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Guatemala es un país que por su historia, ubicación y riqueza de patrimonio natural y cultural es un destino turístico de primer 
orden, que está posicionado como el Corazón del Mundo Maya, siendo uno de los tres principales destinos culturales de América, 
siendo el turismo la actividad económica más importante del sector de servicios en el país.

Para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, es un placer poner a su disposición este documento, el cual fue preparado 
con el propósito de conmemorar el 50 aniversario de su creación y darle a conocer la historia de la institución, sus logros y hechos 
significativos a través del tiempo.

Los antecedentes del INGUAT se remontan al año 1929 cuando se crea el Comité Nacional de Turismo y da inicio a una nueva 
era para la modernidad de la industria turística del país, surgen las primeras agencias de viajes. Por varios años se desarrolló 
el turismo con la construcción de hoteles e infraestructura turística, muchas comunidades se involucraron en el mercado de 
artesanías y textiles.

El 6 de octubre de 1967, a través del Decreto No. 1701 del Congreso de la República se crea el Instituto Guatemalteco de Turismo 
-INGUAT-, como el ente rector oficial del turismo en Guatemala y en noviembre de 1977 se inaugura su propio edificio ubicado 
en la 7ª. Avenida 1-17 de la zona 4, en el Centro Cívico de la ciudad, lugar donde actualmente brinda sus servicios a visitantes.

El INGUAT se ha convertido en una institución proactiva y dinámica, situando la actividad turística como uno de los principales 
generadores de divisas y creación de empleos, que ha beneficiado el desarrollo económico del país. También se ha caracterizado 
por transmitir las expresiones artísticas, a través de la Marimba del -INGUAT-, creada en 1974, para promover y difundir las 
notas de nuestro instrumento autóctono alrededor del mundo; en este mismo año, se inició la colección de trajes regionales que 
actualmente cuenta con más de 80 trajes que son exhibidos en ferias y eventos de interés.  

INTRODUCCIÓN
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Luego en 1990, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, se hace realidad la creación del Grupo de Danza Folklórica 
“Tradición y Color” para promover el turismo de una manera expresiva y vivencial, conocido posteriormente como Ballet Folklórico del 
INGUAT.

50 años han pasado desde que se formalizó la institución y Guatemala se ha dado a conocer al mundo, como un destino cultural único 
en un entorno natural megadiverso. Desde sus inicios, la institución se desarrolló acorde con la época, las políticas y tecnologías del 
momento, tal es el caso de  la promoción, la cual en los primeros años se realizaba a través de campañas de  radio, cine y televisión, 
así como medios impresos.  Hoy en día vemos con agrado videos que incluyen diferentes atractivos de este destino  y  se utilizan 
drones para la toma de fotografías; además, con las herramientas digitales existentes, es posible promocionar y visualizar los distintos 
lugares turísticos del país en tecnología 360°, identificar y dar seguimiento en línea a los gustos de los visitantes, así también hacer 
transacciones y planificar viajes todo incluido vía internet.

El resultado de estos años de trabajo, ha sido posible gracias a la participación del sector público y privado turístico del país, así como 
del aporte  de todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo del INGUAT, que tuvieron y tienen el privilegio de ser parte de 
esta noble institución y han aportado su granito de arena para engrandecer y llegar a ser lo que hoy se conoce como la “industria sin 
chimeneas”.  Para todos ellos, un especial agradecimiento.

Dios bendiga a Guatemala.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL
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INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
En 1928 surge la inquietud de formar el Comité Nacional 
de Turismo, lo cual se concreta en 1929. El 27 de octubre 
de 1932 se creó la Sección de Turismo, al segundo año 
de gobierno del General Jorge Ubico. En 1952, a través 
del Decreto No. 861 del Congreso de la República, se 
crea la Oficina Nacional de Turismo, período presidencial 
del Coronel Jacobo Árbenz Guzmán. En octubre de 1961, 
mediante Decreto No.1497 del Congreso de la República, 
pasó a ser Centro Guatemalteco de Turismo. 

El Decreto No.1701 del Congreso de la República, 
publicado en el Diario Oficial el 6 de octubre de 1967, 
creó el INGUAT como una entidad descentralizada, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en el mandato 
del Lic. Julio César Méndez Montenegro. El primer Director 
fue el Coronel Ricardo Antonio Porras Figueroa.

En noviembre 1977, bajo la Dirección del señor Jorge 
Senn Bonilla, se inauguró el edificio central del INGUAT, 
ubicado en la 7ª Avenida 1-17, zona 4.
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Actualmente esta institución tiene bajo su administración:

• Mercado de Artesanías, ubicado en 6ª calle 10-95,  
zona 13, Boulevard al Aeropuerto Internacional La Aurora.

 
• Castillo de San Felipe de Lara, ubicado en el Municipio de 

Río Dulce, Izabal.
 
• Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto 

Woolfolk Saravia, ubicado en el Municipio de  Estanzuela, 
Zacapa. 

Oficinas Regionales y Subregionales:

• Región II – Región Norte, Cobán, Alta Verapaz.

• Región III – Región Nororiental, Puerto Barrios, Izabal y 
Esquipulas, Chiquimula.

• Región V – Región Central, La Antigua Guatemala, con 
cobertura para Sacatepéquez y subregional con cobertura  
para los departamentos de Chimaltenango y Escuintla.

• Región VI – Región Suroccidental, Quetzaltenango y 
subregionales con cobertura para Totonicapán, San 
Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez y Sololá.

• Región VIII – Región de Petén.

PBX: 2290-2800
www.inguat.gob.gt  

www.visitguatemala.com 
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Proyecto aprobado por el Gobierno del 

General Carlos Manuel Arana Osorio, bajo la 

coordinación del señor Jorge Senn Bonilla, 

Director del INGUAT.

La estructura del edificio es totalmente de 

concreto armado y antisísmico, integrado por 

16 pisos de los cuales 2 son subterráneos y 

fue inaugurado en noviembre de 1977.

CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO
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Primer aniversario 1968
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MAPA EN RELIEVE

El INGUAT consciente del valor que como monumento y centro de interés turístico tiene este atractivo, conjuntamente 
con el Instituto Geográfico Nacional y colaboración de la Municipalidad capitalina, lo restauró, dotó de facilidades 
y le dio el mantenimiento respectivo durante el tiempo que estuvo bajo su administración.

En octubre de 1995 asumió su manejo la Fundación Ecológica -FUNTEC-.
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PLANES Y POLÍTICAS 
DE TURISMO

Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, 
cuyo objetivo general es planificar, fomentar y ejecutar un 
desarrollo sustentable (1992).

