediante la convivencia profesional, que facilite entre otros aspectos, generar
canales de comunicación, alianzas, redes de apoyo
-networking-, la colaboración y co-creación entre
actores.
El objetivo del intercambio empresarial, fue
promover el intercambio de conocimientos entre
empresarios y fortalecer las buenas prácticas
empresariales en el tema de uso de redes sociales,
y a partir de ello que las empresas puedan implementar las mejores prácticas para sus empresas.

Fortalecimiento al Modelo de Grupos
Gestores en Esquipulas Palo Gordo, San
Marcos
Por: Miguel Gonzalez

Actividad que se realizó en la sede de
reuniones del Grupo Gestor Esquipulas Palo
Gordo en San Marcos, contando con la participación de más de 20 socios del Grupo Gestor antes
mencionado, el objetivo de esta actividad fue
motivar a los participantes a implementar
acciones que sean sostenibles y generen desarrollo económico en la localidad, en la reunión tuvo
intervención el Sr. Macedonio Pérez, Presidente
del Grupo Gestor Tacana, quien a través de su
experiencia relató cuales son los obstáculos que
deben superarse como Grupo Gestor, así mismo
incentivó a continuar con el impulso al desarrollo
económico del municipio de Esquipulas Palo
Gordo en alianza con instituciones que enfoquen
el trabajo a las mismas líneas que promueven los
gestores.

Al concluir el evento el objetivo fue cumplido
ya que los presentes expusieron los lineamientos
que de ahora en adelante van a trabajar y así con
ello hacer de Esquipulas Palo Gordo un lugar con
oportunidades para todos.
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3.

1er. Encuentro Nacional de Técnicos y
Directores de Oficinas Municipales de
Desarrollo Económico Local.

Quetzaltenango, fue sede del 1er. Encuentro Nacional de Técnicos y Directores de Oficinas de Desarrollo Económico Local (OMDEL) el cual fue organizado
por la Red Nacional de Grupos Gestores y el proyecto
Observatorio Económico Sostenible y respaldado por
la Asociación Nacional de Municipalidades de la
República de Guatemala (ANAM). Los objetivos alcanzados fueron: a) Transferencia de conocimientos,
procesos y herramientas de Desarrollo Económico
Local (DEL) a los técnicos OMDEL, b) Fortalecimiento
de las capacidades de los técnicos OMDEL y generación de redes de apoyo c) Intercambio de experiencias exitosas extra-regionales a fin de implementar
estrategias validadas en cada uno de los municipios. La
actividad se realizó los días 19, 20 y 21 de septiembre en
el centro de capacitación “Labor El Refugio”, Quetzaltenango, donde 38 participantes de 26 municipalidades acudieron al encuentro.

Dentro de la agenda representantes de ANAM, SEGEPLAN y MINECO, expresaron el apoyo y respaldo hacía
estas instancias, además de compartir las políticas y
acciones que apoyan el Desarrollo Económico Local.
Así también, profundizaron sus conocimientos en el
proceso de Desarrollo Económico Local, ya que la Red
Nacional de Grupos Gestores les dio el curso DEL. Uno
de los aspectos más relevantes de la actividad fue el
intercambio de experiencias que tuvieron los participantes, resaltando las experiencias de las oficinas de
Villa Nueva, San Cristóbal Totonicapán y Chiantla
quienes compartieron las acciones realizadas, sus
logros obtenidos y los desafíos superados. En la parte
final del evento, se presentó el borrador de un Manual
OMDEL, el cual fue validado y retroalimentado por los
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participantes, la versión final se compartirá en los próximos meses.

Los resultados del evento fueron los siguientes:
Fortalecimiento de capacidades técnicas de los participantes, mediante la transferencia de conocimientos,
herramientas y el intercambio de experiencias en DEL
Generación de una red de contactos a nivel nacional
mediante redes sociales.
Se destacó la importancia y relevancia que tiene estas
oficinas en el desarrollo económico del país.
Elaboración de una petición por parte de los participantes a las instituciones públicas responsables para solicitar la creación de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico Local y garantizar la
permanencia operativa de las unidades y la asignación
de fondos para desarrollo económico.
Definición de indicadores para monitorear los resultados e impactos de forma uniformizada sobre las
acciones en Desarrollo Económico Local.

Agradecemos a las autoridades por el permiso
concedido a los participantes ya que de esta manera
demuestran un alto grado de compromiso en el mejoramiento de las condiciones de su población, a la vez,
también, agradecemos a las siguientes instituciones por
el apoyo brindado: Mancomunidad Metrópoli de los
Altos y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.

