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Modelo de Desarrollo Territorial Actual – MDTA 2020
Departamento de Totonicapán.

Pueblos: K’iche y Ladino.

Información General
El departamento de Totonicapán se encuentra localizado en el altiplano 
occidental de Guatemala y su cabecera departamental es la ciudad de 
Totonicapán; colinda al Norte con el departamento de Huehuetenango, al 
Sur con el departamento de Sololá, al Oriente con el departamento de 
Quiché y al Occidente con el departamento de Quetzaltenango. Dista de la 
ciudad capital 202 kilómetros por la Carretera Interamericana. Su extensión 
territorial es de 1,061 km2; los cuales con relación al territorio nacional 
representan un 0.97%.

Extensión territorial: 1,061 

kms²

Población total: 418,569 (año 2018)

Densidad poblacional = 394 habitantes/km2

•Totonicapán puesto 81 Ranking de la Gestión 
Municipal 2018.

Esquema MDTA

Principales Indicadores de Desarrollo Departamental Número de municipios = 8

Elaborado por SEGEPLÁN – Delegación Departamental de Totonicapán, febrero de 2020.

SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA
Cabe mencionar que aún el 42% de las
viviendas tienen piso de tierra, un
4.60% no cuenta con servicio sanitario
y un 6% aún no posee el servicio de
energía eléctrica.

Servicios Públicos

No existen plantas de 
tratamiento de desechos sólidos 

en el departamento.

Hombres Mujeres

Población Urbana

51%
Población Rural

196,293 222,276 Población Indígena Población No 
Indígena

Personas menores a 24 años 54.87%

Pobreza extrema (ENCOVI 2014)41.10%

Hogares conectados a una Red de Alcantarillado

El 10% de los hogares utilizan tren 
de aseo para disposición de sus 

desechos sólidos.

Cobertura Servicio de Distribución de Agua

22% Cuenta con Sistema de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales

Pobreza Total (ENCOVI 2014) = 77.5%

Urbano 93%

Cobertura Educativa a Nivel Primario: 64%

Hombres = 64%

Urbano 77%

Unidad de Centros de Salud

42 Unidades

Cobertura Forestal

39,578 hectáreas37%

Cobertura Educativa a Ciclo Básico: 32%

Hombres = 33%

Mujeres = 63%

Mujeres =31%

98% 2%

Situación de la Desnutrición en niñas y niños

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
En el nivel primario, únicamente el
36.29% de los estudiantes realizan
satisfactoriamente la prueba de lectura y
un 40.26% la prueba de matemáticas.
En el ciclo básico, únicamente el 14.04%
realizan satisfactoriamente la prueba de
lectura y un 15.56% la prueba de
matemáticas. Las condiciones en
general de la infraestructura educativa
es deficiente, sobre todo en las áreas
rurales, cabe destacar que cuatro
municipios del departamento no cuentan
con institutos de nivel diversificado. Las
sedes universitarias se concentran
principalmente en la cabecera
departamental (USAC y universidades
privadas) y Momostenango (universidad
privada).

MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL
Disminuir la razón de mortalidad materna
en 50 puntos porcentuales por cada
cien mil nacidos vivos, de 166 a 116
muertes por cada cien mil nacidos vivos
en 2024 y disminuir la tasa de mortalidad
en la niñez en 33 muertes, de 63
muertes en 2018 a 30 muertes en 2024;
esto para lograr el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para
antes del año 2030.

El 70% de las niñas y niños
padecen de desnutrición
crónica, esperando alcanzar la
meta departamental consistente
en una reducción de dicho
aspecto en 5 puntos
porcentuales, siempre para el
año 2024.

AFECTACIÓN POR COVID-19
Se registran 2,471 casos positivos,
con una letalidad de 40.27 por cada
100,000 habitantes y una tasa de
incidencia de 507.72 por cada
100,000 habitantes. El mayor
porcentaje de casos confirmados
son de sexo masculino personas en
el grupo de edades entre 30 a 39
año.

Cobertura Educativa a Ciclo Diversificado: 10%

Hombres = 9% Mujeres = 11%