Desarrollo Sustentable hacia el año 2005, constituye la 
revisión actualizada del documento de 1992 orientada al 
fortalecimiento de la actividad turística (1995).

Estrategia Nacional de Turismo, aprobada por Acuerdo   
Gubernativo No.439-2000 de fecha 4 de septiembre del  
año 2000.

Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 
de Guatemala 2004-2014, actualizada conjuntamente con 
CAMTUR en el año 2008.

Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 
2012-2022, aprobada por Acuerdo Gubernativo No.98-2012 
de fecha 23 de mayo de 2012. 
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Política Nacional de Agroturismo Sostenible, formulada 
en el marco de la estrategia nacional de turismo dirigida al 
segmento de naturaleza  (2002).

Política Nacional de Ecoturismo, propicia la consolidación 
y desarrollo del ecoturismo, en todo el territorio nacional 
(2003).

Estrategia Nacional de Aviturismo 2010-2014,  tiene 
como objetivo fortalecer el posicionamiento  de Guatemala 
como destino preferencial de observación de aves (2008).

OTRAS ESTRATEGIAS
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Plan Maestro de Turismo 
Sostenible -PMTS- 2015-2025

Aprobado por Acuerdo Gubernativo No.149-2016 de fecha uno de 
agosto de 2016, que vincula a las entidades públicas y privadas para 
el fortalecimiento del turismo en Guatemala. El mismo, fue trabajado 
por un grupo de técnicos y profesionales del INGUAT, validado con el 
sector privado turístico y otros actores clave para el sector, con una 
visión compartida que orientará el desarrollo sostenible del turismo en 
Guatemala para un período de diez años. 

El PMTS se ha convertido en una herramienta de gestión en la toma de 
decisiones para esta institución, a través de programas y subprogramas 
contenidos en 8 ejes y líneas de acción:
• Marco Institucional
• Desarrollo Turístico Sostenible
• Consolidación y Diversificación de la Oferta
• Sistema de Información Turística
• Competitividad Turística
• Mercadeo Turístico
• Programa Nacional de Seguridad Turística
• Instancias Nacionales y Regionales
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La Política General de Gobierno 2016-2020, dentro de sus ejes 

de prioridades presidenciales tiene el “Desarrollo que involucra 

el Fomento del Turismo”, que reconoce al turismo como uno 

de los motores de desarrollo del país, que contribuya en la 

generación de empleo, protección del medio ambiente, del 

patrimonio cultural y fortalecimiento de la identidad cultural.

El Señor Presidente de la República, Jimmy Morales, designa 

en el Director General, Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar, la 

coordinación para alcanzar la meta de país.

Firma de Acuerdo Gubernativo No.149-2016 
Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025
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COORDINACIÓN DEL INGUAT ANTE 
INSTANCIAS PÚBLICO PRIVADAS
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PUBLICACIONES EDITADAS

El INGUAT en la búsqueda del conocimiento ha investigado y 
elaborado diferentes publicaciones, y ha apoyado a entidades 
públicas y privadas del sector turístico, entre ellas se citan:

• Libro Turístico de Guatemala: su contenido promocionó 
a Guatemala en el exterior y en el país en los años 1979-
1980.

• All Guatemala: libro con textos y fotografías de los 
diferentes atractivos de Guatemala, distribuido en el interior 
y exterior de la república en 1979-1980.

• En 1989 se publicó en el directorio telefónico una Guía 
Turística de Guatemala, con amplia serie de datos útiles 
para el visitante nacional y extranjero.

• Zotz en Tikal, Carmelita, Mirador y Uaxactun.
• Raíces Mayas de la Gastronomía Guatemalteca.
• Planes de Desarrollo Turístico.
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA OMT

En 2015, se comprometieron a promover un turismo responsable y sostenible 12 
asociaciones turísticas quienes firmaron el Código Ético Mundial para el Turismo, el 
cual consta de diez principios que abarcan los componentes económico, social, cultural 
y ambiental. 

1. Cámara Guatemalteca de Turismo -CAMTUR-
2. Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT   

- Comisión de Turismo Sostenible        
- Comisión de Turismo de Salud y Bienestar

3. Buró de Convenciones de Guatemala
4. Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas -AGLA-
5. Asociación de Pequeños Hoteles de Guatemala -APEHGUA-
6. Asociación de Guías
7. Fundación de Hoteleros de Guatemala -FUNGUAT-
8. Asociación Guatemalteca de Operadores de Turismo Receptivo -ASOPTUR - 
9. Comité de Autogestión Turística -CAT-de Sacatepéquez
10. Comité de Autogestión Turística -CAT- Esquipulas 
11. Comité de Autogestión Turística -CAT- Retalhuleu 
12. Comité de Autogestión Turística -CAT- Chichicastenango
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ORGANIZACIÓN
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AUTORIDADES ACTUALES

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
Subdirector General
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Por Acuerdo Gubernativo No.25-2016 del 12 
de enero de 2016, se aprobó el Reglamento 
Orgánico Interno del INGUAT, que implementa 
la nueva estructura organizativa del instituto:

• Dirección General
• Subdirección General
• Dirección Administrativa Financiera
• Dirección de Desarrollo del Producto 

Turístico
• Dirección de Mercadeo

Con sus respectivos departamentos y unidades 
de apoyo técnico y control interno.

REGLAMENTO ORGÁNICO 
INTERNO -ROI-
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Somos la autoridad superior en materia de turismo en Guatemala, 
que rige y controla la promoción, fomento y desarrollo sostenible 
de la industria turística, en el marco de la legislación y planificación 
sectorial y de su coordinación entre los sectores público, privado 
y sociedad civil.

Para 2025, el INGUAT se ha consolidado como el líder que 
coordina eficazmente, el desarrollo y promoción turística del 
país, con las instituciones públicas y privadas, en el marco del 
Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025.

VALORES

MISIÓN VISIÓN

Acuerdo de Dirección General No. 212 de
 fecha 2 de junio 2017.
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JEFATURAS
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PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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PERSONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURístico



28

PERSONAL DIRECCIÓN DE MERCADEO
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MARCA TURÍSTICA HASTA 2015 
Y FIRMA TURÍSTICA 2016 - 2017

La marca turística de Guatemala es una poderosa herramienta para 

potenciar su imagen interna y externa.  

El INGUAT se ha posicionado a través del tiempo, con diferentes 

logotipos, para fortalecer el posicionamiento de Guatemala como uno 

de los principales destinos culturales del mundo. 

Debido a que cuenta con atractivos únicos como Cultura  Maya Viva y 

fascinantes sitios arqueológicos, cuyos hallazgos sitúan a Guatemala 

como el Corazón del Mundo Maya.

