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ANTECEDENTES 
 

El Movimiento OVOP tuvo recepción en Guatemala, por medio de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón, -JICA- quien tuvo como contraparte al 
Ministerio de Economía, para la implementación del Proyecto para el Fomento de 
las Industrias Locales en Guatemala (PROFIL), el cual fue ejecutado del 2,010 al 
2,013. 

 
El objetivo de desarrollo del proyecto fue fomentar las industrias locales del 
occidente de Guatemala, particularmente de los departamentos de Quetzaltenango, 
Totonicapán y Sololá.  El propósito fue fortalecer el sistema administrativo e 
interinstitucional, el cual comprende todas las entidades en el territorio de acción 
que ayudan al desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para el 
fomento de las industrias locales del occidente del país. 

 
La ejecución del proyecto tuvo tres etapas plenamente identificables: 1) La 
capacitación y formación de actores clave, 2) La elaboración de planes de acción y 
3) La implementación de los planes de acción. 
 
Como parte del proceso de formación, se capacitó a 46 personas representantes de 
entidades del sector público y privado, con capacidades técnicas y tomadores de 
decisión, quienes conocieron la experiencia OVOP en el mismo lugar donde surgió 
(Oyama Machi, sur de Japón1), así como los métodos Onpaku en Beppu y Saruku 
en Nagasaki, Japón; luego formularon planes de acción que fueron utilizados para 
la implementación del modelo en sus territorios.  
 
A su vez, el Viceministerio de la MIPYME (MINECO) implementó dentro de su 
estructura organizacional una Coordinación OVOP, lo cual ha permitido dar 
seguimiento a las acciones implementadas cuando finalizó el PROFIL y a su vez, 
se ha logrado expandir la iniciativa a los municipios de Tecpán, Chimaltenango y 
Esquipulas, Chiquimula. 
 
Desde su recepción hasta el día de hoy se han tenido varios resultados positivos y 
se han aprendido varias lecciones, que permiten formular un manual para continuar 
con la consolidación y expansión del movimiento en otros municipios del territorio 
nacional para el fomento de la industria local. 
 
 
 

                                                           
1 Proyecto de Fomento de las Industrias Locales en Guatemala, realizado del 2,010 al 2,013. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El Modelo OVOP fue implementado en Guatemala a partir del año 2010, lográndose 

a la fecha una cobertura en 8 municipios que pertenecen a 5 departamentos del 

país.  

 

Lo anterior revela que existe una importante experiencia, y gracias a ello, se ha 

obtenido una base para poder desarrollar el presente manual, ya que es necesario 

adaptar a nuestro contexto este interesante modelo de desarrollo Japonés.  

 

El manual contiene 5 capítulos y se inicia por una breve descripción de los 

conceptos OVOP, Onpaku y Saruku; seguidamente se establecen los pasos para la 

implementación del modelo OVOP en un territorio así como una hoja de ruta que 

permite visualizar el proceso de manera global.  Adicionalmente se han incluido 

algunos lineamientos estratégicos y acciones para la sostenibilidad e inclusión de 

jóvenes como beneficiarios del modelo, y, finalmente se incluye un anexo que 

contiene las herramientas necesarias para orientar y facilitar algunos procesos.  

 

 

 

 

 



 

EL MOVIMIENTO OVOP 
 

 

 

 

                       

        CAPÍTULO I 

 



CAPÍTULO I. EL MOVIMIENTO OVOP 

1.1 DENOMINACIÓN  
 

OVOP es una palabra formada por siglas que en el idioma inglés significan: One 

Village, One Product movement, que traducido al español significa decir: 

Movimiento un pueblo, un producto. 

1.2 ORIGEN 
 

En 1,979, el señor Morihiko Hiramatsu Gobernador de la prefectura de Oita (una 

provincia ubicada al sur del Japón), propuso a los Alcaldes de su jurisdicción, una 

nueva política de desarrollo rural denominada: One Village, One Product movement, 

con la siguiente premisa: “Vamos a descubrir los productos especiales que 

representan mejor a su ciudad o villa”. 

El señor Hiramatsu fue galardonado en 1995, con el Premio Ramón Magsaysay, un 

premio similar al Premio Nobel de la Paz en Asia. 

Fuente: International OVOP Exchange Committee  

No obstante esa idea ya venía practicándose treinta años atrás, en una pequeña 

comunidad rural de esa misma provincia de Oita, llamada Oyama Machi. 



Oyama Machi, es un territorio montañoso ubicado en la prefactura de Oita2, región 

de Kyushu de Japón; su población es eminentemente agrícola.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, ese pueblo era uno pueblos más pobres 

de los cincuenta y ocho de 

que se compone la 

Prefectura de Oita. En esa 

época, el gobierno de la 

provincia de Oita, tenía 

como plan de desarrollo, el 

incremento en la 

producción de arroz, lo cual 

era sumamente difícil en 

esa comunidad, debido a 

su topografía quebrada y 

montañosa. 

 
Fuente: Exbecarios PROFIL, julio 2,012 
 

Según el experto en el tema OVOP, el profesor japonés Koichi Miyoshi, en el año 

de 1,949, se fundó en el pueblo de Oyama, la Cooperativa Agrícola de Oyama y 

apareció un líder comunitario de nombre Harumi Yahata. Esos dos factores fueron 

los detonantes para que en el pequeño pueblo pobre y montañoso, comenzaran a 

observarse cambios que posteriormente darían a la comunidad una nueva posición 

económica y social. 

En la década de los años 50, la Cooperativa y Harumi Yahata, iniciaron tres cambios 

en la vida comunitaria de Oyama Machi: La introducción de un programa radial; la 

conformación de un torneo sofbol; y, el establecimiento de relaciones en el 

extranjero.  

Para el establecimiento del programa de radio, los miembros de la Cooperativa 

solicitaron a los comunitarios que ahorraran en su organización, promocionando un 

viaje a una ciudad turística, en la que predominan los baños termales: Beppu, otro 

municipio de la prefectura de Oita; para celebración del campeonato de Sofbol, 

aprovecharon las habilidades de un comunitario que estudiaba y jugaba en una 

universidad del Japón; y, luego hicieron contactos para que dos sus comunitarios 

tuvieran un acercamiento con los Kibuts de Meguido, Israel, lugar al que consideran 

similar a su pueblo debido a lo difícil de llevar a cabo la agricultura.  

                                                           
2 Japón está dividido administrativamente en regiones y estas en prefecturas. Una prefectura es una jurisdicción territorial, 
compuesta de: ciudades, pueblos, villas, villas y distritos rurales. 

 

Productor actual de Oyama Machi 



En el año de 1,961, Harumi Yahata, quien fue dirigente de la Cooperativa y 

posteriormente Presidente municipal de Oyama Machi, introdujo el cambio de cultivo 

de arroz por la producción de ciruelas y castañas. A este cambio en la producción 

agrícola denominó: Movimiento NPC, por sus siglas en ingles New Plum and 

Chestnuts, que significa: Movimiento de Nuevas ciruelas y castañas. 

.  

Como la estrategia de promocionar un viaje les había resultado muy bien en la 

apertura del programa radial, en el lanzamiento del movimiento también hicieron 

una nueva promoción con el slogan: “sembremos ciruelas y castañas y viajemos 

a Hawai”. Este primer movimiento se centró en el concepto “hataraku” “trabajar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exbecarios PROFIL, julio 2,012.  

 

Luego, en 1,965, se realizó un segundo Movimiento NPC, denominado New 

Personality Combination, que significa nueva combinación de personalidad, con el 

enfoque: “manabu” que significa “aprender”; estableciendo un programa de 

aprendizaje de actividades. Con el primero movimiento generaron ingresos, pero 

esto no era suficiente para su desarrollo, necesitaban cultivarse personalmente por 

medio de la cultura y la educación. 

 

En 1,969, surgió el tercer Movimiento NPC con el slogan New Paradise 

Community, que significa Comunidad nuevo paraíso; en este tercer movimiento 

tomo el concepto de: “aishiau” “amar”; la campaña pretendió crear un medio 

 

 

Producción de ciruelas en Oyama, 2012 



ambiente con instalaciones de entretenimiento, ocio y cultura, con el fin que los 

jóvenes no abandonaran la comunidad.  

Los tres movimientos NPC, tuvieron como finalidad buscar mayores ingresos, 

mejorar el nivel intelectual y cultural de la comunidad y un ambiente prospero para 

todos los del pueblo de Oyama.3 

Después de la introducción de esos cambios comunitarios, paulatinamente, el 

pueblo de Oyama Machi dejó de ser el más pobre de la prefectura de Oita: sus 

habitantes empezaron a conocerse y a comunicarse cada vez más; surgió en ellos 

una consciencia por alcanzar metas (su obsesión por los viajes al extranjero); el 

cambio en el sistema agrícola; la mejora económica de los comunitarios; la 

reducción del tiempo de trabajo y aparecimiento de tiempo para el ocio y distracción; 

así como la sectorización de su territorio quebrado y montañoso, creando varias 

centros culturales. 

Actualmente, sus proyectos son cada vez coordinados: han logrado la construcción 

de dos represas; el mejoramiento de la infraestructura del municipio; el crecimiento 

exponencial de la Cooperativa: cultivando más de ciento cincuenta productos 

agrícolas, con la novedad de una agricultura orgánica muy apreciada en los últimos 

años; han iniciado el 

proceso de 

industrialización de la 

ciruela, creando varios 

productos entre ellos: 

vino. Pero también, se ha 

conformado como un 

destino turístico, para lo 

cual han abierto varios 

restaurantes orgánicos; 

y, sobre todo, han 

continuado con el 

intercambio con la 

provincia de Meguido, 

Israel. 

 
                                                              Fuente: Exbecarios PROFIL, julio 2,012 

                                                           
3 Koichi Miyoshi y Naomi Stenning, Desarrollando la capacidad comunitaria en el desarrollo rural, capítulo 5, en Capacidad 

Comunitaria y Desarrollo Rural, Koichi Miyoshi et. al. Primera edición en español, Centro Internacional de Kyushu, Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón y Universidad de Ritsumeikan Asia Pacific, 2,013. 
 

Venta actual de productos locales en Oyama 



El gobernador de Oita se 

inspiró en esta experiencia 

de desarrollo rural y por esa 

razón en 1,979, lanzó una 

política de desarrollo a la que 

denominó OVOP movement, 

que significa: Movimiento un 

pueblo un producto, con la 

finalidad que fueran los 

mismos comunitarios los que 

revitalizaran su entorno y 

mejoraran sus condiciones 

económicas y sociales, 

dándole valor agregado a lo 

propio 

Fuente: Exbecarios julio 2,012. 

 

Hoy día, la política de desarrollo rural, lanzada en 1,979, por el gobernador de la 

prefectura de Oita, inspirada en la experiencia exitosa de Oyama Machi, se ha 

internacionalizado y actualmente ha llegado a otros países de Asia, África, 

Suramérica y Centroamérica. 

El marco conceptual del movimiento OVOP ha girado en torno a las investigaciones 

que el profesor Koichi Miyoshi de la Universidad Ritsumeikan Asia Pacífico de la 

misma prefectura de Oita, Japón, ha realizado sobre la experiencia de Oyama 

Machi. De esa manera, ha creado un nuevo concepto de desarrollo rural al que ha 

denominado Desarrollo de la Capacidad Comunitaria como un nuevo modelo de 

desarrollo alternativo.  

Chaskin, define la capacidad comunitaria como ‘la interacción de capital humano, 

recursos organizacionales, y capital social existente en una comunidad que puede 

ser usado para resolver problemas colectivos y mejorar o mantener el bienestar de 

esa comunidad”.4 

El profesor japonés, afirma que los componentes estratégicos de la capacidad 

comunitaria son: recursos humanos, liderazgo, organización y redes; sus 

características son: la conciencia comunitaria, el compromiso, la capacidad para 

establecer y lograr objetivos y la capacidad para acceder a recursos; mientras que 

las funciones son: planear, implementar y evaluar estructuras de políticas 

comunitarias.5  

                                                           
4 Chaskin et al, citado por Koichi Miyoshi, Op. Cit. Capítulo 3. 
5 Koichi Miyoshi, ídem.  

Venta actual de productos locales en Oyama 



1.3 PRINCIPIOS. 
 

El Comité Internacional de Intercambio OVOP, International Exchange OVOP 

Committee, ha establecido como principios del movimiento OVOP los siguientes: 

a) Local y global. La creación de productos aceptados a nivel mundial que 

reflejan el orgullo en la cultura local. Origen local e impacto global. Productos 

identificados por las comunidades locales que se caracterizan por ser propios 

de una determinada zona y cuyas particularidades los diferencia de otros 

productos en otras zonas del país. Los productos pueden ser tangibles, tales 

como artículos de consumo o uso; o, intangibles, como lugares y eventos. En 

el lugar donde se fundó éste movimiento, en Oita, Japón, a la fecha hay más 

de trescientos productos registrados. El éxito de estos productos es el 

resultado de un esfuerzo constante para mejorar la calidad de la producción. 

El movimiento se ha preocupado continuamente para producir productos con 

valor agregado. El reto es transformar el producto local con alto valor 

agregado para ser reconocido. 

 

b) La autosuficiencia y creatividad. Iniciativa de las propias comunidades que 

utilizan de manera sostenible los recursos propios (naturales, económicos, 

sociales o culturales) para desarrollar productos que se distinguen por el fruto 

de la imaginación, creatividad y recursividad de las personas que habitan una 

determinada zona del país. El movimiento anima a la gente a trabajar de 

forma autónoma. El gobierno no intenta proporcionar subsidios, sino 

orientación en la producción y la tecnología de procesamiento, así como 

gestionar rutas de distribución por medio de ferias en las principales ciudades 

y en el extranjero; además se fomenta el consumo local y la premiación de 

los productores más sobresalientes.  

 

c) El desarrollo de recursos humanos. Fomento de la gente con un espíritu 

desafiante y creativo. Formación del recurso humano para la gestión del 

desarrollo local y la generación de productos en cuya elaboración se 

involucra y aprovecha el capital humano de una zona específica.6  

Según el Comité, OVOP, surgió por las siguientes razones: 

a) Para evitar la despoblación y pérdida de energía; 

b) Para encontrar y cultivar productos que podrían reflejar mejor y beneficiar  

cada región; 

                                                           
6 www.ovop.jp/en/ 
 

http://www.ovop.jp/en/


c) Para erradicar la dependencia del gobierno y para promover la autonomía y 

la voluntad entre las personas regionales.7 

En síntesis, el movimiento OVOP, es un movimiento que tiene por objetivo visibilizar 

las capacidades productivas de los habitantes de un lugar para establezcan y logren 

objetivos; a, su vez, busca promover los productos más representativos de ese 

lugar, reconociendo y accediendo a los recursos propios.  No se trata pues, que en 

un solo lugar se produzca un solo producto, sino por el contrario que las personas 

que habitan en un territorio determinado revaloricen su entorno. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS. 
 

Las características del movimiento OVOP son las siguientes: 

a) Es una estrategia de desarrollo rural, originada y desarrollada en la misma 

área rural. 

b) La revalorización de las habilidades comunitarias. 

c) La creación y desarrollo de productos con valor agregado. 

d) El redescubrimiento de los recursos endógenos. 

e) La generación de autonomía en los participantes.  

 

1.5 MÉTODO ONPAKU. 
 

La palabra onpaku, es una palabra del idioma japonés, que significa Exhibición. 

Onpaku es un modelo de exhibición de productos para promocionarlos y para 

venderlos. Es un modelo de promoción de marketing, haciendo visibles al público, 

los productos y servicios que parecen invisibles. 

La exhibición tiene cuatro características: a) exhibición visual centralizada; b) 

exhibición visual descentralizada; c) exhibición práctica centralizada; y, d) exhibición 

práctica descentralizada. 

Los cuatro conceptos: visual, centralizado, descentralizado y práctico describen las 

exhibiciones que pueden realizarse. 

Una exhibición centralizada es la exhibición común que se lleva a cabo en un 

pabellón o en una sala de exhibiciones. La exhibición descentralizada, es la que se 

ofrece en diferentes lugares, como por ejemplo los diferentes talleres artesanales. 

La exhibición visual, muestra exposiciones y atracciones en un lugar específico y 

los visitantes son seres pasivos que vienen a ver estas exposiciones. Por último, la 

exhibición práctica, provee experiencias a los participantes, tales como la creación 

                                                           
7 Idem. 
 



de artesanías, cocina, caminatas guiadas como exhibiciones; aquí, se les pide a los 

visitantes que participen cuando los expositores muestran sus exhibiciones. En ésta 

clase de exhibición, cada expositor planea su actividad conforme su especialidad. 

El propósito de las exhibiciones es que los productores puedan hacer pruebas de 

mercado de bienes y servicios para mejorar su oferta, conocer su competencia, 

adquirir clientes y utilizar recursos locales. Se fundamentan en los recursos locales 

y las actividades productivas existentes. Además, permite que la gente encuentre 

productos y servicios potenciales, no obstante estos deben ser desarrollados y 

mejorados para comercializarse. Para agregar valor, se necesita apoyo técnico para 

mejorar la calidad y cantidad de los productos y servicios.   

Las personas que participan en las exhibiciones pueden ser de cuatro tipos: Las 

que diseñan, formulan y capacitan sobre la exhibición; las personas que 

implementan la exhibición; las que apoyan y patrocinan su implementación; y los 

productores de bienes y servicios que realizan la exhibición. 

El proceso de una exhibición conlleva los siguientes subprocesos: El diseño, 

formulación y capacitación; su implementación, que permite crear una comunicación 

entre la organización de implementación, los productores locales y los proveedores 

de servicios, a su vez se identifican recursos materiales, humanos y organizaciones 

potenciales; la selección de productos y servicios para darles apoyo técnico 

mejorando su calidad y cantidad; luego, se encuentra la creación de un mercado; 

por último, la sistematización de la exhibición para crear conocimiento, 

transformando lo tácito en explicito, para compartir conocimientos. 

 

1.6 METODO SARUKU. 
 

La palabra Saruku, significa: paseo, vagabundear en dialecto de Nagasaki, 

prefectura o provincia de Japón. Con éste método, se pretende que las personas 

conozcan los sitios más representativos de una comunidad, una villa o una ciudad. 

Para el efecto lo que se tiene que diseñar son rutas escénicas o rutas turísticas para 

atraer la atención de los visitantes. 

Las características de éste método son: 

a) Toda la ciudad o comunidad es un pabellón susceptible de ser visitadas. 

b) La creación de sistemas y mecanismos que ayuden a disfrutar más el paseo 

por la ciudad o comunidad. 

c) Descubrir los recursos escondidos. 

d) Aprovechar las fortalezas del lugar turístico. 

e) Incluye tres modalidades: visitas guiadas; experiencias únicas del lugar; y, 

experiencias de gourmet del propio lugar. 

 



1.7 DEFINICIÓN DE TIENDA ANTENA8 
 

Una Tienda Antena es conocida en Japón, como una tienda receptora de 
información de la opinión de los consumidores. Es además, un punto de promoción, 
exhibición y de prueba de nuevos productos o productos potenciales.  
 
De acuerdo al experto Tomonori Uchikawa, las tiendas antena tienen la 
funcionalidad de ser tiendas pequeñas de prueba, para dar a conocer potenciales 
productivos, prototipos o muestras de nuevas propuesta de productos y servicios, 
para identificar y conocer la opinión de los clientes, como su aceptación y gustos. 
 
Las Tiendas Antena son administradas, atendidas y sostenidas por los gobiernos 
locales, o centrales como MINECO o municipalidades mientras que los Michinoekis 
(estaciones de carretera) son atendidos y administrados por la gente o los 
empresarios de las localidades y buscan su autosostenibilidad. 
  
Los Michinoekis se establecen en las carreteras localidades o municipios con 
productos locales, las Tiendas Antenas son establecidas en las ciudades grandes y 
no necesariamente en los municipios, promoviendo los productos de otras 
localidades.  
 
Se puede decir que las tiendas antena son públicas, ya que los empresarios 
interesados en promover sus productos tienen un espacio gratuito para conocer la 
opinión de los clientes, hacer eventos de degustación o actividades que promuevan 
los productos.  Se captura información sobre la imagen del producto, la marca, 
empaque y calidad para obtener las sugerencias de los clientes con el objeto de 
implementar mejoras en el diseño del producto y lograr adaptarlo a los gustos y 
necesidades del cliente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fuente: Cruz Tzul, Viceministerio de la MIPYME, Totonicapán.  
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CAPÍTULO II. IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO OVOP 

2.1 FASE I. SELECCIÓN DEL TERRITORIO 
 

Un territorio puede definirse como un espacio geográfico delimitado en función del 

propósito que se persiga, por ejemplo, pueden elegirse territorios en función de los 

límites administrativos (regiones, departamentos, municipios, etc), municipios 

mancomunados, cuencas o cualquier área geográfica con características similares 

como dinámica productiva, etnias, etc.   

OVOP puede implementarse en cualquier territorio, sin embargo es notable que 

debe darse prioridad a aquellos territorios que presenten mayores desventajas 

como altos niveles de pobreza.   