A partir del año 2016 se utiliza la firma turística del país y 
actualmente está en proyecto definir la marca país.
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En el transcurso de los 50 años, el INGUAT, ha aprobado diferentes logos 
de imagen institucional, sin embargo, a partir de 2001 a la fecha el INGUAT 
ha utilizado como imagen el que se muestra a continuación: 

IMAGEN INSTITUCIONAL 
A TRAVÉS DEL TIEMPO
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MUSEO DE PALEONTOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA
 ING. ROBERTO WOOLFOLK SARAVIA

En la década de los 70, el Director 

del INGUAT, señor Leonel Sisniega 

Otero, contrató los servicios de los 

paleontólogos Bryan Patterson y 

Roberto Woolfolk Saravia, quienes 

en corto tiempo recuperaron todas 

las piezas posibles que actualmente 

forman parte del museo ubicado en 

Estanzuela, Zacapa.

El 27 de junio de 1974, inauguró el 

Museo el Presidente, General Manuel 

Arana Osorio.
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MERCADO DE ARTESANÍAS

Se inauguró el 28 de mayo de 1974 con 35 locales y 2 
módulos para cafetería y exhibición de artesanía.

Cuenta con 51 locales, un ranchón y un 
edificio para oficinas administrativas.

2017

1974
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1974   CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA

El Castillo de San Felipe de Lara y 
sus áreas adyacentes, ubicado en 
Río Dulce en el departamento de 
Izabal, desde que el INGUAT era 
Centro Guatemalteco de Turismo, 
lo administra y conserva como un 
destino turístico. 

En 1978, el Estado de Guatemala 
otorga al INGUAT esta propiedad en 
usufructo por cincuenta años. 
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BIBLIOTECA

La biblioteca del INGUAT funcionó en 1967 
a iniciativa del Profesor Raúl Arturo Armas 
Díaz (†). 

El 27 de agosto de 1986, se creó oficialmente 
a cargo del Departamento Administrativo; y 
posteriormente, en 1990, pasó a depender 
del Centro de Documentación e Información 
Turística  -CEDITUR-. 

En Acuerdo de Dirección No.324-“A”, de 
fecha 27 de agosto de 2001, se designó 
como “Biblioteca Raúl Arturo Armas Díaz”, 
personaje honorable y de mucho respeto 
que laboró por 36 años en la institución.
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INFORMACIÓN PÚBLICA

El INGUAT cuenta con la Unidad de Información Pública, en cumplimiento al Decreto No.57-2008, del Congreso de la 
República “Ley de Acceso a la Información Pública”.

El Portal de Transparencia puede consultarse a través de la página: http://www.inguat.gob.gt/uip
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1990

2017

MARIMBA DEL INGUAT

En Acuerdo 36-74 de fecha 24 de marzo de 1974, emitido por el 

Director señor Jorge Senn Bonilla, se creó la Marimba del  Instituto 

Guatemalteco de Turismo.
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La Unidad de Trajes Regionales fue creada en 1974, con la intención 
de dar a conocer  los trajes regionales de Guatemala. 

En su recorrido histórico por 42 años,  el propósito ha sido 
promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional con el fin 
de representar parte de la pluriculturalidad nacional.

La colección  está integrada por trajes de diario, de fiesta, 
ceremoniales y de cofradía, representativos de las áreas  del centro, 
norte  y  occidente de Guatemala. 

Esta colección se exhibe en desfiles de trajes regionales, estampas 
y edecanes.

TRAJES REGIONALES
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BALLET FOLKLÓRICO

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo de 1990, 
siendo Director el Arq. Julio César Fonseca, se fundó el Grupo 
de Danza Folklórica “Tradición y Color” de la institución, bajo la 
dirección de la Arq. Julia Vela.

Actualmente se conoce como “Ballet Folklórico del INGUAT”.
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ASISTENCIA AL TURISTA

Tiene por objetivo planificar, coordinar y gestionar acciones preventivas en 
el ámbito interinstitucional de la seguridad preventiva y de la asistencia a 
los visitantes, ejecutada directa e indirectamente a través de instituciones 
gubernamentales y privadas. 
Este programa ha tenido trayectoria desde marzo 1996 cuando se creó la 
Unidad Coordinadora para la Protección al Turista.

• En 2004, por Acuerdo de Dirección No.361-2004, se implementó el 
Programa de Asistencia al Turista -ASISTUR-. 

• Por Acuerdo de Dirección No.184-2011, a partir de 2011, se crea el 
Programa de Asistencia al Turismo -PROATUR-, el cual se modifica 
por Acuerdo de Dirección No.051-2013 y se denomina Programa de 
Asistencia al Turista  -PROATUR-. 

• Con el Reglamento Orgánico Interno del INGUAT aprobado en 2016, 
se crea el Departamento de Asistencia Turística.

• El 15 de marzo de 2010 se implementó en el INGUAT el Call Center 
1500 de asistencia al turista.
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En  2011 por Acuerdo de Dirección 
No.053-2011, el INGUAT implementa 
el Programa de Calidad Turística y por 
Acuerdo de Dirección No.460-2015, se 
convierte en la Unidad de Calidad y 
Sostenibilidad Turística, con el objetivo 
de fomentar la competitividad de los 
destinos y empresas turísticas, a través 
de la implementación de prácticas de 
sostenibilidad y calidad en su gestión, 
ambiental, socio-cultural y económica.

En 2016, se entregaron 42 distintivos 
de Calidad, Sello Q, a empresas que 
cumplieron con los requisitos del 
normativo de calidad. 

PROGRAMA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
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COMITÉS DE AUTOGESTIÓN TURÍSTICA

Según Acuerdo de Dirección No.435-2000-D, se crearon los Comités Locales de Turismo. En Acuerdo de 
Dirección No. 301-2004-D, se promueve la organización de los Comités de Autogestión Turística y en Acuerdo 
de Dirección No.302-2004-D, se aprueba su reglamento.
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El INGUAT ha recibido distintos premios y reconocimientos, entre los cuales se encuentran:
• Premio Golden Helm (Timón de Oro), por la excelente y magnífica labor realizada en beneficio del turismo 

(1980-1981).
• La Junta de Comisionados del Condado Metropolitano de Dade entregó al Director del INGUAT José 

Miguel Gaitán, las llaves de la ciudad y una plaqueta por su significativo aporte al fortalecimiento de los 
lazos de amistad y cooperación entre Guatemala y el Condado de Dade (septiembre de 1994 en la ciudad 
de Miami).

• Premios por “el mejor stand” en la Feria de Turismo en Cuba y en el World Travel Market de Londres, 
Inglaterra (1999).