 

2.2 FASE II. PREPARACIÓN DE CONDICIONES 

2.2.1 Primera Fase de Formación sobre OVOP 
 

Al elegir el territorio, debe identificarse de forma preliminar a los actores clave, es 

decir a líderes locales (de asociaciones, grupos, consejos de desarrollo, etc.), 

personas que representen a entidades públicas (gobernación, ministerios, 

municipalidades, etc), entidades privadas (empresas, cooperativas, cámaras) u 

organismos de cooperación (ONG´s, organismos internacionales, etc) ya sea dentro 

del territorio (o que tengan injerencia en él).    

Con los actores identificados se podrá realizar una primera reunión, para tratar por 

lo menos 4 aspectos:  

1. Presentación de la entidad que está promoviendo la iniciativa y objetivo. 

2. Presentación básica del modelo OVOP, ONPAKU y SARUKU. 

3. Sondeo del interés de los actores 

4. Proponer y acordar fechas para la realización de una pasantía (o 

capacitación) sobre el modelo OVOP. 

El siguiente paso, es la realización del curso de capacitación sobre el modelo 

OVOP.  En función de los recursos con los que se cuente, para este propósito el 

curso podrá incluir algunas variantes, tales como:    

 



a) Curso teórico (en el lugar).  

b) Curso teórico (en el lugar) que incluya la presencia de actores o beneficiarios 

de otros territorios, para que compartan  su experiencia acerca del modelo 

c) Curso teórico (en el lugar) y visitas de campo a otras localidades donde se 

esté trabajando con el modelo OVOP. 

d) Cursos teórico (fuera del lugar) y visitas de campo en la misma u otra 

localidad donde se está trabajando con el modelo OVOP.  Estos cursos 

pueden ser a nivel nacional o internacional.  

Como parte del curso, se sugiere que los actores realicen un primer ejercicio de 

lo aprendido a través de la elaboración un plan de acción para su territorio.   

 

2.2.2 La Decisión de los Actores de Implementar OVOP 
 

Con el conocimiento del modelo, la decisión puede surgir a lo “interno”, es decir, 

cuando los actores u organizaciones pertenecientes al territorio hayan decidido 

trabajar en la iniciativa.  También puede darse el caso de que la decisión provenga 

a nivel “externo”, lo cual significa que los actores u organizaciones que 

implementarán el modelo son ajenos al territorio. 

Ambos casos son válidos, pero es necesario tomar en cuenta que cuando el modelo 

es promovido desde lo externo, se tome en consideración que en algún momento 

se logre la incorporación de actores u organizaciones locales, con el objetivo de 

desarrollar un trabajo conjunto que permita generar mejores resultados.  

 

2.2.3 Investigación Exploratoria 
 

La selección del territorio implica una aproximación a la realidad que pretende ser 

modificada con la implementación de OVOP como modelo de desarrollo.  La manera 

más adecuada de acercamiento a la realidad, es por medio de una investigación 

exploratoria. “Su propósito es recabar información para reconocer, ubicar, definir 

problemas; fundamentar hipótesis, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar 

la metodología, depurar estrategias.”9 

El objeto de la investigación exploratoria es obtener información relevante acerca 

del territorio, lo cual servirá de base para el proceso de planificación.  Para esta 

labor se dispone de muchos medios para recolectar datos como:  

                                                           
9 Raúl Rojas Soriano, Guía para realizar investigaciones sociales, México, Plaza y Valdés, S. A., 16 edición, 1,995, p. 33. 



 Fuentes Primarias: Conversaciones, grupos focales, entrevistas y 

observación.  

 Fuentes Secundarias: Planes10, diagnósticos, monografías, etc. 

La investigación exploratoria propone abordar 3 aspectos y la información puede 

presentarse de acuerdo al Formato 1 (ver página 100).  A continuación se ilustra y 

explica el tema. 

Gráfica 1. Investigación Exploratoria del Territorio 

 

 

a) CONTEXTO 

Dentro del contexto se busca tener una idea general del territorio, como localización, 

división político administrativa, extensión territorial, población, pobreza, 

analfabetismo, vías de acceso y estado e infraestructura pública.  Parte importante 

del contexto es la descripción de las actividades productivas del territorio.    

El objetivo no es generar un documento voluminoso, más bien pueden ser unas 5 

páginas que contengan información clave.  

 

b) POTENCIAL 

En esta parte deberá identificarse de manera preliminar los productos o servicios 

que podrían trabajarse bajo OVOP bajo dos categorías:  

 Los productos y servicios que se elaboran y comercializan actualmente pero 

que requieren ciertas mejoras en la producción (valor agregado, empaques, 

calidad, etc) y en la comercialización (promoción, marcas, etc).  

                                                           
10 SEGEPLAN elaboró planes de desarrollo municipal, departamental y regional los cuales pueden descargarse en  

http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=366&Itemid
=366   

ACTORES

•Identificación de 
actores y 
organizaciones.

•Mapeo  de actores.

CONTEXTO

•Información general 
del territorio.

•Descripción de 
actividades 
productivas.

POTENCIAL

•Identificación de 
productos y 
servicios 
potenciales.

http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=366&Itemid=366
http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=366&Itemid=366


 Los productos y servicios que aún no se elaboran o comercializan pero que 

por los recursos y características del territorio podrían desarrollarse 

(productos o servicios nuevos).  

 

c) ACTORES 

Consiste en identificar a los principales actores que ejercen un rol o liderazgo en el 

territorio; pueden estar “dentro” del territorio o “fuera” pero tener injerencia en él. Los 

actores pueden ser:  

 Gobernación, Municipalidad, Oficina Municipal de Planificación, Oficina de 

Desarrollo Económico (OMDEL), sedes de Ministerios.  

 

 Entidades de cooperación (ONG´s, fundaciones, organismos 

internacionales). 

 

 Cámaras, gremiales, cooperativas y empresas. 

 

 Asociaciones y grupos de productores o prestadores de servicios, 

microempresarios. 

 

 Sociedad civil: Líderes locales, Consejos de Desarrollo, Alcaldes Auxiliares 

o Comunitarios, etc. 

 

En el tema económico, para dar una idea de cómo identificar a los actores, se puede 

partir mencionando las actividades económicas relevantes y sus protagonistas, así 

como las entidades que dan apoyo a este sector.  

Posteriormente se debe elaborar un “mapeo de actores clave”, de acuerdo a su 

influencia e interés en la economía local.  Para el mapeo se puede utilizar una 

especie de diagrama de coordenadas cartesianas.  El eje “x” (eje horizontal) 

representa la influencia del actor en el territorio; “x” a la derecha del punto de origen 

es “positivo”, mientras que a la izquierda del punto de origen es “negativo”.   El eje 

“y” representa el interés del actor en trabajar por la economía del territorio.  El eje 

“y” (eje vertical) arriba del punto de origen es “positivo” y abajo del punto de origen 

es “negativo”.  La siguiente ilustración muestra el mapeo de actores: 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Mapeo de Actores 

 
 
 
 

(organizaciones que no tengan influencia pero sí 
interés en el desarrollo económico del territorio) 

 
 
 
 

 
 
 
 
(organizaciones que tengan influencia e interés en el 

desarrollo económico del territorio) 

 
 
 
 

(organizaciones que no tengan influencia ni interés 
en el desarrollo económico del territorio) 

 
 
 
 

 
 
 
 

(organizaciones que tengan influencia pero no 
interés en el desarrollo económico del territorio) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para Impulsar el Desarrollo Económico Local, Consorcio DEL, 1ª. Edición 

2009.  

Esta información podrá ser utilizada más adelante para determinar que actores 

podrían apoyar OVOP y qué actores requieren de algunas estrategias para que se 

incorporen en la iniciativa.  

Adicionalmente se sugiere realizar algunas charlas con personas del territorio para 

explorar si existen grupos de presión, grupos de interés, líderes o grupos 

conflictivos, también explorar actitudes y motivaciones de las personas hacia el 

cambio.  Es fundamental conocer estos aspectos para determinar si en algún 

momento es necesario contar con un experto en resolución de conflictos o definir 

algunas estrategias para afrontar la situación. 

 

2.2.4 Segunda Fase de Formación sobre OVOP 
 

Esta segunda fase de formación tiene como objetivo sensibilizar y transmitir el 

modelo a otros actores identificados dentro del mapeo y que se consideren clave 

para su involucramiento en el proceso.  

En función de los recursos con los que se cuente, la capacitación podrá realizarse 

de acuerdo a las variantes indicadas en el punto 2.2.1.    

 

- Influencia 

+Interés  
+Influencia 

+Interés  

- Influencia 

- Interés  

+ Influencia 

- Interés  



2.3 FASE III. INTEGRACIÓN DEL ENTE QUE IMPLEMENTARÁ OVOP 

2.3.1 Los Actores 
 

En este punto podemos decir que los actores como elementos subjetivos del 

proceso de implementación, se constituyen en las personas individuales y jurídicas 

que diseñan, ejecutan, apoyan o se benefician, en este caso, del modelo OVOP.  

La experiencia (tanto en Japón como en Guatemala) ha identificado cuatro tipos de 

actores en diferentes niveles y funciones. Por una parte, se encuentra el ente que 

diseña y coordina la política del modelo, seguidamente los responsables de la 

implementación (que a su vez pueden tener apoyo de otros actores) y finalmente 

los beneficiarios, que son los productores o prestadores de servicios y 

microempresarios, tal como se ilustra a continuación:  

 

Gráfica 2. Actores del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

La experiencia en Guatemala ha permitido identificar a los actores OVOP como:  

a) Ente responsable del diseño de la política de implementación del 

movimiento OVOP: Ministerio de Economía. 

b) Entes encargados de la implementación: Oficinas Municipales de Desarrollo 

Económico Local (OMDEL), Mancomunidades, Alianzas público-privadas, 

Comité OVOP o alguna otra organización en particular. 

c) Entes de apoyo: Cualquier organización que eventualmente realiza acciones 

OVOP de acuerdo a lo planificado. 

d) Beneficiarios: Federaciones, cooperativas, asociaciones y grupos de 

productores, prestadores de servicios, productores individuales, 

microempresarios, etc. 

Ente que diseña la 

política OVOP 

Ente que implementa 

OVOP 

Beneficiarios 

Entes de apoyo 



 

 

2.3.2 Entes que Implementan OVOP 
 

La integración (o designación) del 

ente responsable de ejecutar 

OVOP dependerá de la recepción 

del modelo en el territorio; por 

ejemplo, si un Alcalde decide 

implementarlo en su municipio, 

podrá designárselo a la Oficina 

Municipal de Desarrollo Económico 

Local o bien iniciar por la creación 

de la misma (si no existiere).  El 

alcalde podrá designarle a la 

OMDEL, entre otras funciones, la 

implementación de OVOP en el 

municipio.  En otros casos, 

(dependiendo del territorio) 

corresponde trabajar con las 

Mancomunidades de 

Municipalidades.  

Por otra parte, pueden existir 

representantes de diversas 

entidades (públicas, privadas u 

organismos de cooperación) que 

decidan crear una alianza 

interinstitucional público-privada o 

bien crear un Comité OVOP como 

ente responsable de la implementación del modelo. 

Cualquiera de los casos son válidos, las variantes pueden darse en función de las 

condiciones de los territorios y de la apertura de los actores.  Lo que es importante 

resaltar, es la necesidad es contar con un ente encargado de implementar OVOP, 

cuya funciones son básicamente planificar, coordinar y ejecutar acciones.  Sin 

embargo, con la intención de uniformizar la iniciativa y sobre todo, lograr una 

implementación integral de modelo, se sugiere que se promueva la integración de 

un Comité OVOP.  

 

 

En Guatemala, OVOP se inició con el Proyecto 

para el Fomento de las Industrias Locales en 

Guatemala (PROFIL), seguido por el trabajo 

institucional del Ministerio de Economía y el 

voluntariado de 46 ex becarios (que fueron 

previamente sensibilizados y capacitados a través 

del PROFIL).  Los ex becarios formularon y 

ejecutaron un plan de acción OVOP.  Algunos ex 

becarios se constituyeron como actores 

responsables de la implementación, otros como 

actores de apoyo.  

En el caso de Sololá, la Mancomunidad Tzolojyá 

(MANCTZOLOJYÁ), fue la principal responsable 

de implementar OVOP; en Totonicapán el modelo 

estuvo a cargo de 2 Oficinas Municipales de 

Desarrollo Económico Local (OMDEL) en los 

municipios de Totonicapán y Momostenango las 

cuales fueron creadas para este propósito. Por 

otra parte, en Paxtocá, la Cooperativa 

Xeitamayac, figuró como el ente responsable de 

OVOP en la aldea.  En Quetzaltenango, se 

conformó la “Alianza de Desarrollo Económico del 

Valle de Palajunoj” integrada por varias entidades 

público-privadas.  

En todos estos espacios estuvieron ex becarios 

quienes apoyaron o fueron responsables de la 

implementación de OVOP en el territorio. 

 



2.3.3 Conceptualización del Comité OVOP 
 

2.3.3.1 Definición del Comité OVOP 

El Comité OVOP, es el ente integrado para realizar las acciones necesarias que 

permitan la implementación del modelo japonés “Un pueblo, un producto”, con el 

propósito de apoyar el desarrollo de un territorio.  

 

2.3.3.2 Objetivos  

General: Apoyar el desarrollo del territorio a través de la utilización eficaz y eficiente 

de los recursos locales, promoviendo y facilitando para este propósito, la adecuada 

coordinación y articulación de actores públicos, privados y sociedad civil.   

Específicos: 

o Visibilizar los recursos locales. 

o Promover la creatividad para aprovechar de manera sostenible los recursos 

locales. 

o Lograr la integración y articulación de recursos (humanos, técnicos, 

organizacionales y financieros) para un propósito común. 

o Promover un modelo de desarrollo integral.  

 

2.3.3.3 Integración y Estructura Organizacional 

El Comité OVOP se integra por 5 personas individuales representativas de los 

sectores público, privado, productivo y de la sociedad civil.  Dentro del comité se 

formarán 3 secretarías, en donde cada una de ellas se integrará a su vez por 

personas representantes de diversas entidades que pueden acoplar las acciones y 

recursos institucionales dentro del Plan de Acción para la implementación de OVOP 

en el territorio. 

Cada uno de los 5 integrantes, deberán ser personas dinámicas y cada uno tendrá 

una función específica, entre ellas: 

 La coordinación del comité. 

 La subcoordinación del comité. 

 La coordinación del tema de productos locales bajo el modelo (OVOP). 

 La coordinación del tema promoción y exhibición (Onpaku). 

 La coordinación del tema promoción turística local (Saruku).  

Las secretarías se organizarán en función de los 3 temas (OVOP, Onpaku y 

Saruku).  Una secretaría es una alianza de entidades público privadas, lideradas 

por el Coordinador de cada Secretaría y podrán integrarse por las entidades que 

sean necesarias, siempre y cuando tengan contemplado la ejecución de acciones 



(o inversiones) propias que puedan enmarcarse dentro del Plan de Acción para 

implementar OVOP.  Las entidades aliadas podrán tener un rol permanente durante 

un periodo de tiempo definido (o indefinido), es decir, que podrán incorporarse (o 

retirarse) de acuerdo a sus condiciones.  

El siguiente organigrama ilustra la integración del Comité OVOP y sus secretarías.  

Gráfica 3. Organigrama del Comité OVOP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el organigrama (a manera de ilustración) se incluyeron 2 entidades por 

secretaría; sin embargo, como se mencionó anteriormente, las secretarías podrán 

integrarse por el número de entidades que sea necesario.  Si el territorio es un 

municipio, se sugiere que el Coordinador del Comité OVOP sea el Encargado de la 

OMDEL.  Por otra parte, los coordinadores de cada secretaría deben asumir el rol 

de liderazgo; sin embargo, dependiendo de las condiciones de cada uno, la 

coordinación de las secretarías puede ser rotativa entre los mismos miembros de la 

secretaría, a fin de dar la opción de relevo cuando sea necesario.  

Al integrar a las secretarías del Comité, entidades como ONG´s u organismos de 

cooperación, es necesario tomar en cuenta que debido a que su trabajo suele estar 

en función de programas y proyectos, es probable que terminen su participación 

dentro de una secretaría cuando se finalice el programa (o proyecto).  Por lo tanto, 

debe haber flexibilidad en cuanto a la incorporación y salida de entidades dentro de 

las secretarías, pero también responsabilidad mientras se esté trabajado en ellas.  

En este sentido, es necesario que se visualice desde un inicio en qué acciones 

puntuales podrá trabajar cada entidad y el tiempo que podrá participar, a fin de 
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programar relevos mediante la integración de nuevas entidades que den 

continuidad a las acciones. A su vez estas secretarías pueden gestionar recursos, 

proyectos o apoyos puntuales con otras entidades, las denominadas “entidades de 

apoyo”. 

 

A manera de ejemplo, suponiendo que en una localidad se está trabajando 

hortalizas bajo el modelo OVOP, las secretarías podrían estar integradas por:  

 

Cuadro 2. Ejemplo de la Integración de Secretarías del Comité OVOP y Entidades de Apoyo 

SECRETARÍA 
ENTIDADES QUE LA 

 INTEGRAN Y FUNCIONES 

ENTIDADES DE 
APOYO  

Y FUNCIONES 

Secretaría de 
Productos 
Locales 
(OVOP) 

o Ministerio de Agricultura: 
Asistencia técnica en producción 
agrícola. 

o Asociación X: Elaboración de 
estudios de mercado y asistencia 
técnica para la comercialización. 

o ONG Y: Asistencia técnica en temas 
de administración y organización de 
productores.  

o Fundación Z: Recursos para 
infraestructura productiva (sistemas 
de riego, invernaderos). 

Consejo 
Departamental de 
Desarrollo: 
Construcción de un 
Centro de Acopio. 
 

Secretaría de 
Promoción y 
Exhibición 
(Onpaku): 
 

o MINECO: Capacitación y apoyo a la 
organización de eventos. 

o Comité de Productores: Trámite de 
permisos y organización de eventos. 

o Asociación A: Asistencia técnica y 
registro de información. 

Municipalidad: 
Licencias y promoción. 
Empresas: Publicidad y 
promoción.  
 
 

Secretaría de 
Promoción 
Turística 
Local 
(Saruku): 
 

o Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT): Diseño e impresión de 
materiales y promoción turística. 

o Operadores de turismo: 
Comercialización de rutas o tours.  

o Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad (INTECAP): 
Capacitación de guías comunitarios.  

o Fundación A: Diagnóstico y diseño 
de rutas turísticas. 

o Asociación B: Construcción de 
senderos, miradores e infraestructura 
básica para servicios al turista. 

Empresas: Publicidad y 
promoción.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 



2.3.3.4 Funciones de los Integrantes 

Básicamente las funciones de los 5 integrantes del Comité OVOP son: 

COORDINADOR DEL COMITÉ OVOP: 

 Representar al Comité OVOP en todos los actos que se realicen. 

 Coordinar las distintas Secretarías del Comité en el trabajo que desempeñen. 

 Coordinar la planificación de la implementación del modelo OVOP en el 

territorio. 

 Coordinar con las distintas Secretarías el plan de acción de implementación 

del modelo OVOP en el municipio. 

 Elaborar anualmente un informe de labores.  

 Evaluar la implementación del modelo OVOP en el municipio. 

 Realizar la gestión financiera del Comité, con apoyo de las distintas 

Secretarías.  

 

 SUBCOORDINADOR DEL COMITÉ OVOP: 

 Sustituir al Coordinador del Comité en casos de ausencia temporal o 

definitiva. 

 Conformar y resguardar el archivo del Comité en versión físicas y electrónica. 

 Coadyuvar al Coordinador en sus distintas funciones. 

 Elaborar actas o ayudas de memoria de las reuniones del Comité. 

 Convocar a las distintas Secretarías para las distintas actividades que realice 

el Comité. 

 

 COORDINADOR DE LA SECRETARÍA DE PRODUCTOS LOCALES (OVOP). 

 Coordinar la identificación y selección de los productos locales más 

representativos. 

 Tener conocimiento del contexto del territorio, grupos y asociaciones de 

beneficiarios relacionados a los productos locales seleccionados. 

 Determinar el periodo de tiempo que se brindará apoyo a los beneficiarios, 

con el fin de lograr un compromiso por parte de ellos y con ello poder atender 

nuevos grupos.  

 Proponer y consensuar el cronograma de actividades y responsables de la 

Secretaría, el cual debe enmarcarse dentro del Plan de acción del territorio.  

 Coordinar y representar dentro del Comité OVOP a las entidades que 

integran la Secretaría.  

 Ser el enlace entre el Comité OVOP y los integrantes de la secretaría, 

brindando información (de doble vía) sobre las disposiciones y avances. 

 Conocer la temporalidad de cada entidad de la secretaría, y gestionar la 

integración de nuevos miembros cuando sea necesario.  

 Realizar gestiones con entidades de apoyo. 

 Monitorear y evaluar el cronograma de trabajo de la secretaría. 

 Elaborar informes de los avances y resultados de la secretaría.  



 COORDINADOR DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y EXBIHICIÓN DE 

LOS PRODUCTOS LOCALES REPRESENTATIVOS (ONPAKU).  

 Identificar y seleccionar los productos (o servicios) y que sean 

representativos. 

 Promocionar los productos locales por medio ferias de productores y tiendas 

antena. 

 Gestionar la marca de los productos locales representativos. 

 Proponer y consensuar el cronograma anual de actividades y responsables 

de la Secretaría, el cual debe enmarcarse dentro del Plan de acción del 

territorio.  

 Coordinar y representar dentro del Comité OVOP a las entidades que 

integran la Secretaría.  

 Ser el enlace entre el Comité OVOP y los integrantes de la secretaría, 

brindando información (de doble vía) sobre las disposiciones y avances. 

 Conocer la temporalidad de cada entidad de la secretaría, y gestionar la 

integración de nuevos miembros cuando sea necesario.  

 Realizar gestiones con entidades de apoyo. 

 Evaluar y registrar los resultados de las ferias (beneficiarios, ventas, 

contactos, etc). 

 Monitorear y evaluar el cronograma de trabajo de la secretaría. 

 Elaborar informes de los avances y resultados de la secretaría.  

 

 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO LOCAL (SARUKU): 

 Identificar y seleccionar los sitios turísticos locales. 

 Promover las visitas turísticas experienciales con productores.   

 Promover la asociatividad con las asociaciones, instituciones o sectores 

dedicados al turismo. 

 Proponer y consensuar el cronograma anual de actividades y responsables 

de la Secretaría, el cual debe enmarcarse dentro del Plan de acción del 

territorio.  

 Coordinar y representar dentro del Comité OVOP a las entidades que 

integran la Secretaría.  

 Ser el enlace entre el Comité OVOP y los integrantes de la secretaría, 

brindando información (de doble vía) sobre las disposiciones y avances. 

 Conocer la temporalidad de cada entidad de la secretaría, y gestionar la 

integración de nuevos miembros cuando sea necesario.  

 Realizar gestiones con entidades de apoyo. 

 Monitorear y evaluar el cronograma de trabajo de la secretaría. 

 Elaborar informes de los avances y resultados de la secretaría.  

 

 

 

 



2.3.3.5 Formalización 

Se considera que los Comité OVOP podrían ser reconocidos mediante un Acuerdo 

Ministerial (de MINECO), o mediante Acuerdos Municipales (si el territorio es un 

municipio).  Podría evaluarse la necesidad de contar con este tipo de respaldo, en 

todo caso no hay que perder de vista que el Comité OVOP no es un fin sino un 

medio; por lo tanto, lo que debe prevalecer es la voluntad de los actores de trabajar 

articuladamente hacia un objetivo común y esto no necesariamente se logra 

mediante documentos formales. 

La opción inmediata es elaborar Actas de Constitución, Cartas de Entendimiento o 

Convenios en donde se establezcan los actores que participarán en la 

implementación de OVOP, las funciones de cada uno y algunas normas generales 

sobre la relación interinstitucional. 

  

2.3.3.6 Instrumentos 

De acuerdo a lo que prevalezca y se decida, los instrumentos podrán ser:  

a) Acta de Constitución (Convenio o Carta de Entendimiento) del Comité OVOP.  

b) Acuerdo Ministerial de reconocimiento del Comité OVOP del Ministerio de 

Economía. 

c) Libros de actas autorizado por el Coordinador Nacional del Movimiento 

OVOP del Ministerio de Economía. 

d) Logo del movimiento OVOP en Guatemala (Se podría buscar un logotipo que 

identifique a estos comités o utilizar el logo propuesto más abajo). 

 

Gráfica 4.  Idea de Logotipo de Comités OVOP 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Logotipo del Movimiento OVOP en Guatemala. 

 



2.3.4 Organización y Preparación del Comité OVOP 
 

2.3.4.1 Organización del Comité OVOP 

La aceptación del modelo OVOP y sus principios dependerá en primer lugar de la 

actitud de los actores para el cambio, de su participación en el grupo social y cultural 

al que pertenecen, de sus intereses económicos y políticos; en algunos se 

encontrara visión hacia el futuro; en otros proactividad y dinamismo; pero no faltarán 

los que asuman posiciones negativas, faltas de esperanza y conformismo.  

Para este proceso es útil retomar y hablar sobre el concepto de capacidad 

comunitaria, muy presente en el movimiento OVOP. La capacidad comunitaria 

puede definirse como ‘la interacción de capital humano, recursos organizacionales, 

y capital social existente en una comunidad que puede ser usado para resolver 

problemas colectivos y mejorar o mantener el bienestar de esa comunidad”. 

Los componentes estratégicos de la capacidad comunitaria son: recursos humanos, 

liderazgo, organización y redes; sus características son: la conciencia comunitaria, 

el compromiso, la capacidad para establecer y lograr objetivos y la capacidad para 

acceder a recursos; mientras que las funciones son: planear, implementar y evaluar 

estructuras de políticas comunitarias. 

Un aspecto clave para lograr el interés de los actores, es que visualicen la forma de 

empatar sus objetivos con el modelo OVOP y a su vez resaltar que el Comité es 

solo un medio que propone un trabajo articulado con el fin de promover desarrollo 

en el territorio.  

Después de la segunda fase de formación, el siguiente paso es la integración del 

Comité OVOP.  Para ello, el proceso se debe realizar en dos etapas: 

1. Integración de las Coordinaciones: Realizar una reuniones para la 

integración del Comité y sus 5 coordinaciones.  Si esto no fuera posible en la 

primera reunión, habrá que realizar las reuniones que sean necesarias para 

este propósito.  Con integración del Comité, deberá acordarse y designarse 

las coordinaciones que cada uno deberá presidir.   

2. Integración de las Secretarías: Con los coordinadores definidos en la etapa 

anterior, el siguiente paso es la integración de cada 

secretaría. Para ello, cada coordinador deberá 

convocar a una reunión (o varias) a los actores que 

estén relacionados a su secretaría.    

En cada caso, con la decisión de integrar el Comité 

deberá firmarse un acta, carta de entendimiento o 

convenio. 

 

       Una vez identificados 

los jugadores, se debe 

establecer su posición 

en el campo de juego 
 

“ 
” 



Los instrumentos que utilizarían en esta parte son:  

a) Listado de actores. 

b) Agenda de la reunión. 

c) Cartas o invitaciones para la convocatoria. 

d) Ayudas de memoria de las reuniones. 

 

2.3.4.2 Preparación del Comité OVOP 

Una vez conformado el Comité, se deberá llevar a cabo una próxima reunión para: 

1. Presentación de los miembros del Comité, Coordinaciones y Secretarías.  

2. Presentación de las herramientas de planificación. 

3. Programación de fechas de entrega de la planificación por secretaría. 

4. Programación de la fecha para presentación y validación interna del Plan de 

Acción. 

 

2.4 FASE IV. PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN OVOP 
 

Con el Comité OVOP integrado y listo para iniciar; el siguiente paso consiste en la 

planificación de las acciones para implementar el modelo.  En principio, será tarea 

de las coordinaciones, la elaboración del plan de acción para el territorio, basados 

en:  

 El conocimiento que adquirieron sobre OVOP en el proceso de formación. 

 La versión inicial del Plan de Acción que se hizo como ejercicio del primer proceso 

de formación. 

 La investigación exploratoria  

 Su conocimiento del territorio.   

Según los lineamientos conceptuales de la Universidad Ritsumeikan Asia Pacífico 

del Japón, la planeación no puede entenderse sin la evaluación, es más, la 

evaluación debe ir primero y luego la planeación.  

El proceso de planeación, implica necesariamente la evaluación de la situación 

existente de la vida diaria de la gente y actividades de las organizaciones.  Esto 

conlleva un proceso continuo de evaluación, planeación, implementación, 

evaluación, planeación. 

 

 

 



Gráfica 5. Proceso de Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

“Este es el proceso realístico que debe ocurrir si una comunidad desea combinar 

actividades colectivas con mayor valor agregado para asegurar vidas mejores y más 

abundantes para sus miembros. … Ese es el punto de partida para el desarrollo 

comunitario.” 

El diseño del plan de acción que recibieron en Japón las personas que fueron 

becadas a través del PROFIL consistía en una matriz con los siguientes elementos:  

1. Inputs (entradas): Son los recursos que serán utilizados, como recursos 

humanos, materiales, instalaciones, capitales y tiempo. 

2. Actividades: Son las acciones que harán uso de los “inputs” para generar 

“outputs”.  

3. Outputs (salidas): Son los bienes y servicios generados a través de las 

actividades e inputs. 

4. Resultados Intermedios: Son los efectos alcanzados como cambios en el 

grupo objetivo. 

5. Resultado Final: Son los efectos alcanzados como cambios en la comunidad 

objetivo. 

De igual manera, esta herramienta seguirá siendo utilizada tal como se muestra en 

el siguiente cuadro.  Se sugiere que para las actividades, resultados, objetivos 

específicos y de ser posible, para el objetivo general se elaboren en términos de 

indicadores cuantitativos.  

Evaluación

Planeación

Implementación

Evaluación

Planeación

Implementación



Cuadro 3. Formato para Plan de Acción para implementar OVOP en un territorio 

OBJETIVO 
GENERAL 

(Resultado Final) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

(Resultado 
Intermedio) 

RESULTADOS 
(Output) 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

(Input) 

 
 
 
 
 
 

    

 

Fuente: Proyecto para el Fomento de las Industrias Locales en Guatemala, 2012 

Los indicadores cuantificarán lo que se espera alcanzar en cada nivel y permitirá 
monitorear los avances para orientar la toma de decisiones.  A manera de ejemplo 
se incluye el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 4. Ejemplo de Indicadores Cuantitativos 

OBJETIVO 
GENERAL 

(Resultado Final) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

(Resultado 
Intermedio) 

RESULTADOS 
(Output) 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

(Input) 

 Se han mejorado las 
condiciones de vida 
de al menos 1500 
personas de la 
comunidad. 

 
 

 1000 productores 
beneficiarios han 
incrementado en al 
menos un 10% sus 
ingresos 
económicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 500 
microempresarios 
beneficiarios 
incrementaron en 
al menos un 15% 
sus ingresos 
económicos 

 1000 productores 
beneficiarios 
aumentaron en al 
menos un 15% su 
volumen de 
producción. 

 
 6 asociaciones de 

productores 
beneficiarios 
comercializan sus 
productos con    
agroexportadoras. 
 
 

 
 Comercialización 

de 3 nuevas rutas 
turísticas que 
vincula a 500 
microempresarios. 

 
 

 Construcción de 20 
macrotúneles. 

 Construcción de 20 
sistemas de riego 

 Capacitación de 1000 
productores sobre 
manejo poscosecha. 

 Capacitación y 
asistencia técnica a 
1000 productores para 
mejora de la calidad. 

  Apoyo técnico en 
comercialización para 6 
asociaciones de 
productores.  

 
 Diseño de 3 nuevas 

rutas turísticas.  
 Diseño de 1 mapa 

turístico. 
 Impresión de 2000 

trifoliares que 
promocionan las rutas. 

- 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Para elaborar esta planificación, no hay que olvidar los principios del movimiento 

OVOP, referidos a la identificación de los productos más representativos de la 

comunidad, aldea, pueblo, villa o ciudad; el método ONPAKU, relacionado a la 

promoción de los productos y el método SARUKU, que identifica los lugares 

turísticos de la comunidad susceptibles de constituir una ruta turística.  

Con el plan de acción establecido, los coordinadores e integrantes de cada 

secretaría deberán programar cada año los resultados esperados, el cronograma 

de actividades y la designación de responsabilidades.  Para ello puede utilizarse 

diagramas de Gantt. 

Cuadro 5. Formato para Cronograma de Actividades por Secretaría  

RESULTADOS ACTIVIDADES 
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Cuadro 6. Formato para Distribución de Responsabilidades de las Secretarías del Comité OVOP 

ACTIVIDADES 

SECRETARIA DE  
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    Fuente: Alianza para el Desarrollo del Valle de Palajunoj, Quetzaltenango, 2013 



Los formatos aquí expuestos se incluyen en los anexos.  

En resumen, la planificación del Comité OVOP consistirá en: 

 Un Plan de Acción para un periodo de 3 a 5 años. 

 Cronogramas anuales de actividades por cada secretaría. 

 Distribución de responsabilidades anuales por cada secretaría. 

 

 

2.5 FASE V. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OVOP 
 

Con la planificación elaborada, corresponderá realizar las acciones establecidas en 

los cronogramas de actividades anuales.  

Para coordinar y dar seguimiento, el Coordinador de cada secretaría deberá 

convocar a sus integrantes para realizar reuniones de trabajo (por lo menos 

trimestralmente) con el objeto de abordar avances, dificultades encontradas y forma 

de superarlas de manera conjunta, dejando registros mediante ayudas de memoria.  

Por otra parte, de igual manera el Coordinador del Comité OVOP deberá convocar 

a los coordinadores para realizar reuniones trimestrales para abordar temas 

estratégicos, avances, dificultades encontradas y forma de superarlas y entre otros 

temas.  

Idealmente se deben realizar reuniones cortas (de un par de horas) tratando de 

hacer eficiente el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 FASE VI. MONITOREO  

2.6.1 Monitoreo Trimestral  
 

El monitoreo es el proceso para recolectar, procesar y analizar información para dar 

seguimiento al avance de un plan, programa o proyecto.  A través del monitoreo se 

debe generar información oportuna que permita la toma de decisiones, para corregir 

posibles retrasos o bien realizar ajustes a la planificación.  

Cada coordinador deberá realizar un monitoreo trimestral, mediante la utilización 

del Cronograma de Actividades para contrastar las actividades que fueron 

programadas y realizadas en el trimestre; debiendo generar un reporte.  La 

recopilación de información debe agendarse dentro de las reuniones trimestrales, 

ya que son los actores quienes informarán del avance de sus actividades. 

Luego el Coordinador de cada Secretaría elabora un reporte de acuerdo al formato 

para “Reporte Trimestral/Anual de Actividades Realizadas”.  

Seguidamente, cada una de las 3 secretarías entregan estos reportes al 

Coordinador del Comité OVOP quién a su vez, debe elaborar el reporte 

trimestral/anual general.   

 

Gráfica 6. Proceso de Elaboración de Reportes Trimestrales/Anuales 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Coordinador de cada 
secretaría recopila 

información durante 
la reunión trimestral

Coordinador de cada 
secretaría elabora 

reporte trimestral de 
su secretaría

Coodinador Comité 
OVOP elabora 

reporte trimestral 
general



Para ello se propone utilizar el siguiente formato:  

Cuadro 7. Formato para Reporte Trimestral/Anual de Actividades Realizadas 

 

Actividad programada     Actividad Finalizada   F 
Actividad realizada  x   Actividad en Proceso  P 
Actividad eliminada                  Actividad Reprogramada  R 

Actividad Eliminada        E 
RESUMEN TRIMESTRE____, AÑO _______ 
Porcentaje promedio de ejecución de actividades  =      % 
Porcentaje de actividades finalizadas                     =      % 
Porcentaje de actividades reprogramadas     =      % 
Porcentaje de actividades eliminadas      =      % 
Número de actividades en proceso       =     

 

La información de las columnas a, b y c contienen la programación del año, es decir 

que la información proviene del cronograma anual de actividades. 

La información de las columnas d y f, se recopilarán en las reuniones trimestrales 

cuando los actores informen de los resultados alcanzados de forma verbal y escrita.  

La columna d se refiere al “estado” de la actividad, es decir si está “finalizada” 

cuando haya sido concluida, “en proceso” cuando ya haya iniciado pero aún no 

esté finalizada, “reprogramada” cuando por cualquier circunstancia haya tenido 

que establecerse otro periodo de ejecución y “eliminada” cuando por algún motivo 

se haya decidido que es actividad ya no será realizada. 

a b c d e f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

% DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE

RESULTADOS ACTIVIDADES
MESES EJECUCIÓN 

(Actividad)



Para resumir la ejecución del trimestre, se propone realizar los siguientes cálculos:  
 

i) Porcentaje promedio de ejecución de actividades: Este porcentaje se 
calculará únicamente para las actividades que ya hayan sido finalizadas.  El 
procedimiento consiste en calcular la columna “e” (porcentaje de ejecución) 
la cual es resultado de la división de la columna “d” entre el indicador de la 
columna “b”; luego este resultado se multiplica por 100.  Finalmente se 
suman todos los porcentajes de ejecución (columna e) únicamente de las 
actividades finalizadas y luego se divide entre el número de actividades 
sumadas.    Por ejemplo, se programó en el trimestre 1 la actividad 
“construcción de 20 macrotúneles” y la actividad ya finalizó pero solamente 
se construyeron 18, entonces el porcentaje de ejecución es (18÷20)x100= 
90%.  Si hubieran otras actividades que ya finalizaron con porcentajes de 
ejecución del 75% y 50%, entonces el porcentaje promedio de ejecución es 
(90+75+50)÷3= 71.6% 
 

ii) Porcentaje de actividades finalizadas: Se divide el número de actividades 
finalizadas en el trimestre entre el número de actividades que fueron 
programadas para que finalizaran en ese trimestre.  Por ejemplo, para el 
trimestre 1 se había programado la finalización de 10 actividades, de las 
cuales se finalizaron 7, entonces el porcentaje de actividades finalizadas es 
(7÷10)x100= 70%. 

 
iii) Porcentaje de actividades reprogramadas: Se divide el número de 

actividades reprogramadas entre el número de actividades que fueron 
programadas para el trimestre.  Por ejemplo, para el trimestre 2 se había 
programado trabajar en 10 actividades en total (4 para que finalizaran, 3 que 
estarían en proceso y 3 que fueron reprogramadas del trimestre anterior).  De 
las 10 actividades planeadas para el trimestre, se reprogramaron 2, el 
porcentaje de actividades reprogramadas es entonces (2÷10)x100= 20% 
 

iv) Porcentaje de actividades eliminadas: Se divide el número de actividades 
eliminadas entre el número de actividades que fueron programadas para el 
trimestre.  Por ejemplo, para el trimestre 3 se había programado trabajar en 
8 actividades en total (3 para que finalizaran, 2 que estarían en proceso y 3 
que fueron reprogramadas del trimestre anterior).  De las 8 actividades 
planeadas para el trimestre, se eliminó 1, el porcentaje de actividades 
eliminadas es entonces (1÷8)x100= 12.5% 
 

v) Número de actividades en proceso: Únicamente se cuentan las 
actividades que están en proceso. 

 

Para ejemplificar el tema se incluye el siguiente cuadro:  

 

 



 

 

Cuadro 8. Ejemplo Registro Trimestral/Anual de Actividades Realizadas 

 

Actividad programada     Actividad Finalizada   F 
Actividad realizada  x   Actividad en Proceso  P 
Actividad eliminada                  Actividad Reprogramada  R 

Actividad Eliminada        E 
        
 
RESUMEN TRIMESTRE 1, AÑO 2014 
Porcentaje promedio de ejecución de actividades = (20÷20)x100 = 100%, 100÷1 actividad = 100% 
Porcentaje de actividades finalizadas                     = (  1÷  2)x100 =   50% 
Porcentaje de actividades reprogramadas    = (  1÷  4)x100 =   25% 
Porcentaje de actividades eliminadas     = (  1÷  4)x100 =   25%  
Número de actividades en proceso      =    2 
 

 

Si se tienen bajos porcentajes de ejecución de actividades o bien, porcentajes altos 

de actividades reprogramadas (o eliminadas), habrá que revisar la forma de 

planificación.  Es probable que no se esté planificando adecuadamente o que se 

tengan dificultades en campo que limiten los avances. Habrá que analizar las 

causas para hallar soluciones.  

 

El formato incluye un espacio para incluir otras actividades que se hayan realizado 

pero no se hubieren programado.  
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2.6.2 Monitoreo Anual de Ejecución de Actividades 
 

En base a los reportes trimestrales de actividades, cada uno de los coordinadores 

de las 3 secretarías, elaborarán un reporte anual de su secretaría.  Estos reportes 

a su vez, servirán de insumo para que el Coordinador del Comité OVOP pueda 

elaborar el reporte de la ejecución del año. 

Este reporte será compartido con los miembros del Comité, mediante una reunión 

anual cuyo propósito será socializar dicha información, compartir y discutir logros, 

dificultades y otros aspectos relevantes.  Después de la presentación del informe 

podrán iniciar la planificación para el próximo año, mediante el cronograma de 

actividades y la distribución de responsabilidades.   

Para realizar el reporte anual, se propone utilizar el mismo Formato para Registro 

Trimestral/Anual de Actividades Realizadas así como el procedimiento propuesto 

en el punto anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7 FASE VII. EVALUACIÓN  
 
La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación tan sistemática 
y objetiva como sea posible sobre un proyecto, programa o plan, por realizarse, en 
curso o finalizado.   
 