• Premio al mejor stand, en la Feria Internacional de Turismo -FITUR- España, por la representatividad de la 
cultura guatemalteca, eficiencia en el diseño y presentación de la oferta turística del país (2009).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
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• Guatemala obtuvo el premio del mejor stand de turismo en la rama internacional 
durante la British Birdwatching Fair en Rutland Londres, Inglaterra (2009).

• Reconocimiento de Mejores Prácticas en la Administración Pública en los criterios 
de “Estrategia y Planificación”, y “Resultados orientados a los ciudadanos / 
clientes” (2014).

• Guatemala y Honduras presentan en FITUR “Caribe Maya” el cual recibió el 
premio “Espíritu de Excelencia” (2017).
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Durante el período 2014-2015, se creó el Programa de 
Reconocimiento con el objetivo de reconocer cada mes, dentro 
de las actividades cívicas, a tres trabajadores destacados 
que en su diario actuar manifestaran las virtudes y estándares 
enmarcados dentro de la cultura de servicio. Los reconocidos 
fueron propuestos por el personal de cada Dirección.

El 19 de abril de 2017, se rindió homenaje al Maestro y Compositor 
de Marimba, Guillermo De León Ruíz, nombrándolo Embajador de 
Turismo.

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL
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HISTORIAS DE VIDA: 
Brenda Maribel Chávez Ortiz

Brenda Maribel Chávez Ortiz, Perito Contador. 
Ingresó al INGUAT en el año 2004 en el área de mantenimiento.
Desde el 2006, se hizo cargo del control de viáticos al interior, 
en un puesto de técnico profesional.

Buscando trabajo se dirigió al INGUAT, luego de una entrevista y proceso de selección, se le asignó un puesto en área de 
mantenimiento, el cual desempeñó con orgullo. 
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HISTORIAS DE VIDA: Víctor 
Manuel González Rodríguez

Bachiller y Licenciado en Administración de Empresas, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ingresó al INGUAT en 1983, cuando tenía 21 años de edad. 
Empezó su carrera administrativa como jornalero en el Mapa en 
Relieve. Después, se incorpora como personal de la Sección de 
Archivo, luego en la Bodega de Compras/Almacén.
Aplicó a una plaza de presupuesto y en el año 1994 asumió la 
jefatura de la Sección de Caja. 
Asimismo, de octubre 2015 a enero 2016, cubrió el puesto interino 
de jefe del Departamento Financiero.

Entre sus anécdotas, comenta sentirse orgulloso de ser un ejemplo 
a seguir por otros compañeros que conocen su trayectoria y que 
a través del esfuerzo, se puede alcanzar los sueños y metas 
propuestas. 
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HISTORIAS DE VIDA: 
Julio Hernán Oliva Juárez

Contador Público y Auditor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Ingresó al INGUAT el 16 de marzo de 1989, iniciando su carrera 
administrativa como Auxiliar de Auditoría Interna. 
En 1997, pasó a ser Jefe de la Sección de Contabilidad, luego en mayo de 
2001, ocupó el cargo de Jefe del Departamento Financiero. 
Asimismo, en varias oportunidades ha cubierto la plaza de Jefe interino de 
la Dirección Administrativa Financiera.

El Lic. Oliva indica que es importante el mutuo respeto y 
colaboración, para poder realizar una buena labor. 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE TURISMO -STIGT-

Con fecha 8 de junio de 1989, se firmó el 
Convenio Colectivo de Condiciones de 
Trabajo entre el INGUAT y sus trabajadores, 
el que constituye un conjunto de derechos, 
garantías y prestaciones mínimas y coadyuva 
a alcanzar mejores resultados en las metas, 
fines y objetos de la institución. En 1990, se 
firmó el convenio entre las autoridades y el 
Comité Ad-Hoc.
Con Acuerdo Gubernativo No.477-91, se 
aprueban los estatutos del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Guatemalteco 
de Turismo. Reformado por Acuerdo 
Gubernativo No.3-2005, donde se denomina 
Sindicato de Trabajadores de Turismo 
-STIGT-.
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El Acuerdo de Dirección No.023-2012, aprobó el Reglamento 
para el Funcionamiento y Uso del Centro Recreativo de los 
Trabajadores -CRI- suscrito entre el INGUAT y el Sindicato 
de Trabajadores de Turismo.

CENTRO RECREATIVO DE LOS 
TRABAJADORES DEL INGUAT
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Desarrollo de Productos, Promoción 
e Infraestructura Turística
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AVANCES TECNOLÓGICOS

Como parte de la implementación tecnológica del 
INGUAT, en 1991 se recibió equipo de computación 
a través de la Comunidad Económica Europea, por 
medio de la empresa española Turismo, Hoteles y 
Restaurantes, S.A. –THR-.

Posteriormente el INGUAT creó la Sección de Computación, 
como encargada de desarrollar programas informáticos y 
proporcionar equipo de punta, para un mejor servicio al 
cliente interno y externo.
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www.visitguatemala.com

La promoción ha tenido su evolución a través de la tecnología:
• En 1994, se distribuyó diskettes con información turística de 

Guatemala a grandes operadores de turismo del exterior y 
agencias de viajes locales.

• A partir de 1995, se tuvo presencia en Internet, además 
se realizó la producción del CD ROM “Guatemala Corazón 
del Mundo Maya”, nueva herramienta dirigida al mercado 
norteamericano que se distribuyó a 2,000 mayoristas del 
área.

• En 1997, se implementó la promoción turística por Internet, 
por medio de la página www.visitguatemala.com.

• En 2002, se creó el sitio  www.espiritumaya.com.gt
• En 2005, se lanzó el sistema e-INGUAT, para brindar 

un mejor servicio y el portal del Mercado de Artesanías                                  
www.mercadodeartesanias.com 

• En 2007, se lanzó el portal www.visitguatemala.com con 
información turística para el visitante.

PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
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En 2009, se desarrolló la página www.geovisitguatemala.com, con el objetivo de 
ampliar el circuito de comunicación y promoción online del país. Esta importante 
herramienta, proporciona al visitante información de restaurantes, bancos, 
hoteles, sitios turísticos, tours virtuales (360°), rutas turísticas, eventos folklóricos 
y culturales durante el año, así como una breve información y fotos de los sitios 
turísticos de interés.