La evaluación simultánea (o también denominada intermedia) tiene como fin la 
extracción de información, reflexiones y conclusiones sobre la marcha y desempeño 
de un proyecto para determinar la continuidad o modificación de la proyecto 
basados en los resultados del mismo. Este tipo de evaluación tenderá a examinar 
los progresos y problemas detectados durante la ejecución para rectificar los puntos 
débiles y consolidar los fuertes11.   
 
La evaluación final se orienta al conocimiento de la calidad de la intervención, lo 
cual a su vez permitirá mejorar la planificación de futuros proyectos similares o con 
acciones parecidas. 
 
Una vez aclarado lo anterior y en base a criterios de evaluación (explicados más 
adelante), los Planes de Acción OVOP podrán ser evaluados durante su 
implementación a través de evaluaciones anuales o intermedias utilizando para ello 
criterios de pertinencia, eficacia y sostenibilidad.  Por otra parte, el impacto, podrá 
ser evaluado únicamente a la finalización de la intervención. 
 
La evaluación estará a cargo de las Coordinaciones del Comité OVOP, debiendo 
realizar para ello una o varias reuniones de evaluación.  Posteriormente 
corresponderá al Coordinador del Comité, la elaboración del informe con los 
resultados de la evaluación. 
 

2.7.1 Criterios de Evaluación 
 
De acuerdo a los nuevos lineamientos para la evaluación de proyectos de JICA, se 

proponen 5 criterios de evaluación siendo éstos: Pertinencia, eficacia, eficiencia, 

impacto y sostenibilidad.  El siguiente cuadro describe cada uno. 
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Cuadro 9. Criterios de Evaluación de Proyectos de JICA 

CRITERIO DEFINICIÓN 

Pertinencia La pertinencia se refiere al grado de compatibilidad entre la asistencia al 

desarrollo y la prioridad de la política del grupo meta, los beneficiarios y el 

donante. 

Eficacia La eficacia se refiere a la medida o grado en que una actividad de asistencia 

dada alcanza sus objetivos. 

Eficiencia La eficiencia mide los resultados –cualitativos y cuantitativos– con relación a 

sus aportaciones.  Es un término económico utilizado para evaluar el grado 

en que la ayuda utiliza la menor cantidad de recursos posibles, con el fin de 

alcanzar los resultados esperados.  Esto generalmente requiere una 

comparación entre enfoques alternos para alcanzar los mismos resultados y 

establecer si se adoptó el proceso más eficiente. 

Impacto El impacto se refiere a los cambios positivos y negativos producidos por una 

intervención de desarrollo, directa o indirectamente, voluntaria o involuntaria.  

Ello involucra los principales impactos y efectos, como resultado de una 

actividad de acuerdo con indicadores de desarrollo social, económico, 

ambiental y de otro tipo. 

Sostenibilidad La sostenibilidad se ocupa de medir si es probable que los beneficios de una 

actividad continúen luego que el financiamiento del donante se ha retirado.  

Los proyectos necesitan ser ambiental y económicamente sostenibles. 
Fuente: JICA, Nuevos Lineamientos para la Evaluación de Proyectos de JICA (Primera Edición), 2010 

 
Debido a que la implementación de los planes de acción requieren de la 

participación y apoyo de múltiples entidades, se considera que será difícil la 

obtención de información relacionada a los recursos utilizados, haciéndose 

imposible el cálculo de la “eficiencia”.  Por tal motivo se suprime este criterio de la 

evaluación. 

En base a lo anterior, para la evaluación de los Planes de Acción OVOP, se propone 

la utilización de 4 criterios: Pertinencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.   

 

2.7.1.1 Pertinencia  
 
Para evaluar la “pertinencia”, se podrá iniciar con una revisión de las políticas 

gubernamentales (a nivel nacional o del territorio) para determinar si son 

compatibles con el plan de acción OVOP.  Por otra parte, se podrá observar si existe 

compatibilidad con los programas o planes de gobierno en el territorio.  

 



Adicionalmente, habrá que determinar si las acciones del plan corresponden a la 
planificación que exista en el territorio, y finalmente, si existe congruencia entre el 
plan de acción OVOP con las necesidades del territorio y de los beneficiarios.  
 
Para facilitar esta evaluación, se propone utilizar la herramienta incluida en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 10. Formato para Evaluación de la “Pertinencia” del Plan de Acción OVOP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
(PERTINENCIA) 

CALIFICACIÓN 
(Si=1, No=0) 

¿Es compatible con alguna Política Gubernamental a 
nivel nacional? 

 

¿Es compatible con alguna Política del territorio 
(Regional, Departamental, Municipal)?  

¿Es compatible con uno o varios programas de 
gobierno? 

 

¿Es compatible con la planificación que exista en el 
territorio (si hubiere)?  

¿Respondió a las necesidades del territorio? 
 

¿Respondió a las necesidades de los beneficiarios? 
 

CALIFICACIÓN TOTAL   

 

 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN 

Pertinencia alta 5 a 6 puntos 

Pertinencia media 3 a 4 puntos 

Pertinencia baja 1 a 2 puntos 

No pertinente 0 puntos 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Para aplicar la herramienta, basta con responder “si” o “no” a las preguntas allí 
indicadas y valorar la respuesta (si = 1 y no = 0).  Posteriormente se suman las 
calificaciones y se observa la interpretación de la misma para categorizar la 
pertinencia como “no pertinente”, “baja”, “media” o “alta”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.7.1.2 Eficacia 
 
Para evaluar la “eficacia”, habrá 
que retomar el Plan de Acción e 
iniciar con la revisión de los 
objetivos específicos y resultados 
para afinar los indicadores; esto 
quiere decir que habrá que separar 
aquellos indicadores que tengan 
dos o más variables, o afinar 
aquellos que no tengan suficiente 
claridad para su medición.  
 
Seguidamente habrá que procesar 
información (registros, informes, 
etc) para establecer 
cuantitativamente el logro de los 
objetivos específicos y resultados. 
 
Para evaluar la eficacia, se sugiere utilizar los siguientes formatos:   
 

Cuadro 11. Formato para Evaluación de la “Eficacia” de los Resultados del Plan de Acción OVOP 

RESULTADOS RESULTADO 
ALCANZADO 

% DE 
CUMPLIMIENTO (Output) 

     

   

   

   

   

     

     

     

EFICACIA   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ejemplo de indicador con dos variables es: 
“1000 productores beneficiarios han 
incrementado en al menos un 10% sus ingresos 
económicos”.   
 
Variable 1 = Número de productores 
Variable 2 = Porcentaje de incremento en los 
ingresos económicos. 
 
En este caso se sugiere generar dos 
indicadores: 
1. 1000 productores beneficiarios han 

incrementado sus ingresos económicos. 
2. Se ha incrementado en al menos un 10% los 

ingresos económicos de los productores 
beneficiarios.  



 

Cuadro 12. Formato para Evaluación de la “Eficacia” de los Objetivos del Plan de Acción OVOP 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ALCANZADO 

% DE 
CUMPLIMIENTO (Resultado Intermedio) 

     

   

     

     

     

 EFICACIA   

Fuente: Elaboración propia. 
 
Ambas herramientas se utilizan de la misma manera: Con la información de los 

resultados u objetivos alcanzados (segunda columna) se procede a calcular el 

porcentaje de cumplimiento (tercera columna), mediante la división de lo alcanzado 

y lo programado multiplicado por 100.  Seguidamente se saca un promedio para el 

“porcentaje de cumplimiento” para lo cual se debe obtener la sumatoria de los 

porcentajes y este resultado se divide dentro del número de casos. 

 
Para ilustrar lo anterior, se incluye el siguiente ejemplo: 
 

Cuadro 13. Formato para Evaluación de la “Eficacia” de los Resultados del Plan de Acción OVOP 

RESULTADOS RESULTADO 
ALCANZADO 

% DE 
CUMPLIMIENTO (Output) 

 1000 productores beneficiarios aumentaron su 
volumen de producción. 
 

1,100 110% 

 Se ha aumentado en al menos un 15% el 
volumen de producción de los productores 
beneficiarios. 

15 100% 

 6 asociaciones de productores beneficiarios 
comercializan sus productos con    
agroexportadoras. 

5 83% 

 Comercialización de 3 nuevas rutas turísticas. 
 
 

3 100% 

 Vinculación de 500 microempresarios a las 
nuevas rutas turísticas que se están 
comercializando. 

460 92% 

 1000 productores beneficiarios aumentaron su 
volumen de producción. 
 

1,100 110% 

EFICACIA 97% 

Fuente: Elaboración propia. 
 



Cuadro 14. Formato para Evaluación de la “Eficacia” de los Objetivos del Plan de Acción OVOP 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ALCANZADO 

% DE 
CUMPLIMIENTO (Resultado Intermedio) 

 1000 productores beneficiarios han 
incrementado sus ingresos económicos. 
 

1000 100% 

 Se ha incrementado en al menos un 10% los 
ingresos económicos de los productores 
beneficiarios. 

8 80% 

 500 microempresarios beneficiarios 
incrementaron sus ingresos económicos 
 

450 90% 

 Se ha incrementado en al menos un 15% los 
ingresos económicos de los microempresarios 
beneficiarios. 

13 87% 

 EFICACIA 89%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo al ejemplo, para ese plan de acción los resultados fueron alcanzados 
en un 97% y los objetivos específicos en un 89%. 
 

2.7.1.3 Impacto 
 
El impacto se refiere a los efectos (positivos o negativos) que hayan sido generados 
por una intervención en un territorio.  Este criterio de evaluación es más amplio, ya 
que se espera cuantificar los efectos a través de indicadores de desarrollo social, 
económico, ambiental u otros, dependiendo del tipo de intervención.   
 
Para considerar el impacto, se debe iniciar por el objetivo general y específicos 
incluidos en la matriz del Plan de Acción OVOP, que pueden ser considerados como 
los efectos positivos y esperados.  Sin embargo, existen otros impactos que no 
necesariamente están reflejados en esta planificación.    
 
Por lo tanto, la evaluación de impacto debe poner atención en la valoración de los 
efectos positivos obtenidos de los objetivos generales, específicos y otros pero 
también de los efectos negativos esperados o inesperados12.    
 
Para la realización de una evaluación de impacto, se debe tomar en cuente dos 
momentos:  
 

1. Antes de iniciar con la intervención: Usualmente se elabora una “línea de 
base” que consiste en la obtención de información para establecer la 
situación inicial.   
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2. Al finalizar la intervención: Se elabora una “línea final” para determinar la 
situación final provocada por la intervención.  Con la situación final e inicial 
se puede evaluar el impacto.   

 
Dada la naturaleza de la evaluación de impacto, se propone que esta sea realizada 
por agentes con experiencia en el tema; por lo tanto, no se aborda en detalle el 
procedimiento ya que escapa a los propósitos del presente manual. 
 

2.7.1.4 Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad es una de las preocupaciones más urgentes de la organización 
que implementa un proyecto, programa, plan o política. En el Enfoque del Marco 
Lógico13, la sostenibilidad es uno de los cinco criterios de la evaluación14.  
 
La sostenibilidad básicamente se refiere a las posibilidades de continuidad de los 
efectos positivos del proyecto una vez que éste haya finalizado.15 Se ocupa de medir 
si es probable que los beneficios de una actividad continúen luego que el 
financiamiento del donante se ha retirado.16 
 
El concepto de sostenibilidad debe estar presente en la fase de diseño del Plan de 
Acción OVOP y durante su implementación, ya que puede planificarse y realizarse 
acciones para aumentar la probabilidad de que los efectos continúen en el tiempo.  
 
En este caso, se considera que la sostenibilidad de la implementación del Plan de 
Acción OVOP debe evaluarse desde dos perspectivas: 
 
 

1. Los beneficiarios: Como sujetos que reciben los beneficios directos de la 
intervención, los beneficiarios pueden dar sostenibilidad a las acciones 
mediante su empoderamiento y cuando los beneficios logren continuar en el 
tiempo.  Algunos ideas sobre sostenibilidad en los beneficiarios:  
 

 Técnica: Cuando se han promovido cambios que efectivamente han 
sido adoptados: Cambio en técnicas de cultivo, cambios en procesos 
de producción, etc.     

                                                           
13 Creado después de la Segunda Guerra Mundial por los estadounidenses, modificado por los alemanes, constituye la 
lógica de la intervención en desarrollo y es aceptado por la mayoría de las agencias que promueven el desarrollo. 
14 Los otros cuatro criterios de la evaluación son: Pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto. 
15 El Enfoque del Marco Lógico: 10 casos prácticos, Fundación Cideal, Madrid, España, s. f. 41-43. 
16 Nuevos Lineamientos para la Evaluación de Proyectos de JICA, JICA, primera edición, 2010. Citado en el informe de 

evaluación. 

 

 
 



 

 Organizacional: Cuando se han promovido y adoptado modelos 
asociativos: Organización de grupos de productores que decidieron 
legalizarse como asociación o cooperativa. 

 

 Financiera: Cuando se han obtenido beneficios que se han extendido 
en el tiempo: Apertura de mercados cuyo pronóstico de demanda sea 
constante o creciente, firma de contratos con empresas, etc. 

 
2. El Modelo OVOP: El modelo puede ser sostenible si existen entidades 

gubernamentales que continuarán con las acciones como: 
 

 El Ministerio de Economía que está trabajando el tema OVOP y cuenta 
con una Coordinación Nacional OVOP dentro de la estructura del 
Viceministerio de la MIPYME. 
 

 Las Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local (OMDEL), 
cuando tengan previsto incorporar indefinidamente dentro de sus 
funciones el tema OVOP.  
 

Así mismo, la existencia y continuidad del Comité OVOP, es una forma de 
sostenibilidad de la iniciativa y la existencia de otras entidades interesadas 
en continuar con las acciones como fundaciones, ONG´s, empresas, etc.  Por 
otra parte, puede contribuir a la sostenibilidad del modelo cuando se tenga la 
certeza de que se desarrollaran nuevos programas o proyectos en el territorio 
y cuyas acciones puedan dar seguimiento a la iniciativa. 

 
 
Habiendo definido lo anterior, para evaluar la sostenibilidad se sugiere abordar los 
siguientes factores: 
 

1. Técnico: Se refiere a la asimilación de procesos, mantener en 
funcionamiento lo que se ha implementado y a reponer los elementos 
tecnológicos. 
 

2. Político e Institucional: Coincidencia con los objetivos de las políticas y la 
existencia de compromisos específicos razonablemente seguros.  
Comprende el marco legal, la estabilidad política y el compromiso de 
entidades de gubernamentales que permita la continuidad de las acciones. 

 
3. Organizacional: Se refiere al empoderamiento de las organizaciones locales 

y a la continuidad de las entidades que hayan sido organizadas durante la 
implementación de la iniciativa. 
 

4. Financiero: Se refiere a la disponibilidad de financieros para continuar con 
las acciones. 



 
5. Social: Tiene que ver con la participación de la comunidad y sus 

organizaciones y en cuánto ellos se apropian de los programas y proyectos. 
 

Si se desea más detalle sobre la sostenibilidad, se podría evaluar cada una de las 
3 áreas del Plan de Acción OVOP (OVOP, Onpaku y Saruku), pues las posibilidades 
pueden ser diferentes.  Por ejemplo, la posibilidad de sostenibilidad de las ferias 
Onpaku puede ser diferente del trabajo realizado con grupos de agricultores.   
Dependiendo de las acciones del Plan de Acción OVOP, puede ser que sea 
necesaria la evaluación de la sostenibilidad para casos o iniciativas más concretas. 
 
En todo caso, para realizar esta evaluación, se propone utilizar los siguientes 
formatos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 15. Formato para Evaluación de la “Sostenibilidad” en los Beneficiarios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad técnica 

Más del 75% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios continuará con 
los procesos y tecnología implementada. 

1 

Sostenibilidad Financiera 

Más del 75% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar 
su mercado y/o demanda. 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar 
su mercado y/o demanda. 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar 
su mercado y/o demanda. 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar 
su mercado y/o demanda. 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios podrá mantener o 
incrementar su mercado y/o demanda. 

1 

Sostenibilidad organizacional 

Más del 75% de lo beneficiarios continuarán en las agrupaciones 
o asociaciones organizadas 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios continuarán en las 
agrupaciones o asociaciones organizadas 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios continuarán en las 
agrupaciones o asociaciones organizadas 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios continuarán en las 
agrupaciones o asociaciones organizadas 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios continuarán en 
las agrupaciones o asociaciones organizadas 

1 

Sostenibilidad social 

Más del 75% de los beneficiarios se han empoderado del Modelo 
OVOP 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios se han empoderado del 
Modelo OVOP 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios se han empoderado del 
Modelo OVOP 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios se han empoderado del 
Modelo OVOP 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios se han 
empoderado del Modelo OVOP 

1 

TOTAL CALIFICACIÓN  
 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad Alta  Más de 14 puntos Sostenibilidad Baja De 4 a 7 puntos 

Sostenibilidad Media  De 8 a 13 puntos No sostenible Menos de 4 puntos 

     Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Cuadro 16. Formato para Evaluación de la “Sostenibilidad” del Modelo OVOP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad técnica 

El Comité OVOP u otro ente continuará implementando el modelo 
a largo plazo 

5 

 
El Comité OVOP u otro ente continuará implementando el modelo  
a mediano plazo 

3 

El Comité OVOP ni otro ente continuará implementando el 
modelo. 

0 

Sostenibilidad Financiera 

A nivel nacional y en el territorio existen acuerdos que aseguran 
la disponibilidad de recursos financieros a largo plazo 

5 

 

En el territorio existen acuerdos que aseguran la disponibilidad de 
recursos financieros a largo plazo 

4 

Existe más de 3 programas y proyectos que podrán dar 
seguimiento a la iniciativa 

3 

Existen de 2 a 3 programas y proyecto que podrán dar 
seguimiento a la iniciativa 

2 

Existe un programa o proyecto que podrá dar seguimiento a la 
iniciativa 

1 

No hay posibilidades de dar seguimiento a través de otros 
programas o proyectos 

0 

Sostenibilidad organizacional 

Existen altas probabilidades de continuar implementando OVOP a 
través del Comité OVOP. 

5 

 
Hay probabilidad de continuar implementando OVOP a través del 
Comité OVOP. 

3 

No hay posibilidad de organizarse nuevamente para implementar 
OVOP 

0 

Sostenibilidad social 

Existen más de 3 entidades interesadas en dar seguimiento a la 
iniciativa en el territorio. 

5 

 
Existen 2 entidades o menos interesadas en dar seguimiento a la 
iniciativa en el territorio. 

3 

No existe ninguna entidad interesada en dar seguimiento a la 
iniciativa en el territorio. 

0 

TOTAL CALIFICACIÓN  

 

 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad Alta  Más de 14 puntos 

Sostenibilidad Media  De 8 a 13 puntos 

Sostenibilidad Baja De 4 a 7 puntos 

No sostenible Menos de 4 puntos 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
 



Básicamente las herramientas proponen establecer una calificación para cada uno 

de los 4 factores de sostenibilidad.  La calificación será asignada según sea el caso 

descrito en la primera columna.   Posteriormente se suman las calificaciones para 

obtener una calificación total, la cual podrá ser interpretada en función del rango 

donde se encuentre. 

 

2.7.2 Elaboración del Informe de Evaluación 
 
El informe de evaluación deberá ser elaborado por el Coordinador del Comité OVOP 

para lo cual deberá realizar una o varias reuniones de evaluación con los demás 

coordinadores debiendo determinar la mejor forma de recolectar la información que 

sea necesaria.  

 

Para abordar cada uno de los 4 criterios de evaluación se sugiere incorporar una 

parte descriptiva en donde se ponga el contexto la situación del territorio, los 

mecanismos utilizados, los logros, dificultades encontradas, logros u otros aspectos 

que se consideren clave.   

 

Básicamente el contenido sugerido para elaborar el informe de evaluación podrá ser 

el siguiente:  

 

1. Carátula 

2. Introducción 

3. Objetivos de la Evaluación 

4. Capítulo I. Evaluación de la Pertinencia 

5. Capítulo II. Evaluación de la Eficacia. 

6. Capítulo III. Evaluación de la Sostenibilidad 

7. Capítulo IV. Resumen sobre la Evaluación de Impacto 

8. Capítulo VI. Lecciones aprendidas 

9. Anexo I. Plan de Acción OVOP 

10. Anexo II. Informe general de actividades realizadas. 

11. Anexo III. Listado de Miembros del Comité OVOP 

12. Anexo IV. Listado de Beneficiarios 

13. Anexo V. Fotografías 

14. Anexo VI. Otros.  

 

Este informe deberá ser compartido con todos los miembros del Comité, mediante 

una reunión de socialización de resultados, con el propósito de compartir y discutir 

logros, dificultades, lecciones aprendidas y otros aspectos relevantes.  A su vez, 

este puede ser el punto de partida para acordar la continuidad del proceso, que será 

planificado mediante la construcción de un nuevo plan de acción. 