GEO PORTAL
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PROMOCIÓN TURÍSTICA

En los primeros años del INGUAT,  la promoción del país se 
realizaba únicamente con material impreso, campañas de 
radio, televisión y diapositivas (slides). 
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Campaña “Guatemala es el Secreto”.
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PROMOCIÓN en línea en 
alianza con expedia

Como parte de las actividades prioritarias de mercadeo, para 2017, las autoridades 
del ente rector del turismo, presentaron un plan de promoción para el segundo 
semestre en conjunto con la agencia de viajes en línea Expedia.
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MATERIAL PROMOCIONAL 
IMPRESO
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A través de los años, el INGUAT ha elaborado diferente folletería 
turística. Actualmente se publica en la página web: http://www.
visitguatemala.com/descargas/folletos-guatemala

FOLLETERÍA TURÍSTICA

GB

MM

Horned Guan 
Oreophasis derbianus

Horned Guan 
Oreophasis derbianus

Tikal
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EL INGUAT ha realizado diferentes campañas 
promocionales dirigidas a visitantes nacionales e 
internacionales. 

En 2016 se lanzó la campaña “Guatemala es el Secreto” 
la cual transmite que Guatemala es uno de los secretos 
mejor guardados y que ha llegado el momento de 
contárselo al mundo.   

Para turismo interno se promueven destinos de las 7 
regiones que cuentan con atractivos turísticos y servicios 
para los visitantes. Slogan: Guatemala es el secreto, 
¡disfrútala! 
 
En el extranjero, se invita a visitar los destinos íconos 
de Guatemala en el mundo como: Tikal, La Antigua 
Guatemala, el Lago de Atitlán, Semuc Champey, así 
como la Cultura Maya Viva. Se promociona en países de 
Europa, Sur América, México, Estados Unidos y Canadá.

CAmpañas PRomocionales
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PRODUCTOS / SEGMENTOS TURÍSTICOS

• Turismo de Cultura
• Turismo de Naturaleza
• Turismo de Aventura
• Turismo de Deportes
• Turismo de Voluntariado 
• Turismo Idiomático 

• Turismo de Salud y Bienestar
• Turismo de Reuniones
• Turismo de Bodas de Destino y   

Lunas de Miel
• Turismo de Cruceros
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PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

Guatemágica
En 2012, se lanzó el nuevo producto 
Guatemágica, ubicado en Retalhuleu, con 
el objetivo de convertirlo en un destino 
especializado en parques y atractivos 
naturales. El mismo se constituyó en un 
ejemplo de alianza público-privada.

Vive Xela
En 2013, se lanzó este producto para 
promocionar Quetzaltenango, como un 
destino cultural, natural y místico.

Maya Trek
En 2013, se lanzó el producto turístico 
Maya Trek, que integra rutas de trekking 
y comunitarias en la región de Petén, 
contribuyendo a la puesta en valor de los 
Circuitos Zotz en Tikal, Carmelita, Mirador 
y Uaxactun. 

Caribe Maya
El INGUAT apoya la iniciativa de turismo 
sustentable en la región del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, impulsada por el 
Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF- 
y el Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID- que integra el departamento de Izabal 
y la Costa Norte de Honduras, como un 
modelo de desarrollo sostenible en áreas 
protegidas, en armonía con las comunidades 
anfitrionas como beneficiarias directas de la 
actividad turística, que contribuye a mejorar 
su calidad de vida y al manejo sustentable 
del patrimonio natural y cultural del lugar.
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El INGUAT integra al sector privado turístico para que participe en 
diferentes caravanas turísticas, con el propósito de promocionar 
la oferta comercial de Guatemala en mercados prioritarios, 
potenciales o de oportunidad.

MISIONES COMERCIALES / CARAVANAS
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EVENTOS INTERNACIONALES
A nivel internacional, se ha tenido presencia a través de la 
historia en diferentes ferias y eventos turísticos.
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En el marco de las acciones de la Agencia de Promoción de Turismo 
de Centroamérica -CATA-, integrada por la Federación de Cámaras 
de Turismo de Centroamérica - FEDECATUR-, con el apoyo de las 
Administraciones Nacionales de Turismo se lleva a cabo la Feria 
Central America Travel Market -CATM-. 

La visión de la feria es promover la región como un multidestino 
turístico, cuya meta es incrementar el flujo de visitantes a los siete 
países de la región. 

En 2004, Guatemala fue sede de la primera Feria CATM.

En 2010 el evento fue coordinado por el INGUAT, CAMTUR y 
empresarios turísticos de la región.

Actualmente este evento se realiza cada 2 años. Guatemala será la 

sede en 2019.

CENTRAL AMERICA TRAVEL 
MARKET -CATM-
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CRUCEROS

Los viajes en crucero se remontan 
a mediados de 1920, cuando la 
compañía Grace and Line Company, 
inició el transporte de pasajeros por 
barco en viajes de recreo. Los turistas 
en Guatemala desembarcaban en el 
Puerto de San José y Puerto Barrios. 

Actualmente el desembarque se 
lleva a cabo en Puerto Santo Tomás 
de Castilla y Puerto Quetzal.

En 1969, el INGUAT recibe el Vapor Stella 
Oceanis, procedente del área del Caribe,  con un 

grupo de 300 turistas. 

En la temporada 2016-2017, arribaron 95 cruceros, lo 
que representó en ese año, la visita de más de 160,000 

cruceristas.
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En 1969, se realizó la campaña “Conozca Guatemala” para 
promover el turismo interno. Esta campaña se divulgó en radio, 
prensa, televisión e información impresa. 

En marzo de 1993, se inició el Programa de 
Turismo Interno con proyección social, con la 
participación de operadoras de turismo.

TURISMO INTERNO
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En 2004, se lanzó una campaña de concientización a nivel 

nacional denominada “El turismo te toca” con el propósito 

de fomentar un clima propicio de cordialidad para recibir y 

hacer sentir al extranjero como en su propia casa.
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En 2016 se  lanzó la campaña de destinos turísticos nacionales 
no tradicionales denominada “Road Trip 2016”, para promover el 
segmento turístico de aventura dirigido a la juventud guatemalteca y 
al turismo en familia, impulsando el deporte federado del turismo de 
aventura y turismo natural.
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• Eastern Airlines inició sus operaciones regulares de vuelos Guatemala-Estados Unidos 
(1979). 

• Continental Airlines inició operaciones entre Guatemala-Houston (1988). 
• Se firmó un acuerdo de promoción turística entre INGUAT, CAMTUR y LACSA de Costa 

Rica (1989), para incentivar la captación de turistas hacia Guatemala y compromete a 
las partes a promover y atraer nuevos mercados principalmente de Nueva York y Los 
Ángeles. En 1990, se estableció American Airlines con tres vuelos diarios desde Miami, 
Dallas y San José, Costa Rica.  Adicionalmente operaron TACA, AVIATECA, Mexicana 
de Aviación y KLM de Holanda.

• En 1992, el INGUAT apoyó con la remodelación en el Aeropuerto Internacional La 
Aurora y el Aeropuerto de Santa Elena Petén conocido ahora como Aeropuerto Mundo 
Maya.