 



 

HOJA DE RUTA PARA                

IMPLEMENTAR OVOP 

 

 

 

        
 

        CAPÍTULO III 
 

 



CAPÍTULO III. HOJA DE RUTA PARA 

IMPLEMENTAR OVOP 
 

PROCESO   
ACTIVIDADES DEL 

PROMOTOR  
  

ACTIVIDADES DE 

ACTORES LOCALES  
        

 
SELECCIÓN DEL 

TERRITORIO 
  

o Identificación de 
territorios en función de 
sus planes, programas, 
cobertura 

 No Aplica 

 
      

 

PREPARACIÓN DE 

CONDICIONES 
  

o Identificación de actores 
o Convocatoria y primera 

reunión 
o Primer proceso de 

formación OVOP 
o Segundo proceso de 

formación OVOP 

 

o Participar en Formación OVOP  
o Decisión de implementar OVOP  
o Investigación exploratoria  
o Formación OVOP a otros actores 
o Práctica OVOP primera versión 

plan de acción 

 
      

 

INTEGRACIÓN DEL 

COMITÉ OVOP 
  

o Promover la integración 
de las coordinaciones del 
Comité OVOP 

o Respaldo y seguimiento  

 

o Decisión de integrar el Comité 
OVOP 

o Integración de la Coordinaciones 
del Comité OVOP 

o Integración de Secretarías del 
Comité OVOP  

 
      

 

PLANIFICACIÓN   o Seguimiento y asesoría   

o Elaboración del Plan de Acción  
o Elaboración de cronogramas 

anuales y distribución de 
responsabilidades 

 
      

 
EJECUCIÓN Y 

MONITOREO 
  o Respaldo y asesoría 
o Monitoreo 

 
o Ejecución del Plan de Acción 
o Monitoreo del Plan de Acción 

trimestral y anual 

 
      

 

EVALUACIÓN   o Respaldo y asesoría 
o Monitoreo 

 o Evaluación del Plan de Acción 

           
RETROALIEMNTACIÓN 
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CAPÍTULO IV. ESTRATEGIAS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL MODELO OVOP 
 

3.1 Definición de Sostenibilidad 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la sostenibilidad es una de las 

preocupaciones más urgentes de la organización que implementa un proyecto, 

programa, plan o política. En el Enfoque del Marco Lógico17, la sostenibilidad es uno 

de los cinco criterios de la evaluación18.  La sostenibilidad se refiere a las 

posibilidades de continuidad de los efectos positivos del proyecto una vez que éste 

haya finalizado.19 Se ocupa de medir si es probable que los beneficios de una 

actividad continúen luego que el financiamiento del donante se ha retirado.20 

 

3.2 Factores de la Sostenibilidad 
 

Existe un consenso generalizado sobre los factores de la sostenibilidad según el 

enfoque del marco lógico21 siendo éstos:  

 Políticas de apoyo 

 Tecnología adecuada 

 Proyección en el medio ambiente 

 Aspectos socioculturales 

 Mujer y desarrollo 

 Capacidad institucional y de gestión 

 Factores económicos y financieros 

Para el Modelo OVOP, se considera que los factores de sostenibilidad que deben 

tomarse en cuenta son: 

 

1. Técnico: Se refiere a la asimilación de procesos, mantener en 

funcionamiento lo que se ha implementado y a reponer los elementos 

tecnológicos. 

 

                                                           
17 Creado después de la Segunda Guerra Mundial por los estadounidenses, modificado por los alemanes, constituye la 
lógica de la intervención en desarrollo y es aceptado por la mayoría de las agencias que promueven el desarrollo. 
18 Los otros cuatro criterios de la evaluación son: Pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto. 
19 El Enfoque del Marco Lógico: 10 casos prácticos, Fundación Cideal, Madrid, España, s. f. 41-43. 
20 Nuevos Lineamientos para la Evaluación de Proyectos de JICA, JICA, primera edición, 2010. Citado en el informe de 
evaluación. 
21 El Enfoque del Marco Lógico: 10 casos prácticos, Fundación Cideal, Madrid, España, s. f. 41-43. 



2. Político e Institucional: Coincidencia con los objetivos de las políticas y la 

existencia de compromisos específicos razonablemente seguros.  

Comprende el marco legal, la estabilidad política y el compromiso de 

entidades de gubernamentales que permita la continuidad de las acciones. 

 

3. Organizacional: Se refiere al empoderamiento de las organizaciones locales 

y a la continuidad de las entidades que hayan sido organizadas durante la 

implementación de la iniciativa. 

 

4. Financiero: Se refiere a la disponibilidad de financieros para continuar con 

las acciones. 

 

5. Social: Tiene que ver con la participación de la comunidad y sus 

organizaciones y en cuánto ellos se apropian de los programas y proyectos. 

 

3.3 Enfoque 
 

Es importante notar que los factores de sostenibilidad deben diferenciarse en 

función de: 

 

1. Los beneficiarios: Como sujetos que reciben los beneficios directos de la 

intervención y que pueden dar sostenibilidad a las acciones mediante su 

empoderamiento y cuando los beneficios logren continuar en el tiempo. 

 

2. El Modelo OVOP: El cual puede ser sostenible si existen entidades que 

continuarán con la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Estrategias de Sostenibilidad 
 

3.4.1 Objetivo 
 

Con el objetivo de promover la sostenibilidad de la implementación del modelo 

OVOP, se plantean líneas estratégicas y acciones que pueden tomarse en cuenta 

en el diseño de los Planes de Acción OVOP.  

 

3.4.2 Lineamientos Estratégicos 
 

En función de los factores de sostenibilidad, se proponen acciones/iniciativas 

agrupadas en 5 líneas estratégicas, sin perder de vista el enfoque hacia los 

beneficiarios y hacia el Modelo OVOP. Por lo tanto, las líneas estratégicas son:  

 

1. Sostenibilidad Técnica 

Para lograr sostenibilidad técnica en los beneficiarios, se debe trabajar en la 

implementación de procesos y tecnologías que sean aplicables a su contexto y 

cuyos resultados sean visibles y valorados por ellos mismos, para que adopten los 

cambios.  En cuanto a las inversiones, antes de la finalización de los programas o 

proyectos se debe dejar resuelto aspectos como posesión legal, normas de 

utilización, mantenimiento y forma de reemplazo al final de la vida útil, etc.   Es 

importante además generar capacidades para que los beneficiarios puedan manejar 

riesgos o afrontar crisis que puedan afectar sus procesos productivos; esto es 

especialmente importante para las personas que se dedican a la agricultura, ya que 

son más vulnerables debido a los cambios climáticos.  

 

Por otra parte, es importante promover cambios de actitudes en las personas, para 

que asuman una actitud proactiva y aprovechen al máximo los apoyos recibidos 

para que en un futuro ya no requieran de apoyos; se trata de evitar el paternalismo.  

Adicionalmente es importante generar capacidad de evitar o resolver conflictos, esto 

es especialmente importante para aquellos proyectos en donde los beneficiarios 

están agrupados.  

 

La sostenibilidad técnica del Modelo OVOP se visualiza como el interés de las 

entidades e instituciones de continuar con la implementación de esta iniciativa, lo 

cual permitirá que se vinculen y acoplen entre sí, para que en función de sus 

programas y proyectos logren ejecutar el Plan de Acción OVOP en el territorio. 

 

Por lo tanto, los objetivos estratégicos y acciones/iniciativas propuestas son: 



Cuadro 17. Línea Estratégica 1. Sostenibilidad Técnica 

Línea Estratégica 1:  Sostenibilidad Técnica 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

BENEFICIARIOS 

 Empoderar y crear capacidades en 
los beneficiarios para que continúen 
con los procesos y cambios 
promovidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Fomentar una actitud proactiva, de 
cooperación y cohesión en la 
comunidad para beneficio mutuo. 

 
 
 Mejorar la capacidad de resiliencia 

de los beneficiarios 
 

 Promover y fomentar procesos que sean aplicables y que generen 
resultados visibles. 

 Instalar capacidades y sensibilizar a los beneficiarios para que 
puedan continuar por sí mismos con los procesos o cambios 
promovidos. 

 En el caso de bienes e infraestructura, formalizar las donaciones y 
compromisos para su utilización y mantenimiento. 

 Definir, presupuestar y acordar la forma en que se dará 
mantenimiento y/o reemplazo al final de la vida útil a los bienes e 
infraestructura. 

 

 Sensibilizar y capacitar a los beneficiarios para fomentar una actitud 
proactiva así como la cohesión y cooperación entre los miembros 
de la comunidad y crear capacidades para la resolución de 
conflictos. 
 

 Definir y capacitar a los beneficiarios sobre los mecanismos o 
acciones que deben implementar para el manejo de riesgos, 
amenazas y crisis que afecten su actividad productiva. 

 

MODELO OVOP 

 Posicionar el Modelo OVOP en el 
territorio para que exista interés 
local en que se continúe 
implementando.  
 
 

 Contar con un ente a nivel nacional 
que coordine, asesore, guíe y 
apoye la implementación de OVOP 
a nivel local. 
 
 

 
 
 
 
 

 Estandarizar los procesos de 
formación sobre OVOP en 
Guatemala y brindar material digital 
para lectura del tema. 

 Seminarios para compartir el modelo OVOP con la comunidad. 

 Informar de los avances y resultados alcanzados. 

 Promoción del modelo en ferias, eventos, tiendas antena. 
 
 
 

 Que el Viceministerio de la MIPYME continúe apoyando la 
implementación del modelo. 

 Continuar con la Coordinación OVOP dentro del Viceministerio de 
la MIPYME. 

 Promover y facilitar la participación de actores clave de los 
territorios en eventos OVOP como encuentros, intercambios, 
pasantías, etc., a nivel nacional o internacional. 

 Continuar con la implementación de Encuentros Nacionales sobre 
OVOP. 

 Brindar seguimiento y asistencia técnica a través de las Sedes 
Regionales de MINECO. 
 

 Desarrollar una guía de capacitación sobre el OVOP, ONPAKU y 
SARUKU y conformar un archivo digital básico con información del 
tema. 

Fuente: Elaboración propia con investigación de campo.  

 



2. Sostenibilidad Política e Institucional 

En cuanto a la sostenibilidad política e institucional, el Modelo OVOP encaja en la 

“Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas 

que fomenta las industrias locales en Guatemala”.  Al mismo tiempo el Gobierno de 

Guatemala menciona la importancia de las industrias locales en la Agenda Nacional 

de Competitividad 2012-202122   

 

Por su parte, MINECO ha dado seguimiento a las localidades donde se ha 

implementado el modelo y lo está expandiendo a otros territorios.  Por lo tanto, a 

nivel nacional existen importantes avances en este factor que deben mantenerse.   

Debido a que se piensa continuar con la expansión del modelo, sería muy positivo 

lograr la vinculación de otros ministerios o dependencias gubernamentales para que 

se sumen al esfuerzo.  De lograrse acuerdos a nivel macro, se reduce el trabajo de 

cabildeo y negociación en cada uno de los territorios. 

A nivel local y de acuerdo a lo propuesto, se considera que una forma de dar 

sostenibilidad política e institucional en un territorio, es contar con una Oficina 

Municipal de Desarrollo Económico Local a la que se le debe designar el liderazgo 

para la implementación y continuidad del Modelo.   

 
Cuadro 18. Línea Estratégica 2. Sostenibilidad Política e Institucional 

Línea Estratégica 2:  Sostenibilidad Política e Institucional 

MODELO OVOP 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Establecer el movimiento OVOP 
como una política del Viceministerio 
de la MIPYME, del Ministerio de 
Economía, por medio de un 
acuerdo ministerial que reconozca 
su implementación en el país.  
 

 Vinculación de otros Ministerios y 
dependencias gubernamentales 
para la implementación de OVOP. 

 
 

 Que las OMDEL asuman el 
liderazgo para la implementación 
del modelo OVOP.  

 

 Diseñar y discutir un borrador de un acuerdo del Ministerio de 
Economía para el reconocimiento del movimiento OVOP en 
Guatemala. 

 Firma del Acuerdo Ministerial. 
 
 
 

 Explorar la necesidad y posibilidad de vincular a otros Ministerios y 
dependencias gubernamentales para la implementación de OVOP. 

 Sensibilización, cabildeo y negociación. 

 Firma de Acuerdos 
 

 Sensibilizar a los Alcaldes y Concejos Municipales para que se 
interesen en la iniciativa.  

 Conformar OMDEL donde aún no existan. 

 Lograr un acuerdo municipal para que le sea asignado a la OMDEL 
la función de implementar OVOP.  

 Formación y capacitación a la OMDEL sobre OVOP. 

Fuente: Elaboración propia con investigación de campo.  

                                                           
22 Fuente: Informe Final Conjunta sobre el Proyecto para el Fomento de las Industrias Locales en Guatemala, septiembre 

2013. 



 
3. Sostenibilidad Organizacional 

En el caso de que los apoyos a los beneficiarios hayan generado nuevos grupos o 

asociaciones, las organizaciones o grupos continuarán en la medida que genere 

beneficios para los asociados y que a su vez, estén en capacidad de cumplir con 

las obligaciones que esto implica, como registro de representante legal, pago de 

impuestos, contabilidad, etc. 

 

En cuanto al modelo OVOP, la sostenibilidad organizacional se hará posible si a la 

finalización de la ejecución del Plan de Acción OVOP, el Comité OVOP (o la 

organización que implementa el proceso) prevé continuar con las acciones o bien 

existen altas probabilidades que lo implementen otras organizaciones.  

 

Cuadro 19. Línea Estratégica 3. Sostenibilidad Organizacional 

Línea Estratégica 3: Sostenibilidad Organizacional  

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

BENEFICIARIOS 

 Que las personas reciban 
beneficios de estar organizados y 
cumplan con sus obligaciones. 

 

 Que los beneficiarios reconozcan las ventajas y obligaciones de 
estar organizados. 

 Crear capacidad en los beneficiarios para que cumplan con las 
obligaciones de estar organizados. 

 Legalización de asociaciones de productores o cooperativas. 

 Establecer los mecanismos y crear capacidades para hacer 
eficientes las organizaciones de beneficiarios. 

MODELO OVOP 

 Que el Viceministerio de la 
MIPYME continúe implementando 
el Modelo OVOP. 

 Que en el territorio existan 
organizaciones empoderadas y con 
disposición de trabajar bajo el 
Modelo OVOP. 

 

 Continuar con la Coordinación OVOP dentro de la estructura del 
Viceministerio. 
 

 Sensibilizar a las entidades y promover una visión común de 
desarrollo para el territorio. 

 Actualizar contantemente una base de datos de entidades en el 
territorio y de los proyectos y programas que se están ejecutando 
para visualizar nuevos miembros del Comité o gestionar apoyos 
(programar y visualizar relevos). 

 Cabildeo y negociación con otras entidades que pueden 
incorporarse al Comité a la finalización del Plan de Acción. 

 

Fuente: Elaboración propia con investigación de campo.  

 

 

 



 

4. Sostenibilidad Financiera 

 
En el caso de los beneficiarios, se considera que existirá sostenibilidad financiera 

cuando logren mantener o incrementar los beneficios financieros que hayan logrado 

a través de la intervención, como comercialización de rutas turísticas, apertura de 

mercados, demanda constante o creciente, firma de contratos con empresas, etc. 

 

En cuanto al modelo OVOP, se considera que habrá sostenibilidad financiera si es 

posible contar con recursos económicos para las acciones OVOP.  A nivel macro, 

podría habrá que ver la posibilidad de que la Coordinación OVOP pueda contar con 

un presupuesto que le permita ejecutar acciones de mayor envergadura; para ello 

podrá revisar si los recursos pueden provenir a nivel interno del MINECO o bien 

gestionar ante la Cooperación Internacional Programas o Proyectos para la 

consolidación de OVOP en el país.   

 

A nivel local, podrá trabajarse en la obtención de un porcentaje del presupuesto 

municipal o bien un porcentaje proveniente de los Consejos de Desarrollo.  

Adicionalmente para acciones específicas, como Ferias Onpaku y Tiendas Antena, 

se propone buscar los mecanismos para que sean autofinanciables.  En el caso las 

Ferias Onpaku se podrá buscar patrocinios, venta de espacios publicitarios y cobros 

mínimos por participar exponiendo productos.  Para las tiendas Antena, podría 

gestionarse el espacio en algún edificio público, el mobiliario y personal podrá 

gestionarse con las Municipalidades, Fundaciones, ONG´s u otros; de cualquier 

manera, las tiendas Antena deberían buscar ser autofinanciables o al menos tener 

la capacidad de generar una parte para cubrir sus costos y gastos. 

 
 
  Cuadro 20. Línea Estratégica 4. Sostenibilidad Financiera 

Línea Estratégica 4: Sostenibilidad Financiera  

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

BENEFICIARIOS 

 Generar capacidades en los 
beneficiarios para que puedan 
conservar o incrementar la 
demanda de sus productos o 
servicios.  

 
 
 

 Generar capacidades para que los beneficiarios mantengan o 
mejoren la calidad de sus productos, cumplan lo que ofrecen y 
cumplan con los requerimientos de los clientes. 

 Que los beneficiarios puedan manejar planes de producción para 
determinar su capacidad productiva para la entrega puntual de 
pedidos. 

 Formar y dar asistencia técnica para generar capacidades de 
negociación y comercialización. 

 Formación empresarial. 
 



Línea Estratégica 4: Sostenibilidad Financiera  

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

MODELO OVOP 

 La Coordinación OVOP del 
Viceministerio de la MIPYME cuenta 
con un presupuesto para la 
expansión y consolidación de OVOP 
a nivel nacional. 
 

 
 Los Consejos de Desarrollo 

(COCODE y/o COMUDE) destinan 
un porcentaje de su presupuesto 
para el fomento económico. 
 

 Los Gobiernos Municipales o 
Mancomunidades destinan un 
porcentaje de su presupuesto para el 
fomento económico. 

 
 

 Promover el autofinanciamiento de 
iniciativas OVOP.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Determinar la inversión necesaria (por año y territorio) para la 
implementación y seguimiento del modelo OVOP desde el nivel 
central. 

 Determinar la inversión para realización de eventos nacionales para 
fortalecer el movimiento. 

 Análisis y gestión interna o externa (Cooperación Internacional) de 
recursos financieros.  
 

 Sensibilizar y gestionar ante los Consejos de Desarrollo que 
destinen un porcentaje de su presupuesto para el fomento 
económico del territorio.  
 
 

 Sensibilizar a las autoridades municipales y realizar las acciones 
que sean necesarias para que mediante acuerdos municipales u 
otros destinen un porcentaje de su presupuesto al fomento 
económico.  
 

 Promover el autofinanciamiento de Ferias ONPAKU, mediante la 
venta de espacios publicitarios, aportes en especie, apoyo de otras 
organizaciones, cobro por participación exponiendo productos, etc.  

 Lograr que las Municipalidades u otros entes asuman la operación 
de “Tiendas Antena”, y/o buscar los mecanismos para que la 
operación de las mismas sea autofinanciable.  

 Lograr que las Municipalidades u otros entes asuman la operación 
de “Tiendas Antena”, y/o buscar los mecanismos para que la 
operación de las mismas sea autofinanciable.  
 

Fuente: Elaboración propia con investigación de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Sostenibilidad Social 

Es necesario ir empoderando a las organizaciones y a la comunidad para que en 
algún momento exijan la continuidad de las acciones.  Esto es importante ya que 
puede darse el caso de que con el cambio de autoridades municipales, se limite la 
continuidad de las acciones a través de las OMDEL.  
 
Cuadro 21. Línea Estratégica 5. Sostenibilidad Social 

Línea Estratégica 5: Sostenibilidad Social  

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

BENEFICIARIOS 

 Promover un cambio de actitud en 
los beneficiarios. 
 

 Seminarios, conferencia y charlas para motivar a las personas a que 
sean protagonistas de su desarrollo. 
 

MODELO OVOP 

 Promover un cambio de actitud en 
actores a todos nivel. 

 Posicionar OVOP en la localidad. 
 
 
 

 

 Seminarios, conferencia y charlas para motivar a las personas a que 
sean protagonistas de su desarrollo. 

 Diseñar y desarrollar campañas de comunicación para posicionar 
OVOP en medios de comunicación local, radio, televisión local, etc.  

 Promocionar OVOP en eventos de la comunidad, divulgar resultados 
y experiencias exitosas.  

 Sensibilización y formación permanente sobre el modelo para 
extender y posicionar el tema en la localidad.  

 Visibilizar los apoyos que se han proporcionado a través del 
movimiento OVOP. 

Fuente: Elaboración propia con investigación de campo.  
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CAPÍTULO V. JÓVENES Y EL MODELO OVOP 

5.1 Situación de la Juventud en Guatemala 
 
Durante la primera década del siglo XXI, los estudios sobre la juventud en 

Guatemala han cobrado relevancia, por una parte, el Programa de Fortalecimiento 

Institucional del Sector Juventud en Guatemala apoyado por la Unión Europea, ha 

producido varios estudios sobre este segmento de la población guatemalteca; en el 

año 2011, el Instituto Nacional de Estadística desarrolló la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida y Población Joven –ENCOVI 2011-; el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, efectúo en el año 2011, su Informe Nacional 

del Desarrollo Humano 2011/2012 intitulado “Guatemala: ¿Un país de 

oportunidades para la juventud?”; a nivel institucional se cuenta con el Consejo 

Nacional de la Juventud –CONJUVE-; desde el año 2,005, se han diseñado y 

formulado varias políticas de juventud, culminando con la aprobación de la “Política 

Pública Nacional de Juventud 2012-2020”; y, además, se han creado varias 

Organizaciones no Gubernamentales de promoción de la juventud. 