• En 1993 se firma el convenio INGUAT-IBERIA en el marco de la Feria FITUR’93, para 
aunar esfuerzos e incrementar el turismo desde España y el resto de Europa hacia 
Guatemala.

CONECTIVIDAD AÉREA
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Primer vuelo de Wamos Air
INGUAT e Iberia (España) firman carta de 

entendimiento

Inauguración del primer vuelo de Wamos Air

• En 1999, iniciaron los vuelos comerciales de la Aerolínea Cubana de Aviación. 
• En 2004, se firman 6 convenios de promoción con las líneas aéreas internacionales: Iberia de España, US Airways, Mexicana de Aviación, 

Copa Airlines de Panamá y el Grupo Taca, así como con Tikal Jets, guatemalteca.
• En 2005, se establecen las alianzas con las líneas aéreas: Continental Airlines, US Airways y Lauda Air.
• En 2007, iniciaron operaciones Spirit Airlines, Aeroméxico, Interjet y Delta Airlines.
• En 2015, Guatemala se vio favorecida con el incremento de la conectividad aérea con las aerolíneas Volaris y Veca.
• Como resultado de la participación de Guatemala en la feria turística FITUR 2017 desarrollada en Madrid, España, el Director General del 

INGUAT Jorge Mario Chajón, suscribió un convenio de promoción conjunta de Guatemala con la aerolínea española Wamos Air y firma 
carta de entendimiento entre el INGUAT e IBERIA.
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Inauguración Aeropuerto Retalhuleu (2016)

Inauguración Aeropuerto de Puerto Barrios, 
Izabal (2017)

Inauguración Aeropuerto Los Altos, 
Quetzaltenango (2016)

CONECTIVIDAD AÉREA INTERNA

La conectividad aérea interna es uno de los proyectos prioritarios 
dentro de la Política General de Gobierno 2016-2020, con la finalidad 
de fortalecer al turismo, como uno de los pilares que contribuye a la 
dinamización de la economía del país. Por lo que, se han rehabilitado 3 
aeropuertos para mejorar el flujo de turismo.
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En 1984 se llevó a cabo el Primer Seminario Turístico para Cónsules, 
con el propósito de acercarlos a la actividad turística. 

Actualmente, el INGUAT propicia el acercamiento y comunicación con 
el cuerpo diplomático y consular para fortalecer la actividad turística, 
también se organizan viajes de familiarización, entre otras acciones.

ACERCAMIENTO CON EL CUERPO 
Diplomático y CONSULAR
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En la historia del INGUAT, se ha otorgado reconocimientos a 
personalidades y personas destacadas, a quienes se les ha 
designado como embajadores y amigos del Turismo de Guatemala, 
así como a embajadores digitales, entre ellos:
• Periodista Mildred Espinoza (2012)
• Gaby Moreno cantante (2014)
• Jack Brewer estrella de la NFL (2016)
• Juanita Velasco, “Sheba” representante de la Cultura Maya Viva 

(2016)
• José del Valle, ESPN (2016)
• Virginia Argueta, Miss Guatemala Universo (2017).
• Digitales (2016): Everyday Guatemala, Explorando Guatemala, 

Guatemala.com, Guatemala Impresionante, Monodelespacio, 
Mundochapin, Pata de Chucho, Perhaps you need a little 
Guatemala,  Que Pelado Guate y Que Linda Guate.

• INGUAT nombró como Embajador de Turismo al joven gimnasta 
Jorge Vega.

Nombramiento de Jorge Vega como 
Embajador del Turismo

EMBAJADORES Y AMIGOS DE TURISMO
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En el año 1999, se inició con las primeras acciones tendientes a 
construir la CST de Guatemala. Durante el período de 2000 a 2016 
se han llevado a cabo diferentes acciones: 
• Firma del Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica 

para la implementación de la CST (INGUAT, BANGUAT, INE, 
Dirección General de Migración y CAMTUR).

• Obtención del financiamiento a través del BID, para la fase 
preparatoria de la CST en el país.

• Revisión de la metodología.
• Prueba piloto de la encuesta de Gasto Turístico Receptor - 

Emisor.
• Levantamiento de Encuesta de Gasto Turístico dirigidas al 

turismo receptor y emisor vía aérea y fronteras terrestres.
• Creación de la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas 

-OCSET- y su Reglamento Interno. 
En el año 2017, la OCSET pasó a ser coordinada por el INGUAT. 
Con el apoyo de la OMT se están preparando las bases para crear 
un observatorio turístico y establecer la medición de la sostenibilidad  
turística, actualmente se trabaja en 6 de las 10 tablas para formar la 
cuenta preliminar.

CUENTA SATÉLITE DE TURISMO -CST-
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INGRESO DE VISITANTES

En 1979, ingresaron 503,908 turistas con 
un ingreso de divisas de US$ 151.2 millones 
de dólares, lo que significó la mayor cifra de 
turismo receptivo en esa época.
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A través de la historia el turismo se ha visto afectado por factores 
internos y externos, que han causado altibajos en el ingreso 
de visitantes; sin embargo, el INGUAT con las estrategias de 
promoción y desarrollo, está a la vanguardia para incrementar 
el ingreso de visitantes.

INGRESO DE VISITANTES Y DIVISAS 
POR TURISMO 1965-2016

A partir de 2015 el INGUAT publica las estadísticas con las series 
ajustadas a las recomendaciones de la OMT. En el año 2016 
ingresaron 1,916,918 visitantes que generó US$ 1,603.17 millones 
de divisas (datos preliminares).  

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Investigación de Mercados.

Llegada de visitantes no Recidentes,  1965-2016 
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Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Investigación de Mercados.

INFRAESTRUCTURA APOYADA POR EL INGUAT

El INGUAT ha realizado y/o contribuido con la investigación, 
planificación y desarrollo de las facilidades y señalización 
turística, para la mejora integral de los destinos turísticos del 
país, en coordinación conjunta con las diferentes entidades 
gubernamentales.

1988 -  Muelle y rancho,
 Biotopo Chocón Machacas

1980 - Parador Recreativo Florencia, 
La Antigua Guatemala

Playa Pública de Panajachel, antes

1990 -1991 Playa Pública de 
Panajachel, después
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2013 - Parador Turístico, Piedra de los 
Compadres, Esquipulas

2012 - Castillo de San Felipe de 
Lara, Río Dulce, Izabal

2017 - Muelle de Santiago Atitlán, 
Sololá

2012 - Delegación de Información 
Turística del INGUAT

2006 - Cerro El Baúl, Quetzaltenango
2005 - Cerro de la Cruz, La Antigua 
Guatemala

2007 - Playa Pública de Las Ninfas, 
Amatitlán
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SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se ha realizado señalización tradicional con placas de cerámica 
mayólica, cuyo objetivo es la recuperación de los topónimos antiguos 
de calles y avenidas de interés turístico.

El INGUAT está a la vanguardia de preservar 
el patrimonio cultural, realizando señalización 
turística  sin afectar la imagen del lugar.



80

El objetivo de la señalización turística es facilitar el 
desplazamiento de los visitantes hacia y en los diversos 
lugares de interés turístico del país. Además, contribuye 
a que la experiencia de viaje del visitante nacional e 
internacional sea única y segura.
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ARTE Y TURIsmo “UN PAÍs 
CON MÁs COLOR”

En el mes de noviembre de 2016, como iniciativa de WWF, con el apoyo 
de la municipalidad de Livingston, Pinturas la Paleta y esta institución se 
realizó en el municipio de Livingston, 20 murales en espacios público – 
privados.

En 2017 este proyecto está a cargo del INGUAT, con el 
objetivo de hacer un país más bello y colorido, a través de 
murales elaborados por artistas nacionales e internacionales. 
Esto ha permitido renovar espacios al incorporar imágenes 
que se identifican con el destino. Asimismo, la actividad 
permite la inserción de jóvenes que practican diferentes 
técnicas y la equidad de género.

A la fecha se han trabajado en los destinos de 
Puerto Barrios (fase I y II), Livingston (fase II), 
Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén y San Juan 
Comalapa.

Livingston

Petén

Puerto Barrios
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En 1990, se editaron discos de vinil 
y casetes y se publicaron cuatro 
volúmenes: música tradicional K’iche’ 
de Totonicapán, música Garífuna de 
Livingston, música tradicional Q’eqchi’ 
de Alta Verapaz y música tradicional 
de Petén.

COLECCIÓN DE MÚSICA DE LA TRADICIÓN 
POPULAR DE GUATEMALA
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OTRAS ACTIVIDADES
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En 2016, se instauró la Mesa Técnica Interinstitucional de 
Competitividad Turística -MTICT-. Actualmente, denominada Comité 
Ejecutivo, en la que participan instituciones del sector público y 
privado que coadyuvan en mejorar la competitividad turística.

En 2016, se suscribió el Convenio de Cooperación entre el INGUAT 
y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad -CONADI-, donde se  generarán varios mecanismos 
de trabajo en conjunto.

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES
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eventos que han PROMOCIONado a Guatemala

Historia de Dios / 
Documental NatGeo

43 Asamblea de 
la OEA, 2013

2006: Filmación 
“Buscando a Palladin”

20162005

2007
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FESTIVAL GASTRONÓMICO

El I Festival Gastronómico, se llevó a cabo 
en el Hotel El Dorado el 8 de septiembre de 
1993, con la participación de 270 platillos y la 
asistencia de más de 1,500 personas. El evento 
se organizó por el INGUAT, conjuntamente con 
INTECAP, CAMTUR, Gremial de Restaurantes 
y Gremial de Hoteles de Guatemala, a 
beneficio de las obras sociales del Club Rotario 
Guatemala del Este.  Actualmente, el INGUAT 
continúa apoyando como miembro del Comité 
Organizador de la Feria Alimentaria y Festival 
Gastronómico de Guatemala. 
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FESTIVALES GASTRONÓMICOS

Se apoyan diferentes festivales gastronómicos en el interior del 
país, como el Festival Gastronómico de Sacatepéquez, Festival 
Gastronómico Guatemágica, entre otros; organizados por los CAT u 
otras entidades de la región en conjunto con el INGUAT.
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En el año 2012, Guatemala fue protagonista del final e inicio 
de una era en el calendario Maya, denominado OXLAJUJ 
BAK’TUN. Este acontecimiento fue una oportunidad 
única para posicionar a Guatemala en el exterior como el 
“Corazón del Mundo Maya” y el principal destino cultural 
de todo el mundo. 

Se diseñó la Ruta de los Bak´tunes, que permitió dar 
a conocer 13 antiguas ciudades mayas que fueron 
importantes testigos de sucesos históricos asociados a los 
calendarios mayas. 

13 BAK’TUN
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FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO

El INGUAT es miembro del Comité Organizador del Festival del Centro 
Histórico de  la ciudad de Guatemala, el cual se realiza anualmente. Se 
apoya con distintos insumos para la realización del mismo.
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• Organización Mundo Maya -OMM-  fue constituida a través de un convenio suscrito 
en la ciudad de La Antigua Guatemala, el 14 de agosto de 1992. 

• Secretaría de Integración Turística Centroamericana -SITCA-
• Consejo Centroamericano de Turismo -CCT-
• Agencia de Promoción Turística de Centroamérica-CATA-, el INGUAT ha 

tenido la Presidencia Pro-Témpore en diferentes ocasiones, la cual se rota en 
los países que la conforman. 

• Asociación de Estados del Caribe –AEC- el Convenio Constitutivo de la AEC se 
firmó el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

 Reunión ordinaria de la Comisión Regional de la 
Organización Mundo Maya, OMM, 2017
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En el transcurso de estos años, el INGUAT ha firmado convenios de 
cooperación con diferentes instancias regionales e internacionales, con el 
objetivo de intercambiar conocimientos técnicos, experiencias y acciones 
relacionadas con el sector. En la actualidad se tienen vigentes los siguientes 
convenios:

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Turística entre 
el Instituto Guatemalteco de Turismo de la República de Guatemala 
y el Servicio Nacional de Turismo de la República de Chile.

• Convenio de Cooperación Turística entre el Instituto Guatemalteco 
de Turismo del Gobierno de Guatemala y la Secretaría Nacional de 
Turismo de la República del Paraguay.

• Carta Intención que suscriben la Secretaría de Turismo del Estado 
de Guanajuato de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 
Guatemalteco de Turismo de la República de Guatemala.

• Convenio Bilateral con Belice – Promoción Turística.
• Seguimiento a convenio con Cuba – Promoción Turística .

CONVENIOS DE COOPERACION TURÍSTICA 
CON PAÍSES DE AMÉRICA
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-

• Guatemala se integró como miembro de la Organización Mundial del Turismo -OMT- en septiembre de 1993.  
• En 1995, Guatemala fue electa como miembro del Consejo Ejecutivo por un término de 4 años y por primera vez en 

la historia, participó como miembro pleno de la OMT. 
• En 2012, se firmó la Carta Abierta al Turismo de la OMT por Taleb Rifai.

Señor Taleb Rifai
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En el  transcurso del tiempo, el INGUAT ha participado en las diferentes 
instancias relacionadas con la prevención y protección de niños, niñas y 
adolescentes contra la explotación sexual en los viajes y el turismo.