 

De lo anterior, se puede aseverar que el tema de juventud es de actualidad en 

Guatemala y que la preocupación por mejorar las condiciones de vida de los jóvenes 

están latentes en los grupos organizados de la sociedad y el Estado. 

 

Según el Informe Nacional del Desarrollo Humano 2011/2012, del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, intitulado Guatemala: ¿Un país de 

oportunidades para la juventud?, el hecho de ser joven constituye un proceso de 

cambio vital cuya raíz es ganar paulatinamente independencia con respecto al 

medio en que esto ocurre; con el trabajo y la interacción se completa en proceso de 

socialización que permite ir ganando independencia no solo emocional sino 

material. La persona deja de serlo cuando ha ganado una autonomía integral 

relativa, que se traduce en la disposición de habilidades y conocimientos mínimos, 

para dirigir su propia vida. 

 

Refiere el informe que la delimitación de la edad de la juventud varía entre países y 

culturas; en el caso de Guatemala la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 

Adolescencia, establece la edad de la adolescencia de 13 a 18 años; la Encuesta 

Nacional de Condición de Vida y Población Joven –ENCOVI 2011- de 13 a 29 años; 

la Política Nacional de Juventud 2012-2020 de 13 a 29 años; y la primera encuesta 

de la juventud de 15 a 29 años. De esa manera se puede afirmar que en Guatemala 

se considera joven a la persona que tiene 13 a 29 años de edad. 

 

La Política Nacional de Juventud, citando a la Encuesta Nacional de Condiciones 

de Vida y Población Joven –ENCOVI 2011-, afirma que el total de la población 



guatemalteca es de 14,636,487, en donde la población joven (considerada de 13 a 

29 años de edad), representa el 33% del total (4,846,141 personas jóvenes); de 

ellos, el 40% son indígenas (1,938,456 personas).  

 

Se estima que 49.5% de la población joven vive en el área rural (2,398,840 

personas), el 24% es analfabeto (1,163,074 personas), el 14.52% vive en 

condiciones de pobreza extrema (703,660 personas), sin acceso a los servicios 

básicos que presta el Estado y sin la posibilidad de acceder a fuentes de ingresos 

que mejores sus condiciones de vida.23 

 
 

Gráfica 7. Proporción de Jóvenes respecto a la Población Total 

 

          Fuente: Elaboración propia con la información analizada anteriormente. 

 
El informe del PNUD ya mencionado, destaca que la juventud vive entre la pobreza 

y desigualdad, y que necesita por lo menos cuatro oportunidades: 1) La oportunidad 

de vivir que engloba los derechos a la identidad, salud, la vida y la seguridad; 2) la 

oportunidad de aprender, los derechos a la educación, y el acceso a los bienes 

culturales como las tecnologías de la información y comunicación; 3) la oportunidad 

de participar, en la vida política y social y el derecho a ser ciudadano que implica el 

derecho al trabajo; y, por último 4) la oportunidad de disfrutar, en el derecho al uso 

del tiempo libre para el descanso la sociabilidad y la apropiación de bienes 

culturales.  

                                                           
23 Fuente: Política Nacional de Juventud 2012-2020. 
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La falta de estas oportunidades promueve la exclusión que conlleva al riesgo a la 
participación en la delincuencia juvenil y migración. 
 
 

Gráfica 8. Oportunidades que necesitan los jóvenes guatemaltecos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de PNUD, Guatemala: 

¿Un país de oportunidades para la juventud?, Informe Nacional del 

Desarrollo Humano 2011/2012. 

 
 
Refiere el informe de PNUD que la vida de los jóvenes en Guatemala es riesgosa y 
difícil por la pobreza, la desigualdad, una vida social degradada por la violencia y un 
Estado débil; la inclusión es para pocos y la exclusión para muchos. En Guatemala, 
solamente una pequeña proporción de las personas jóvenes accede al conjunto de 
oportunidades básicas. Los mayores niveles de exclusión de estas oportunidades 
se encuentran entre las juventudes rurales, indígenas, de los estratos bajos y las 
mujeres.   
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Gráfica 9. Problemas Críticos que Afrontan los Jóvenes Guatemaltecos 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de PNUD, Guatemala: ¿Un país de 

oportunidades para la juventud?, Informe Nacional del Desarrollo Humano 2011/2012. 

 

Agrega el informe PNUD, que si algo caracteriza a la juventud guatemalteca es vivir 

entre la marginalidad y el sueño, esto es entre las exclusiones y las esperanzas por 

un futuro más prometedor. Una manera de romper con la marginalidad es la 

generación de círculos virtuosos en pro del desarrollo humano: crear oportunidades, 

fortalecer las capacidades para tener una vida digna de ser vivida. Las inclusiones 

van desde la educación, la salud y el trabajo. Para ello, el estado y la sociedad han 

de: fortalecer el marco institucional de juventud; asegurar el disfrute del derecho a 

la salud de las juventudes; ampliar las oportunidades de aprender en la era digital; 

Malnutrición 

Homicidios 

Mortalidad Materna 

Práctica de sexualidad con riesgo de 

embarazo no planificado o 

infecciones de transmisión sexual. 

Violencia Escolar 

Analfabetismo 

Baja Escolaridad 

Sobre edad 

Bajos niveles de logro 

Limitado acceso a niveles 

medio y superior. 

Desempleo, informalidad, 

empleo precario 

Limitaciones en el ejercicio 

ciudadano y la participación 

política partidista. 

Acceso exiguo a bienes 

culturales 

Pobreza, marginalidad, desigualdad, violencia 

Institucionalidad débil 

Inclusión 
Exclusión 

Sueño Marginalidad 



crear condiciones para que la ruta al trabajo decente pueda ser recorrida por más 

jóvenes; prevenir la violencia relacionada con la juventud por medio de políticas 

integrales; ampliar los espacios de participación social y política; promover el uso 

provechoso y creativo del tiempo libre; e, invertir en la juventud.  

 

Gráfica 10. Tareas de la Sociedad y Estado para la Juventud 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de PNUD, Guatemala: ¿Un 

país de oportunidades para la juventud?, Informe Nacional del Desarrollo Humano 

2011/2012. 

 

Termina el informe con una reflexión de las paradojas que vive la juventud no solo 
guatemalteca sino en distintas partes del mundo. La juventud tiene más acceso a la 
educación que al empleo; más acceso a la información que al poder; posee más 
expectativas de independencia y menos opciones para materializarla como 
experiencia de vida; los jóvenes tienen la posibilidad de vivir más sanos pero se 
encuentran asediados por las drogas o las enfermedades de transmisión sexual; la 
juventud desarrolla identidades colectivas y participa en universos simbólicos 
nuevos, pero al mismo tiempo sus identidades son fragmentadas, efímeras, se 
apoyan en otras formas de soledad; una juventud mejor informada que los adultos; 
más uso de las tecnologías y mundo virtual que lo material.24 
 
Según el estudio de la Juventud Guatemalteca, condiciones y situaciones, 2008-
2012, la juventud del país, es un segmento heterogéneo de la sociedad que la refleja 

                                                           
24 Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la juventud?, Op. Cit. 
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guardando sus particularidades. Su caracterización demográfica y social, permite 
describir el espacio que ocupa, su distribución territorial, su distinción en cuanto a 
su género e identificación étnica. 
 
La juventud representa lo que se denomina el bono demográfico, dinámica que 
muestra una tendencia de crecimiento relativo de la población joven relación al resto 
de la población.  
 
Otra característica de la población guatemalteca, que no se manifiesta en otras 
sociedades de la región, es la persistencia de la importancia relativa de la población 
ubicada en el área rural, situación que ha cambiado notablemente en el resto de 
América Latina en donde el promedio es de 76% de población ubicada en centros 
urbanos, en Guatemala esa población se encuentra apenas por encima de 50%.  
 
La dinámica poblacional hace que al final se cuente con un número mayor de niños 
en el área rural y uno igualmente mayor de adultos en lo urbano, quienes proceden 
a ejercer ese cambio en las cargas poblacionales por edad son los jóvenes quienes 
son expulsados por la necesidad y atraídos por la ilusión. 
 
Existe un leve predominio relativo de la población femenina, al situarse ésta en 52% 
para el conjunto de país y en 54% en zonas rurales.  
 
Muy ligado a lo rural está la condición multiétnica en la composición de la población. 
Esta es de tal magnitud que cuatro de cada diez guatemaltecos en la ENCOVI 2011 
se autodefinen como indígenas, ya sea maya hablantes con predominancia en el 
Altiplano, o el grupo náhuatl xinca en el sur-oriente del país. Por su parte la 
población garífuna se sitúa principalmente en la franja contera del Caribe. 
 
A nivel nacional la pertenencia étnica no ladina se afirma en el 38% de la población, 
y de la población total del país el grupo k´iche representa al 12%, el Kaqchikel 9%, 
Q´eqchi 6%, Mam 4%, Achi 1.3% y Q´anjob al 0.6%, el resto de la población 
indígena se reporte en las 15 etnias restantes mayas hablantes. Siguiendo el Índice 
de Etnicidad, IEt, desarrollado por el INE, y que se construye a partir de la relación 
entre la población indígena y la población total por área, se puede ver en el Gráfico 
8 que existe, en algunos departamentos Altiplanos, una relación estrecha entre 
ruralidad y etnicidad, entendida la primera como la relación entre el número de 
hogares por departamento. Para el total nacional es más alto la ruralidad que la 
etnicidad, lo que indica la presencia también de campesinos ladinos, como sucede 
en el Oriente del País. Distinto resulta ser en los departamentos del Altiplano, en 
donde la tasa de etnicidad es mayor a la rural.  
 
Los jóvenes guatemaltecos viven en una estructura económica que tiene un 
crecimiento aproximado de 3.5%, en donde prevalecen las exportaciones de 
productos a los Estados Unidos y el envío de remesas provenientes de ese mismo 
país. Para el año 2011, el 50% de la oferta de trabajo seguía siendo rural.  La 
producción agrícola ha disminuido y fortalecido el área de servicios. Existe la 
prevalencia del trabajo informal. El Estado tiene una carga tributaria que oscila entre 



el 8% y el 12%, una de las más bajas de América Latina, lo que obliga al 
endeudamiento público y limita la inversión y la capacidad para generar empleos. 
Este panorama económico hace resaltar dos rasgos de los y las jóvenes: su pobreza 
y desigualdad.  
 

 

Gráfica 11. Estructura Económica donde viven los Jóvenes Guatemaltecos 

 

Fuente: Elaboración propia según la información del estudio La juventud Guatemalteca, condiciones y situaciones, 
Unión Europea, 2012. 

 

En cuanto a la educación de los jóvenes, se observan avances y retrocesos. Dentro 

de los primeros se encuentran: la reducción del analfabetismo. Sobre el acceso a la 

educación se afirma que la oferta estatal es predominante en el ciclo de primaria, 

cubriendo el 96%; ya para los ciclos de básico y diversificado, el Estado cubre cerca 

del 50%, el sector privado cubre el 34%, lo cual representa un déficit de cobertura 

de educación media. Los problemas educativos se acrecientan cuando se habla de 

calidad. Existen serias deficiencias en lenguaje y matemáticas lo que tiene 

repercusiones en el campo laboral. La brecha se hace más grande entre lo urbano 

y rural.  

 

Hasta ahora se ha dejado la formación para el trabajo a la suerte de la oferta y la 

demanda laborales siguiendo como referencia las bajas tasa de inversión pública y 
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privada como alentadores de la demanda laboral, sin lograr absorber un porcentaje 

significativo de la disponibilidad de mano de obra que se oferta desde edades 

tempranas.  

 

En cuanto a la formación no formal, la oferta de cursos de capacitación se concentra 

en las zonas urbana y metropolitana, favoreciendo al grupo no indígena, porque los 

centros educativos ocupacionales y técnicos se encuentran en las zonas urbanas. 

Las capacitaciones se imparten en las mismas empresas y en los 42 centros del 

INTECAP.   

 

Sobre la salud de los jóvenes, es preciso afirmar que es el segmento de la población 

que menos se enferma, por su vitalidad y energía. Las enfermedades son un tanto 

normales y predominan en el área rural, las bronquio-respiratorias y gástricas. Las 

alteraciones en el funcionamiento psíquico como autoestima baja, depresión y 

adicciones tienen mayor incidencia urbana y en buena medida provienen de 

circunstancias de marginalidad, violencia intrafamiliar herencia del enfrentamiento 

armado y de problemas del comportamiento inherente al individuo. 

 

Otro indicador en problemas de salud es la violencia, que tiene más incidencia en 

la mortalidad que las enfermedades infectocontagiosas en los departamentos de 

Guatemala, Chiquimula, Escuintla e Izabal. 

 

A la juventud se la ha querido dar un trato específico por parte de las autoridades 

de salud sin que los resultados sean de mayor impacto. Los jóvenes en su gran 

mayoría suelen ser sanos, pero las diferencias en el acceso a servicios de salud 

hace que la población del área rural esté sujeta a una situación de inseguridad, la 

situación de riesgo aumenta en los sectores con menos educación que suelen 

predominar en el campo. 

 

La situación del empleo juvenil es precaria. Del total de la población de 14,713,763 

de habitantes, el 38% forma la Población Económicamente Activa -PEA-, la PEA 

nacional se compone de 5,571,358 personas de las cuales el 42% la forman los 

jóvenes. Es en el campo donde se concentra la mayor oferta laboral, pese al 

aumento del sector servicios en el área urbana.  

 

En el país no se cumple con el pago del salario mínimo. En general se establecen 

brechas de desigualdad remunerativa marcadas por patrones culturales: mujeres 

menos salario; comunidades indígenas menos equidad salarial; a más jóvenes 

menor experiencia y menores salarios.  

 

Alrededor de 140,000 jóvenes se integran cada año al trabajo, iniciándose en el 

hogar, donde no es remunerado, con más incidencia en el campo que en la ciudad.  



En sí, las oportunidades de trabajo decente en el país son mínimas, únicamente el 

6% de los jóvenes tiene un trabajo decente; un 51% tiene un trabajo precario; un 

20% solo estudia; un 5% es desempleado; un 1% emigra; y, un 17% es otro. 

 

 
Gráfica 12. Oportunidades de trabajo para la Juventud en Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia según la información del estudio “La Juventud Guatemalteca, Condiciones y 

Situaciones”, Unión Europea, 2012. 

 

El diagnóstico elaborado por la Política Nacional de Juventud 2012-2020, considera 

que el bajo nivel de formación que tiene la fuerza laboral, radica en tres factores: 1) 

Los altos niveles de analfabetismo entre las y los jóvenes, especialmente mujeres y 

pueblos indígenas; 2) El abandono de los estudios del nivel primario y secundario, 

que se incrementa por la baja cobertura de la educación secundaria; y, 3) Los 

aprendizajes deficientes que adquieren los jóvenes. 
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Gráfica 13. Factores del Bajo Nivel de Formación de la Fuerza Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según la información del documento de la Política Nacional de Juventud 

2012-2020  y “La Juventud Guatemalteca, Condiciones y Situaciones”, Unión Europea, 2012. 

Por otra parte, el estudio “La Juventud Guatemalteca, Condiciones y Situaciones 

2012”, asevera que los jóvenes tienen que manejar la inseguridad y violencia 

cotidiana que vive el país, a ello, se agrega las escasas oportunidades, haciendo 

propicio para que los jóvenes migren internamente hacia otros centros urbanos del 

país o hacia Estados Unidos, un menor grupo hacia el Canadá o España. Del total 

de los residentes en los Estados Unidos, el 64% son jóvenes. Los resultados de la 

migración son el envío de remesas, la desintegración familiar y la transferencia de 

conocimientos y experiencias. 

 

El descanso, tiempo libre y esparcimiento, son derechos que tienen los jóvenes, que 

solo están plasmados en las normativas, puesto que la incorporación temprana al 

trabajo y la necesidad de subsistencia los minimizan. 

 

En cuanto a las nuevas tecnologías de la información se tiene que, la radio fue por 

mucho tiempo el medio por excelencia en la comunicación, hoy día se tiene nuevas 

tecnologías como la telefónica celular, la computadora, la internet, y las redes 

sociales, todo esto hace que los jóvenes puedan incorporar nuevos 

comportamientos sin cambiar la identidad étnica o nacional, los jóvenes pueden 

generar nuevos conocimientos de valores distintos que los hacen salir de su entorno 

cultural primario: Familia y comunidad. 

 

Las percepciones que tiene la juventud guatemalteca, respecto a la democracia es 

que esta no ha posibilitado su incorporación ciudadana; los jóvenes participan 

menor en política que los adultos. Las prioridades de los jóvenes urbanos, son: 



terminar la educación primaria y el diversificado y para algunos la Universidad; entre 

los jóvenes indígenas se pierde el entusiasmo por el diversificado optando mejor 

por una oportunidad laboral.25 

 

El estudio que se analiza cita el trabajo Azpuru D, Cultura política de la democracia 

en Guatemala26, quién expone que los jóvenes aceptan la democracia y la tolerancia 

política; prefieren un gobierno con la participación de todos y no uno de mano dura; 

los jóvenes creen en la democracia pero perciben que esta no funciona bien; tienen 

una percepción de la libertad política pero sienten temor por ejercer el sufragio, 

también sienten temor por la elección de un cargo público, también en participar en 

manifestaciones y en organizaciones comunitarias con el ánimo de participar en el 

desarrollo.  En la línea de la tolerancia la mayoría de los jóvenes rechazan las 

formas populares de protesta, desaprueba la toma de carreteras y la invasión a 

propiedades privadas para protestar por algún derecho laboral, los jóvenes se 

perciben ideológicamente en su mayoría como ciudadanos de centro más que de 

derecha e izquierda; ellos reflejan la actitud conservadora de toda sociedad 

guatemalteca, nacidos de democracia la apoya sin inclinarse a cambios radicales, 

la estabilidad y futuro laboral son sus preocupaciones prioritarias sin ver la 

necesidad de cambios para avanzar en esa demanda. Esa forma de ver la vida no 

es estática, como empieza a manifestarse en otras partes del mundo, las crisis 

cambian la percepción. 

 

La participación social de los jóvenes se refleja más en los grupos religiosos seguido 

de lejos de los grupos que velan por el bienestar de la comunidad. Existen varias 

organizaciones de jóvenes. La participación política de los jóvenes está totalmente 

ligada al sistema política nacional de esta suerte, sus atrofias y sesgos afectan o 

condicionan su participación.27 

 

En el diagnóstico que efectuó la Política Nacional de Juventud 2012-2020, se 

estudian 14 variables para caracterizar la situación de los jóvenes guatemaltecos: 

el bono demográfico, educación, salud, trabajo y productividad, salud, recreación, 

cultura y deporte, violencia relacionada con la juventud, vivienda, medio ambiente, 

equidad de género, pluriculturalidad y participación y ciudadanía, teniendo similar 

información con los dos documentos anteriormente analizados.28  

 

 

 

 

                                                           
25 La Juventud Guatemalteca, Op. Cit. 
26 Azpuru D, Cultura política de la democracia en Guatemala, ASIES, 2010. 
27 La Juventud Guatemalteca, condiciones y situaciones, Op. Cit. 
28 Política Nacional de Juventud 2012-2020, Op. Cit. 

 



Cuadro 22. Caracterización de la Situación de la Juventud en Guatemala 
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 Analfabetismo 

 Baja escolaridad 

 Violencia escolar 

 Limitado acceso a educación media 
y superior 

 Desnutrición 

 Práctica de sexualidad con riesgo de 
embarazo no planificado o 
infecciones de transmisión sexual. 

 Mortalidad materna 

 Desempleo 

 Informalidad 

 Empleo precario 

 Limitaciones en el ejercicio 
ciudadano y participación político 
partidista 

 Homicidios 

 Sobre edad 

 Bajo niveles de logro 

 Acceso exiguo a bienes culturales 

 Ampliar las oportunidades de aprender 
en la era digital  
 

 Asegurar el disfrute del derecho a la 
salud 

 

 Crear condiciones para la ruta al 
trabajo decente 

 

 Ampliar los espacios de participación 
social y política. 

 

 Prevenir la violencia relacionada con la 
juventud. 

 

 Promover el uso provechoso y creativo 
del tiempo libre. 

 

 Invertir en la juventud. 
 

 Fortalecer el marco institucional de 
juventud. 

 Oportunidad 
de vivir 

 

 Oportunidad 
de aprender 

 
 

 Oportunidad 
de participar 

 
 

 Oportunidad 
de disfrutar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 La Política Nacional de Juventud 2012-2020 
 
La política Pública Nacional de Juventud 2012-2020, fue diseñada y formulada por 

el Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE-, conjuntamente con la Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- , a través del 

Ministerio de Desarrollo Social. Fue un proceso iniciado en el año 2005 por actores 

estratégicos de gobierno, cooperación internacional y sociedad civil.  