En el año 2014, a través de PROATUR, apoyó el lanzamiento del Código 
de Conducta a empresas prestadoras de servicios turísticos. Se validó el 
Protocolo de Respuesta Inmediata Frente a Casos de Explotación Sexual 
de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo y la Campaña de 
Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en los 
Viajes y el Turismo, bajo el nombre “NO PERMITO” en español y “I DON’T 
ALLOW” en inglés. Se hizo la traducción al idioma francés.  

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL EN LOS VIAJES Y EL TURISMO
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DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2017 
AÑO INTERNACIONAL DEL 
TURISMO SOSTENIBLE PARA EL 
DESARROLLO

El 27 de septiembre de 2017 el INGUAT celebró el Día Mundial del Turismo, 
en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
definido así por la OMT, en conjunto con el sector público y privado turístico, 
academia y otros actores relevantes del sector. Entre las actividades 
conmemorativas, destacaron las siguientes:
• Se otorgaron reconocimientos a los alcaldes de los municipios de 

Chiquimulilla, Santa Rosa; Salcajá, Quetzaltenango; San Pedro La 
Laguna, Sololá y Puerto Barrios, Izabal; por implementar proyectos de 
turismo como eje de desarrollo local y sostenible.

• La Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- anunció 
la creación del Diplomado en Turismo Sostenible, avalado por la 
Universidad del Valle y  apoyado por  el INGUAT, con el fin de capacitar 
empresarios que laboran en turismo para la implementación de buenas 
prácticas de sostenibilidad. 

• Conferencia impartida por la Máster Claire Dallies de Masaya, sobre la 
“Sostenibilidad Turística”.



95

Se suscribieron dos convenios: 
• Convenio para la certificación del Sello Q verde para parques 

arqueológicos y áreas protegidas, firmado entre el INGUAT, CONAP y el 
Ministerio de Cultura y Deportes. 

• Convenio para realizar acciones de promoción de Guatemala y dar 
mejor atención a los turistas que visitan Cayalá, firmado entre el INGUAT 
y  la Administración de Paseo Cayalá.

El INGUAT entregó 20 estaciones de reciclaje para igual cantidad de 
atractivos turísticos ubicados en áreas protegidas a cargo del CONAP.
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Con mucha alegría y entusiasmo por parte de 
los organizadores y personal de la institución, se 
celebró el 27 de septiembre, en la sede del INGUAT 
el Día Mundial del Turismo.

Se conmemoró con diferentes actividades culturales 
y artísticas, entre ellas: 
• Palabras del Director General.
• Conferencia “Sostenibilidad Turística” impartida 

por la Máster Claire Dallies de Masaya y el 
INGUAT le brindó un reconocimiento.

• Presentación de distintas danzas del ballet 
folklórico de la institución, entre ellas: Noche 
de Luna entre Ruinas, Coheteros Ixiles, 
extracto de la coreografía Bodas en San Juan 
Sacatepéquez, Danza de Venados de la Suite 
del Paabanc, entre otras.

• Entrega de pines conmemorativos de los 50 
años de la institución al personal.

• Presentación de colectivo contraste (body paint), 
que representaron 8 de los 17 objetivos de la 
sostenibilidad turística que se establecieron en 
la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible.

• Entrega de árboles para reforestación a las 
personas asistentes.
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GALERíA DE DIRECTORES
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Galería de Directores

Odette Arzú de Canivel 
01/06/1970 al  08/07/1970 

Leonel Sisniega Otero 
08/07/1970 - 06/03/1972

       Jorge Senn Bonilla 
17/04/1972  al  17/01/1978

     Jorge Krausse Forno
17/01/1978  al  07/07/1978

       Alvaro Arzú Irigoyen 
07/07/1978 al  31/10/1981

Francisco Montenegro Sierra †    
07/12/1981 al 03/05/1982

Francisco López Urzúa 
18/08/1969  al  31/05/1970 

Ricardo Porras Figueroa †   
21/04/1967 al 31/07/1969 
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 Federico Fahsen Ortega 
03/05/1982 - 25/08/1983

Mario Mendoza Hidalgo  †
05/09/1983 - 15/11/1983

Yolanda Ordóñez de Monzón  †
15/11/1983 - 11/01/1986

Claudia Arenas Bianchi 
07/01/1986 - 06/02/1987
07/02/1992 - 02/07/1993

Beatriz Zúñiga Seigné 
06/02/1987 - 01/02/1989

Arq. Julio César Fonseca 
01/02/1989 - 10/10/1990

Ana Patricia Peralta Azmitia 
10/10/1990 -  24/01/1991

Ing. Alfonso Reimers Gálvez † 
24/01/1991 -  07/02/1992
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Lic. José Miguel Gaitán Dávila 
17/08/1993 - 31/01/1996

Richard Callaway Ayau 
31/01/1996  - 14/04/1997

Roberto Robles González
14/04/1997 - 14/01/2000
05/11/2008 - 15/11/2010

Lic. Juan Francisco Callejas Vargas 
01/02/2000 - 07/09/2000

Lic. Mariano Beltranena Falla 
13/11/2000 - 07/08/2001

Sra. Thelma Quan Castillo 
09/08/2001 - 19/03/2002

Gral. Luis Felipe Miranda Trejo 
18/03/2002 - 16/01/2004

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio 
16/01/2004 - 15/10/2004
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Ing. Joseph Daniel Mooney del Carmen
21/10/2004 - 09/01/2008

Lic. Julio Eduardo Orozco Pérez
21/01/2008 - 05/08/2008

Maritza Guadalupe Hurtado 
Rosales de Arriaga

16/09/2008 - 04/11/2008

Dr. Jorge Federico Samayoa Prado 
16/11/2010 - 25/07/2011

Arq. Guillermo Arturo Novielli 
Quezada

26/07/2011 - 16/01/2012

Pedro Pablo Duchez Meyer
17/01/2012 - 24/09/2015

Lic. Francisco Bonifaz Rodríguez
25/09/2015 - 31/01/2016

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar 
01/02/2016 -
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• Memorias de labores de INGUAT 1968-2016.

• Noticias de la página web INGUAT 2017.

• Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sostenible (PMTS).

• Planes de Trabajo Institucionales.

• Acuerdos Gubernativos y Acuerdos emitidos por la Dirección de la institución.

• Aportes facilitados por personal del INGUAT.

• Colaboradores externos del sector turístico.

Todas las fotografías de este documento pertenecen al INGUAT.

FUENTES CONSULTADAS
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Este folleto fue preparado por equipo de trabajo integrado por:
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