 

Fue aprobada por la Presidencia de la República, según el Acuerdo Gubernativo 

número 173-2012, en la ciudad de Guatemala, el día 9 de agosto del año 2,012. 

 

El propósito de la política es el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de 

derecho, estableciendo un marco de acciones para el desarrollo de oportunidades 

orientadas a potenciar las capacidades de las juventudes en pro de su pleno y digno 

desarrollo individual, comunitario, social y político.  

 

 

 
 



 
 

1. Objetivo General de la Política. 

 

Promover la vigencia plena de los derechos de las y los jóvenes para mejorar sus 

condiciones y calidad de vida, privilegiando su desarrollo integral y el ejercicio pleno 

de la ciudadanía como sujetos de derechos y actores estratégicos del desarrollo. 

 
2. Objetivos Específicos de la Política. 

 

 Promover la institucionalización de los derechos de los jóvenes, con 

pertinencia cultural, en todas y cada una de las políticas de las instituciones 

del Estado, a través de programas específicos y enfoques de atención 

integral y diferenciada, contando con sus partidas presupuestarias 

correspondientes. 

 

 Impulsar la aprobación del marco legal nacional y los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos de los jóvenes, 

propugnando su aplicación efectiva y eficiente, y evaluando el impacto 

esperado de cualquier proyecto de ley en las nuevas generaciones. 

 

 Impulsar a nivel territorial, planes de acción para garantizar los derechos de 

los jóvenes, promoviendo el diseño y la implementación de planes 

departamentales y municipales de juventud, que impulsen el desarrollo 

integral y diferenciado de las nuevas generaciones y su plena participación y 

representación en la toma de decisiones que canalicen su aporte en el 

desarrollo local. 

 

 Promover cambios profundos en las percepciones de la opinión pública en 

general y de los tomadores de decisiones en particular, en relación a los 

jóvenes, y su estigmatización, a través de una sistemática estrategia 

comunicacional que destaque las acciones positivas de las nuevas 

generaciones y sus aportes al desarrollo, así como los esfuerzos que el 

Estado y la Sociedad Civil realizan. 

 

 Fortalecer la institucionalidad responsable de impulsar e implementar la 

Política que promueva sinergias entre Estado y Sociedad Civil, asegure las 

articulaciones entre los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), 

y los niveles ejecutivos de gobierno (nacional, departamental y municipal), 

fortaleciendo las capacidades de generación de conocimiento, 

implementación de estrategias, y montaje de sistemas eficaces de monitoreo 

y evaluación. 
 

 



 

 

 

 

3. Enfoques 

 

 Enfoque Generacional: Considera a los jóvenes como sujetos con 

capacidades, necesidades, intereses específicos que son resultado de la 

construcción social definida por las condiciones sociales en el contexto que 

se desarrolla. 

 

 Enfoque de equidad de género: Promueve la equidad entre hombres y 

mujeres y el empoderamiento de los jóvenes, en el marco de la igualdad de 

oportunidades y el ejercicio de los derechos; además potencia las acciones 

positivas para continuar combatiendo todas las discriminaciones contra las 

mujeres jóvenes. 

 

 Enfoque étnico: Se refiere a la interacción entre los distintos puebles y 

culturas guatemaltecas, sin imponer relaciones de superioridad, de poder, 

favoreciendo la integración, la convivencia entre culturas y el enriquecimiento 

mutuo. 

 

 Enfoque de derechos: Promueve el respeto, el ejercicio y la plena vigencia 

de los derechos de los jóvenes en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, 

propiciando las condiciones para la participación activa y el empoderamiento 

juvenil. 

 

 Enfoque de Gestión por Resultados: Impulsa la coordinación y coherencia 

entre las políticas, planes, programas y presupuestos del Organismo 

Ejecutivo, comprometidas con su implementación gradual. 

 

 Enfoque regional: Fomenta el avance de la agenda estratégica social del 

Sistema de Integración Centroamericana –SICA-, para encontrar el 

complemento entre los esfuerzos regionales y los nacionales e impulsar el 

fortalecimiento de organizaciones oficiales de juventud y la creación de una 

instancia de diálogo juvenil en la región. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Principios 

 

 

 Corresponsabilidad: La Política es una responsabilidad compartida entre la 

juventud, la familia, la comunidad, los diferentes sectores de la sociedad civil 

y el Estado. 

 

 Difusión: Son los mecanismos que permiten el conocimiento y apropiación 

de los contenidos y sus acciones, por parte de las y los jóvenes, el Estado y 

la sociedad. 

 

 Gestión pública: Persigue que los recursos del Estado destinados a las 

actividades relacionadas con la Juventud, sean ejecutados de forma eficaz, 

eficiente, responsable y transparente. 

 

 Inclusión y diversidad: Fomenta el reconocimiento de la diversidad juvenil 

(género, origen étnico, orientación sexual, religión, opinión, condición social, 

aptitudes físicas, situaciones de discapacidad, lugar de procedencia y nivel 

socioeconómico), que hacen de la juventud un sujeto diverso y diferenciado. 

 

 Integralidad: Busca la coordinación interinstitucional entre las diferentes 

dependencias del Estado y la Sociedad, para la consecución de los 

resultados que benefician a las juventudes, con el fin de que las accione y 

metas transciendan la visión Sectorial. 

 

 Territorialidad: Persigue la adopción de criterios de implementación y 

ejecución que toman en cuenta a los territorios físicos, políticos, simbólicos y 

ambientales. 

 

 Universalidad: La Política es para todas las juventudes, y sus acciones se 

orientan a la consecución de iguales oportunidades para los jóvenes, que por 

dificultades en el acceso a bienes y servicios, marginación política y/o 

sociocultural, están en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Fortalecimiento Institucional 

 

 Gabinete Específico de Juventud: Integrado por los Ministros(as) o 

viceministros(as), Secretarios(as) o representante designado de juventud 

(con capacidad de decisión) de cada uno de los Ministerio y Secretarías, para 

identificar y/o implementar actividades diferenciadas para la juventud, 

visualizar los aportes presupuestarios que esa instancias destinan a las 

actividades relacionadas por las y los jóvenes. Ese espacio debe ser 

coordinado por la o el Director(a) General de la Juventud. 

 

 Consejo Asesor de Juventud: Espacio de participación juvenil, integrado 

por representantes de las organizaciones juveniles nacionales, con gran 

incidencia en la juventud y expertiz en política. Promoverá espacios de 

diálogo con el Gabinete Específico de Juventud y fomentarán la auditoría 

social en la implementación de la Política y su Plan de Acción. 

 

 Delegación Departamental de Juventud: Representación departamental 

del CONJUVE, responsable de promover la interacción entre las 

representaciones del Organismo Ejecutivo, Gobernación Departamental, 

CODEDE, Organizaciones de Juventud y de Sociedad Civil para impulsar la 

implementación territorial de la Política de Juventud y su Plan de Acción. 

 

 Oficinas Municipales de Juventud: Promovidas por los Concejos 

Municipales, como espacios articuladores de los esfuerzos públicos y de 

distinta naturaleza a favor de la juventud y sus expresiones locales. 

Impulsarán el diseño, implementación y coordinación de los planes locales 

de juventud, a partir de la Política y su Plan de Acción. 

 

 Comisiones Departamentales y Municipales de Juventud: Espacios de 

participación juvenil, conformados por las y los jóvenes de los departamentos 

y municipios, responsables de generar procesos de diálogo, colaborando con 

la formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos 

departamentales y municipales de juventud. Promoverán la coordinación con 

el nivel central, para brindar en conjunto espacios de consulta y expresión de 

las iniciativas de juventud. 

 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 14. Gabinete Especifico de la Juventud 

 

Fuente: Elaboración propia según la Política Nacional de Juventud 2012-2020. 

Gráfica 15. Áreas Estratégicas y Líneas de Acción para la Juventud 

 
Fuente: Elaboración propia según la Política Nacional de Juventud 2012-2020. 
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5.3 Estrategias para la Incorporación de Jóvenes al Modelo OVOP 
 

Como sociedad, es necesario realizar esfuerzos orientados a mejorar las 

condiciones de los jóvenes en el país.  En este aspecto, Guatemala ha tenido 

importantes avances, ya que como se expuso anteriormente, existe una Política 

Nacional de Juventud, así como un Gabinete Específico de Juventud. Por otra parte, 

ha sido vital el apoyo que se ha tenido por parte de la Cooperación Internacional, 

quien continúa realizando esfuerzos para apoyar a la juventud guatemalteca. 

 

Dentro de la Política Nacional de Juventud, en el eje del trabajo y la productividad 

se establecen que debe implementarse una política de formación y empleo juvenil 

que tome en cuenta la empleabilidad, el acceso al empleo decente, el 

emprendedurismo, la formación técnica para el trabajo priorizando, a la población 

más excluida socialmente (mujeres, indígenas, ruralidad y en riesgo de violencia), 

el acceso a las TIC´s y la reducción de la migración de los jóvenes. 

 

Dentro de las principales estrategias para la implementación de la Política Nacional 

de Juventud –PNJ- 2012-2020 lo constituye el Plan de Acción Interinstitucional –

PAI- 2012-2016 y el Sistema de Monitoreo y Evaluación –SMYE-.   El Plan de Acción 

Interinstitucional cuenta con tres componentes: El Resultado Social, el Resultado 

Competitividad y el Resultado Seguridad y Justicia. 

Gráfica 16. Componentes del Plan de Acción Interinstitucional PAI 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia, según el documento del El Plan 

de Acción Interinstitucional –PAI- 2012-2016 y el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación –SMYE-  
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tiene a su cargo programas de educación, mientras que el MINTRAB tiene 

programas orientados a la promoción del empleo.  Por su parte, el MINECO un 

programa de apoyo a jóvenes emprendedores y empresarios con servicios de 

desarrollo Empresarial o servicio Financiero.  Adicionalmente existen múltiples 

programas y proyectos que benefician a los jóvenes y que son financiados por la 

cooperación internacional. 

Lo anterior muestra que existe una base que puede ser articulada desde los 

territorios, por lo que se considera pertinente que dentro del Modelo OVOP, se 

visualice a los jóvenes como un segmento importante de los beneficiarios y más 

aún, que se implementen estrategias y acciones para beneficiar a un mayor número 

de ellos. El Comité OVOP puede ser un ente local que lidere los procesos de apoyo 

para la generación de empleo e ingresos para jóvenes a nivel local o bien articular 

a los líderes para realizar un trabajo conjunto.  Por tal motivo, el presente capítulo 

propone algunas estrategias y acciones que deben incluirse dentro de los Planes 

de Acción OVOP con el propósito de beneficiar a jóvenes en las localidades.   

 

5.3.1 Objetivo 
 

De acuerdo a la situación actual de los jóvenes en Guatemala, existen diversos 

aspectos que debe atenderse para mejorar de manera integral sus condiciones de 

vida.  Sin embargo, el propósito de este capítulo es proporcionar estrategias para 

que a través del Modelo OVOP, se puedan generar oportunidades de empleo y/o 

mejora en los ingresos económicos de los jóvenes.  Por lo tanto, es importante 

aclarar, que las estrategias que acá se plantean se enmarcan dentro del área 

económica.  

El objetivo general de la estrategia es “Que la implementación del Modelo OVOP en 

Guatemala incorpore estrategias y acciones que generan oportunidades de empleo 

y mejora en los ingresos económicos de los jóvenes del territorio”.  

5.3.2 Lineamientos Estratégicos 
 

En congruencia con la Política Nacional de Juventud y de acuerdo al objetivo 

general, los lineamientos estratégicos son:  

 

1. Promover Empleabilidad para Jóvenes 

Para que existan oportunidades de empleo, primero debe generarse un crecimiento 

económico en el territorio, lo cual se espera a través del Modelo OVOP.   En este 

sentido, con la identificación y diseño de productos y servicios deberá trabajarse en 



la identificación de puestos de trabajo que pudieren ser más aptos para jóvenes, y 

a su vez, facilitar las condiciones para que los jóvenes puedan participar en 

procesos de formación para estos empleos.  Por ejemplo, con el diseño de rutas 

turísticas bajo el método Saruku, los jóvenes son aptos para desempeñarse como 

guías comunitarios para actividades que requieren esfuerzo físico como caminatas, 

cabalgatas, montañismo, deportes extremos, etc., el arte y la cultura pueden 

constituirse en otros productos de interés para localidad o para el turismo. 

En cuanto a la inserción laboral, los jóvenes afrontan algunas dificultades, como los 

requisitos para optar a un empleo (experiencia) o la incongruencia entre la demanda 

laboral y la preparación académica que se tiene.  En este aspecto, a través de las 

Universidades se podría promover la generación de información sobre la demanda 

laboral y oferta de mano de obra en jóvenes. 

En este sentido, se sugiere abordar dos puntos importantes:  

a) Acoplar la oferta laboral a la demanda. 

b) Sensibilizar a las PYMES para brindar oportunidades de empleo a jóvenes.    

 

 

Cuadro 23. Línea Estratégica 1. Promover Empleabilidad para Jóvenes 
Línea Estratégica 1: Promover Empleabilidad para Jóvenes 
 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Creación de nuevos productos o 
servicios bajo el modelo OVOP que 
favorezcan la generación de 
empleo para jóvenes. 
 
 

 Desarrollar capacidades laborales 
en los jóvenes de los municipios 
donde se implemente OVOP. 
 

 Promover la empleabilidad juvenil. 
 
 
 
 
 

 Sensibilizar a los centros 
educativos sobre la importancia de 
vincular la formación con la 
demanda laboral. 

 
 

 Identificación de empleos potenciales para jóvenes en la 
identificación y diseño de productos y servicios locales. 

 Facilitar procesos de formación para empleos potenciales de 
productos y servicios OVOP.  

 Impartir charlas motivacionales sobre productividad y desarrollo. 
 

 Impulsar programas de capacitación y certificación de habilidades y 
fortalecer los mecanismos institucionales de colocación en empleos. 
 
 

 Sensibilizar a los empleadores sobre el trabajo temporal de jóvenes.  

 Realizar ferias de empleo local y coordinar acciones con el Ministerio 
de Trabajo. 

 Sensibilizar sobre las leyes laborales para las organizaciones 
empleadoras de jóvenes. 

 Determinar el tipo de demanda laboral en el territorio y compartir la 
información con los centros educativos y de formación técnica. 

 Desarrollar carreras técnicas en base a la demanda laboral u 
opciones de autoempleo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



2. Incorporación de Jóvenes a las Unidades Productivas Familiares 

A través de OVOP se espera que se incremente (o genere) demanda para las 

unidades productivas de los beneficiarios, lo cual se puede traducir en un aumento 

en cuanto al recurso humano requerido.  Esto 

puede representar una oportunidad para que los 

jóvenes se inserten en la unidad productiva 

familiar, realizando la misma actividad que los 

padres o bien realizando otras que complementen 

o mejoren el desempeño de la unidad productiva.  

 

Si aún no se han logrado oportunidades de crecimiento, de igual manera las 

unidades productivas familiares son una oportunidad para que los jóvenes puedan 

insertarse en ellas.  Un conocimiento básico sobre el modelo OVOP podría ser de 

utilidad para los jóvenes tengan una nueva visión que les permita la identificación 

de ideas innovadoras o mejoras en los productos o procesos para lograr aceptación 

en el mercado.  

 

Por lo tanto los jóvenes podrían insertarse en cualquier área: Administración, 

producción o comercialización.      

 

Cuadro 24. Áreas en las Unidades Productivas Familiares en las que pueden insertarse los jóvenes 

ADMINISTRACIÓN 
PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 
COMERCIALIZACIÓN 

 Implementando algún 

proceso administrativo. 

 Registrando información y 

aplicando controles. 

 Otros 

 Realizando una actividad 

específica que mejore el 

proceso productivo. 

 Realizando alguna tarea 

repetitiva que no requiera 

especialización (empaquetado, 

corte, etc). 

 Cualquier actividad dentro del 

proceso productivo o de 

prestación de servicios según 

las capacidades y preferencias. 

 Elaboración de nuevas líneas 

de productos (o servicios). 

 Ventas 

 Promoción y publicidad (a 

través de redes sociales, 

diseño de marcas, 

materiales publicitarios, 

páginas web, etc). 

 Atención al cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tomar en consideración las habilidades y preferencias de los jóvenes, 

por lo tanto dependiendo de la visión que cada uno tenga, su inserción en la unidad 

productiva familiar puede tomarse como: 

 Una opción de empleo temporal que le permita al joven continuar con sus 

estudios, ya que sus preferencias o aspiraciones laborales no se encuentran 

dentro de la unidad productiva familiar. 

Hay jóvenes en las familias 
productoras, si las familias 

mejoran sus ingresos pueden 

incorporar a sus hijos. 

“ 
” 



 Una opción de empleo que le permita generar experiencia para que en algún 

momento se independice y en la misma línea implemente su propia unidad 

productiva. 

 Una opción de empleo permanente en la que pueda desarrollar sus 

capacidades realizando actividades que mejoren el desempeño de la unidad 

productiva familiar.   

 

En este aspecto, se considera positivo que de ser necesario, los padres puedan dar 

a sus hijos una opción de empleo o generación de ingresos, debiendo promover 

valores como responsabilidad, honestidad y deseos de superación.  Así mismo, que 

los jóvenes puedan recibir el pago justo por su labor, ya que de lo contrario puede 

que no exista motivación.  

 

Los jóvenes pueden ser un potencial de desarrollo para los negocios familiares, ya 

que pueden adquirir nuevos conocimientos para la aplicación de mejores técnicas 

o la implementación de nuevos procesos o procedimientos.  A su vez, los jóvenes 

tendrían un espacio para el desarrollo de sus habilidades y aplicación de sus 

conocimientos.   Para que esto pueda suceder, es necesario que las unidades 

productivas tengan cierto nivel para que demanden recurso humano, lo cual se 

traduce en oportunidades de empleo. 

 

Cuadro 25. Incorporación de Jóvenes a las Unidades Productivas Familiares 
Línea Estratégica 2: Incorporación de Jóvenes a las Unidades Productivas Familiares 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Sensibilizar a los jóvenes sobre los 
productos agrícolas, artesanales (o 
servicios) de sus familias para que se 
involucren en la unidad productiva.   

 
 

 Sensibilizar a los beneficiarios con 
hijos jóvenes para que brinde 
oportunidades a los jóvenes. 

 

 Proveer de servicios de desarrollo 
empresarial a los jóvenes en los 
municipios donde se implemente 
OVOP. 

 
 Apoyar la formación técnica 

específica en los jóvenes.  

 

 Seminarios sobre el Modelo OVOP dirigido a jóvenes.  

 Capacitaciones a jóvenes sobre creatividad e innovación de 
productos o servicios.  

 Intercambio de jóvenes a otros municipios para conocer experiencias 
exitosas. 

 

 Charlas de orientación dirigidas a beneficiarios con hijos jóvenes 
sobre cómo incorporar adecuadamente a sus hijos en la unidad 
productiva familiar. 

 

 Identificar necesidades de capacitación de sectores específicos que 
puedan mejorar las actividades productivas y de prestación de 
servicios. 

 Realizar procesos de formación a jóvenes en base a las necesidades 
identificadas. 

 

 Que el Comité OVOP o las OMDEL cuenten con una base de datos 
actualizada sobre becas, programas de apoyo e información de 
cursos de INTECAP para orientar a los jóvenes con necesidades de 
formación específica. 

 Realizar alianzas o gestión de apoyos para cursos de formación 
específicos.  

Fuente: Elaboración propia. 



3. Fomentar y Apoyar Emprendimientos Juveniles 

 

Para promover la empresarialidad en los jóvenes, es necesario que reciban cierta 

motivación y formación sobre el tema, lo cual podría realizarse mediante charlas en 

la localidad y a través de la sensibilización de instituciones educativas para que 

incorporen el tema dentro de sus cursos.    

 

Adicionalmente se pueden fomentar y apoyar nuevos emprendimientos de jóvenes, 

mediante la formación técnica en oficios, elaboración de productos o prestación de 

servicios.  INTECAP es un importante recurso para la formación técnica, el cual está 

anuente a proporcionar sus servicios fuera de sus centros de formación, siempre y 

cuando existan las condiciones necesarias y el número mínimo de participantes.  

Esta puede ser una opción para acercar los servicios de formación a las poblaciones 

meta.  

 

En este aspecto es importante tomar en cuenta, que deben promoverse 

emprendimientos sin saturar al mercado, por lo tanto debe explorarse y establecerse 

metas en cuanto al número máximo de unidades productivas de cierto producto o 

servicio que pueden implementare en un territorio.  Esto es especialmente 

importante en localidades pequeñas.   

 

Adicionalmente, deben establecerse las fuentes y mecanismos para la obtención y 

dotación de recursos financieros para que los jóvenes puedan implementar su 

unidad productiva.  Debido a la condición de los jóvenes y al riesgo que implica un 

emprendimiento, difícilmente podrán ser sujetos de crédito.  En este sentido es 

necesario buscar alternativas de financiamiento, como fondos de capital semilla de 

proyectos de desarrollo, o buscar la posibilidad de contar con fondos municipales o 

de Consejos de Desarrollo para este propósito. 

 

Finalmente es importante establecer algún mecanismo para que los jóvenes 

cuenten con asistencia técnica por un periodo para el adecuado manejo de su 

empresa.  

Cuadro 26. Fomentar y Apoyar Emprendimientos Juveniles 

Línea Estratégica 3: Fomentar y Apoyar Emprendimientos Juveniles 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Promover la empresarialidad dentro 
de los jóvenes donde se implemente 
OVOP. 

 
 
 

 

 Charlas a jóvenes sobre empresarialidad e innovación mediante 
alianzas con organizaciones que promuevan el tema. 

 Sensibilizar a las instituciones educativas para que incorporen el 
tema de empresarialidad en cursos de nivel básico y diversificado. 

 Intercambios de experiencias con micro y pequeños empresarios 
jóvenes. 

 Motivar a los jóvenes para que utilicen su capacidad creativa. 



Línea Estratégica 3: Fomentar y Apoyar Emprendimientos Juveniles 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 
 
 Fomentar emprendimientos juveniles 

mediante asistencia técnica y capital 
para la implementación de proyectos 
productivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fomentar la articulación de 
empresas o asociaciones juveniles 
con otras empresas o entidades en el 
territorio. 

 
 

 

 
 Otorgar becas para aprendizaje artesanal gestionadas ante el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

 Realizar alianzas con INTECAP para brindar formación técnica. 

 Realizar estudios de mercado o planes de negocios para evaluar la 
viabilidad de los emprendimientos. 

 Identificar y trabajar en los mecanismos que permitan la dotación de 
recursos financieros para la implementación de nuevas unidades 
productivas de jóvenes (capital semilla, préstamos blandos, fondos 
Municipales o de Consejos de Desarrollo para financiamiento de 
proyectos productivos, entre otros). 

 Promover apoyo a emprendimientos de grupos juveniles a través de 
programas o proyectos de Organismos Internacionales, ONG´s, 
Cooperativas y empresas (mediante programas de responsabilidad 
social empresarial).  

 Determinar los mecanismos que permitan proporcionar asistencia 
técnica a las empresas juveniles. 

 Explorar la posibilidad de que empresas formales incuben empresas 
juveniles.  

 

 Promover la asociatividad en los jóvenes (grupos, asociaciones, 
sociedades, etc) para la formación y generación de 
emprendimientos.  

 En función de las oportunidades del territorio, fomentar la 
asociatividad para emprendimientos juveniles.  

 Vincular a empresas con empresas juveniles, para que los jóvenes 
puedan constituirse en proveedores o prestadores de servicios. 

 Vincular a empresas juveniles con otras empresas o cooperativas 
para que sean el brazo comercial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Educación, Motivación y Cambio de Actitud  

Es preciso empezar a promover cambios en la 

motivación y actitud de los jóvenes, a fin de que 

potencien y utilicen sus capacidades, con lo cual 

pueden mejorar sus condiciones de vida y a la vez 

promover cambios en su comunidad.   

 

Además, el modelo OVOP puede ampliar la visión acerca del territorio y sensibilizar 

(en este caso a los jóvenes) para promover o participar en procesos de desarrollo. 

En el tema de educación, se considera que una buena formación es la base del 

desarrollo.  Es necesario involucrar al sistema educativo de la localidad para que se 

motive en trabajar constantemente en la mejora de la educación que ofrecen a los 

niños y jóvenes.  Adicionalmente es importante que las instituciones educativas 

promuevan valores como responsabilidad, honestidad, etc. 

 

Los cambios empiezan 

por las personas mismas “ 
” 



Cuadro 27. Educación, Motivación y Cambio de Actitud 

Línea Estratégica 4: Educación, Motivación y Cambio de Actitud 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Cambiar la visión de los jóvenes 
acerca del territorio. 
 

 Motivar a los jóvenes y fomentar su 
creatividad en el ámbito empresarial 
o laboral. 

 
 

 Promover adecuadas actitudes 
laborales en la juventud. 

 
 

 Promover mejoras en la educación. 
 

 Promover y desarrollar seminarios sobre el modelo OVOP. 

 Charlas y conferencias a institutos educativos para promover la 
valoración de los recursos locales. 

 Promover y desarrollar seminarios y charlas en temas como 
motivación, cómo ser productivos y competitivos, innovación, 

creatividad, Kaizen29, liderazgo, entre otros. 

 Organizar y desarrollar concursos de innovación de productos o 
procesos para jóvenes. 
 

 Promover y desarrollar seminarios y charlas para fomentar actitudes 
laborales positivas como trabajo en equipo, proactividad, servicio al 
cliente, calidad, empoderamiento, etc. 

 

 Sensibilizar y empoderar a las instituciones educativas para que se 
esfuercen constantemente en mejorar el nivel educativo que ofrecen 
a los niños y jóvenes.  

 Promover la inversión en educación, ya sea el sistema formal o en la 
formación técnica. 

 Que las instituciones educativas incorporen temas de 
emprendedurismo y empresarialidad en el nivel básico y 
diversificado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Identificación y Vinculación de Oportunidades en el Territorio para la 

Juventud 

Dentro de sus funciones, el Comité OVOP deberá explorar e identificar 

constantemente los programas y proyectos de apoyo que existan en el territorio y 

que estén orientados a beneficiar a la juventud.  Así mismo deberá promover que 

las instituciones que estén a cargo de los programas y proyectos puedan integrarse 

dentro de las secretarías del Comité o bien, que formen parte de las entidades de 

apoyo para la implementación del Plan de Acción OVOP.   

 

Un importante recurso son las universidades, ya que los estudiantes son un recurso 

potencial para el desarrollo de estudios, propuestas, proyectos, etc.    

 

 

 

 

 

                                                           
29 Método japonés para el mejoramiento continuo aplicable a la vida social, personal y al mundo de los negocios.  



 

Cuadro 28. Vinculación de Oportunidades en el Territorio para la Juventud 

Línea Estratégica 5:  Vinculación de Oportunidades en el Territorio para la Juventud 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Vinculación de entidades que 
ejecutan programas y proyectos en el 
tema económico y que estén 
dirigidos a jóvenes.  

 Conocer las oportunidades de apoyo en el territorio para mejorar las 
condiciones económicas de la juventud. 

 Cabildeo y negociación con entidades a cargo de los programas y 
proyectos de apoyo a jóvenes para su vinculación en el Comité 
OVOP o que formen parte de las entidades de apoyo. 

 Establecer una base de datos de estudios, proyectos o necesidades 
de apoyo técnico de grupos juveniles para que esta información 
pueda estar a disposición de las universidades y con ello establecer 
vínculos de trabajo para beneficio mutuo. 

Fuente: Elaboración propia 

6. Vinculación y Apoyo de Jóvenes a Procesos de Comercialización 

Se pueden desarrollar y promover acciones para apoyar la comercialización de los 

productos y servicios de los jóvenes, pero lo más importante es lograr que los 

jóvenes generen capacidades y competencias para que puedan desarrollar estos 

procesos por sí mismos. 

 

Cuadro 29. Vinculación y Apoyo de Jóvenes a Procesos de Comercialización 

Línea Estratégica 6.  Vinculación y Apoyo de Jóvenes a Procesos de Comercialización. 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Visibilizar y apoyar la 
comercialización de los productos y 
servicios de jóvenes.  
 
 
 
 
 
 
 

 Generar capacidades en los jóvenes 
para la comercialización de sus 
productos. 
 

 Promover y apoyar la participación de jóvenes para que expongan 
sus productos o servicios en las Ferias Onpaku a nivel local, regional 
o nacional. 

 Organizar eventos o festivales locales para aprovechar espacios de 
comercialización para jóvenes. 

 Apoyar la participación de jóvenes para que sus productos sean 
visibles en eventos regionales o nacionales. 

 Apoyar y promover la colocación de productos de jóvenes en tiendas 
antena y otros espacios de comercialización. 
 

 Capacitación y asistencia técnica en temas de mercadeo, 
negociación, comercialización, servicio al cliente, diseño y mejora de 
productos, presentación de productos, marcas y empaques, etc. 

 Capacitar a los jóvenes para la organización de eventos como ferias, 
festivales, etc., y a su vez delegarles la organización de eventos para 
“aprender haciendo”. 

 Orientación y estrategias sobre el uso de redes sociales para la 
promoción de productos.  

Fuente: Elaboración propia 

 



7. Promover en los Jóvenes el Uso Productivo de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s)  

En la actualidad, es indispensable tener acceso a tecnologías de información y 

comunicación, lo cual abre un mundo de posibilidades que pueden ser 

aprovechadas para fines productivos.   Adicionalmente las TIC´s pueden ser una 

poderosa una herramienta para la promoción y negociación de productos la cual 

puede ser aprovechada para beneficio de empresas juveniles, unidades productivas 

familiares o bien para generar autoempleo o mejorar el perfil de los jóvenes como 

candidatos para optar a un empleo. 

 

Cuadro 30. Promover en los Jóvenes el uso Productivo de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s) 

Línea Estratégica 7: Promover en los Jóvenes el uso Productivo de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC´s) 

Objetivos Estratégicos Acciones / Iniciativas 

 Promover el acceso y uso productivo 
de las tecnologías de la información 
en los jóvenes donde se implemente 
OVOP. 

 
 

 Desarrollar capacitaciones y cursos sobre el desarrollo de blogs y 
diseño de páginas web. 

 Desarrollar capacitaciones sobre el uso productivo de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

 Otorgar becas para aprendizaje del idioma inglés gestionadas ante 
USAID u otros entes. 

 Desarrollar ferias y concursos tecnológicos. 

 Intercambio de experiencias al Centro TIC´s del INTECAP en la 
ciudad de Guatemala. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Es fundamental trabajar en el cambio de actitud a todo nivel, con el objeto de 

empoderar a las personas para que sean protagonistas de su propio 

desarrollo y del desarrollo de su comunidad, “Los cambios empiezan por las 

personas mismas”.  

 

 Es importante realizar una formación continua sobre el modelo para facilitar 

la incorporación de nuevos miembros al Comité OVOP u obtención de 

nuevos apoyos y a su vez posicionar la iniciativa en el territorio. 

 

 Desarrollar una Guía de Capacitación sobre OVOP, Onpaku y Saruku. 

 

 Es importante realizar los procesos de monitoreo y evaluación con el objeto 

de cuantificar resultados, los cuales pueden ser utilizados para sensibilizar a 

los actores para que se involucren en la iniciativa. 
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ANEXOS 
Formato 1.  Formato para Informe sobre el Contexto del Territorio  

(Incluir carátula con nombre del lugar, fecha y elaborado por)  

I. CONTEXTO 

I. INFORMACIÓN GENERAL: De manera breve y concreta se sugiere describir los 

aspectos que se indican más abajo sobre el territorio.  Pueden adicionarse otros 

aspectos que se consideren necesarios.   

 Localización y mapa 

 División político administrativa 

 Extensión Territorial (km2) 

 Población (número habitantes) 

 Analfabetismo  

 Pobreza  

 Vía de acceso y estado 

 Infraestructura pública (mercados, centro de capacitación, centros de acopio, 

etc) 

 

II. ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Describir brevemente las actividades 

económicas del lugar y su situación actual.  

 

III. ACTIVIDADES ECONÓMICAS POTENCIALES: Describir brevemente los 

recursos locales y las actividades económicas que podrían desarrollarse en 

función de estos recursos.  Para ello se puede utilizar la siguiente tabla: 

 

PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

Productos actuales 

Productos con potencial 

Ideas de productos o 
servicios con valor 

agregado 

Ideas de nuevos 
productos o servicios 

Agricultura (hortalizas, 
granos, etc) 
 

   

Artesanías (textiles, madera, 
etc) 
 

   

Agroindustria (envasados, 
conservas, etc) 
 

   

Industria (textiles, calzado, 
cuero, etc)  
 

   

Turismo (tours, parques, 
balnearios etc) 
 

   

Otros     



IV. LISTADO DE ACTORES CLAVE EN EL TERRITORIO: Identificar a los 

actores clave del territorio.  Esta información puede incluirse en el siguiente 

cuadro:   

SECTOR 
PÚBLICO 

SECTOR 
PRODUCTIVO Y 

FINANCIERO 

ENTIDADES DE 
COOPERACIÓN  

PRODUCTORES Y 
MICROEMPRESARIOS 

SOCIEDAD 
CIVIL 

Gobernación  
Municipalidad 
Ministerios  
Etc  
 
 
 

Empresas 
Cooperativas  
Cámaras  
Gremiales  

Organismos 
internacionales 
ONG´s 
Fundaciones 

Asociaciones  
Grupos  
Cooperativas 
Federaciones 
 
 

Alcaldes 
auxiliares 
Alcaldes 
comunitarios 
Líderes 
religiosos 

 

V. MAPEO DE ACTORES: Identificar a los actores clave del territorio, 

clasificándolos en el siguiente cuadro:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Influencia 

+Interés  
+Influencia 

+Interés  

- Influencia 

- Interés  

+ Influencia 

- Interés  



Formato 2.  Formato para Plan de Acción para Implementar OVOP en un Territorio  

P L A N   D E  A C C I Ó N   O V O P 

TERRITORIO: _________________________________________ PLANIFICACIÓN PARA EL PERÍODO:_________________________________ 

COORDINADOR COMITÉ OVOP:_______________________________________FECHA DE ELABORACIÓN: _________________ 

OBJETIVO GENERAL 
(Resultado Final) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

(Resultado Intermedio) 

RESULTADOS 
(Outputs) 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

(Inputs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



Formato 3.  Formato para Cronograma Anual de Actividades de las Secretarías del Comité OVOP 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TERRITORIO: _________________________________ AÑO:______________ FECHA DE ELABORACIÓN: _________________ 

SECRETARÍA: ________________________________________COORDINADOR DE LA SECRETARÍA:_________________________________ 

RESULTADOS ACTIVIDADES 

MESES 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 



Formato 4.  Formato para Distribución de Responsabilidades de los Integrantes de las Secretarías del Comité OVOP 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

TERRITORIO: _________________________________ AÑO:______________ FECHA DE ELABORACIÓN: _________________ 

SECRETARÍA: ________________________________________COORDINADOR DE LA SECRETARÍA:_________________________________  

ACTIVIDADES 

E
n

ti
d

a
d

 1
 

E
n

ti
d

a
d

 2
 

E
n

ti
d

a
d

 3
 

E
n

ti
d

a
d

 4
 

E
n

ti
d

a
d

 5
 

E
n

ti
d

a
d

 6
 

E
n

ti
d

a
d

 n
 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 



Formato 5.  Formato para Registro Trimestral de Actividades Realizadas   

REGISTRO TRIMESTRAL/ANUAL DE ACTIVIDADES  

TERRITORIO: ________________________________________  TRIMESTRE/AÑO:___________FECHA DE ELABORACIÓN: _______________ 

SECRETARÍA: _______________________________________ COORDINADOR DE LA SECRETARÍA:__________________________________ 

a b c d e f 

RESULTADOS ACTIVIDADES 
MESES EJECUCIÓN 

(Actividad) 
% DE 

EJECUCIÓN 
ESTADO 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

                                  
                                  

                                  

                                  
                                  

                 
                                  

                                  

                                  
                                  
                                  
                                  

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE 

                                  

                 
Actividad programada    Actividad Finalizada   F  RESUMEN TRIMESTRE____, AÑO _______ 
Actividad realizada  x  Actividad en Proceso  P  Porcentaje promedio de ejecución de actividades  =      % 
Actividad eliminada                 Actividad Reprogramada  R  Porcentaje de actividades finalizadas                     =      % 

Actividad Eliminada        E Porcentaje de actividades reprogramadas     =      % 
Porcentaje de actividades eliminadas      =      % 
Número de actividades en proceso       =    



 
10

6 

 

 

 

 

 

 

Formato 6.  Formato para Evaluación de la “Pertinencia” del Plan de Acción OVOP 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
(PERTINENCIA) 

CALIFICACIÓN 
(Si=1, No=0) 

¿Es compatible con alguna Política Gubernamental a 
nivel nacional? 

 

¿Es compatible con alguna Política del territorio 
(Regional, Departamental, Municipal)?  

¿Es compatible con uno o varios programas de 
gobierno? 

 

¿Es compatible con la planificación que exista en el 
territorio (si hubiere)?  

¿Respondió a las necesidades del territorio? 
 

¿Respondió a las necesidades de los beneficiarios? 
 

CALIFICACIÓN TOTAL   

 

 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN 

Pertinencia alta 5 a 6 puntos 

Pertinencia media 3 a 4 puntos 

Pertinencia baja 1 a 2 puntos 

No pertinente 0 puntos 

   Fuente: Elaboración propia 
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Formato 7.  Formato para Evaluación de la “Eficacia” de los Resultados del Plan de Acción OVOP 

RESULTADOS RESULTADO 
ALCANZADO 

% DE 
CUMPLIMIENTO (Output) 

     

   

   

   

   

     

     

     

EFICACIA   

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Formato 8.  Formato para Evaluación de la “Eficacia” de los Objetivos del Plan de Acción OVOP 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ALCANZADO 

% DE 
CUMPLIMIENTO (Resultado Intermedio) 

     

   

   

   

   

     

     

     

 EFICACIA   

Fuente: Elaboración propia. 
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Formato 9.  Formato para Evaluación de la “Sostenibilidad” en los Beneficiarios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad técnica 

Más del 75% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios continuará con los procesos y 
tecnología implementada. 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios continuará con los 
procesos y tecnología implementada. 

1 

Sostenibilidad Financiera 

Más del 75% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar su 
mercado y/o demanda. 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar su 
mercado y/o demanda. 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar su 
mercado y/o demanda. 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios podrá mantener o incrementar su 
mercado y/o demanda. 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios podrá mantener o 
incrementar su mercado y/o demanda. 

1 

Sostenibilidad organizacional 

Más del 75% de lo beneficiarios continuarán en las agrupaciones o 
asociaciones organizadas 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios continuarán en las agrupaciones 
o asociaciones organizadas 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios continuarán en las agrupaciones 
o asociaciones organizadas 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios continuarán en las agrupaciones 
o asociaciones organizadas 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios continuarán en las 
agrupaciones o asociaciones organizadas 

1 

Sostenibilidad social 

Más del 75% de los beneficiarios se han empoderado del Modelo 
OVOP 

5 

  

Del 51 al 75% de los beneficiarios se han empoderado del Modelo 
OVOP 

4 

Del 31 al 50% de los beneficiarios se han empoderado del Modelo 
OVOP 

3 

Del 11 al 30% de los beneficiarios se han empoderado del Modelo 
OVOP 

2 

Menos del 10% (o ninguno) de los beneficiarios se han 
empoderado del Modelo OVOP 

1 

TOTAL CALIFICACIÓN  
 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad Alta  Más de 14 puntos Sostenibilidad Baja De 4 a 7 puntos 

Sostenibilidad Media  De 8 a 13 puntos No sostenible Menos de 4 puntos 

     Fuente: Elaboración propia 
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Formato 10.  Formato para Evaluación de la “Sostenibilidad” del Modelo OVOP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad técnica 

El Comité OVOP u otro ente continuará implementando el modelo 
a largo plazo 

5 

 
El Comité OVOP u otro ente continuará implementando el modelo  
a mediano plazo 

3 

El Comité OVOP ni otro ente continuará implementando el 
modelo. 

0 

Sostenibilidad Financiera 

A nivel nacional y en el territorio existen acuerdos que aseguran 
la disponibilidad de recursos financieros a largo plazo 

5 

 

En el territorio existen acuerdos que aseguran la disponibilidad de 
recursos financieros a largo plazo 

4 

Existe más de 3 programas y proyectos que podrán dar 
seguimiento a la iniciativa 

3 

Existen de 2 a 3 programas y proyecto que podrán dar 
seguimiento a la iniciativa 

2 

Existe un programa o proyecto que podrá dar seguimiento a la 
iniciativa 

1 

No hay posibilidades de dar seguimiento a través de otros 
programas o proyectos 

0 

Sostenibilidad organizacional 

Existen altas probabilidades de continuar implementando OVOP a 
través del Comité OVOP. 

5 

 
Hay probabilidad de continuar implementando OVOP a través del 
Comité OVOP. 

3 

No hay posibilidad de organizarse nuevamente para implementar 
OVOP 

0 

Sostenibilidad social 

Existen más de 3 entidades interesadas en dar seguimiento a la 
iniciativa en el territorio. 

5 

 
Existen 2 entidades o menos interesadas en dar seguimiento a la 
iniciativa en el territorio. 

3 

No existe ninguna entidad interesada en dar seguimiento a la 
iniciativa en el territorio. 

0 

TOTAL CALIFICACIÓN  

 

 

INTERPRETACIÓN CALIFICACIÓN 

Sostenibilidad Alta  Más de 14 puntos 

Sostenibilidad Media  De 8 a 13 puntos 

Sostenibilidad Baja De 4 a 7 puntos 

No sostenible Menos de 4 puntos 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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