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Quetzaltenango, Guatemala, enero del 2019
Respetable Corporación Municipal:
Como Director Ejecutivo del proyecto USAID Nexos Locales, un proyecto que funciona gracias a
la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, me
complace presentar a ustedes, como resultado de las relaciones de cooperación entre este
proyecto y su municipio los siguientes documentos:
DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático contiene
información sobre la situación de las principales actividades económicas del municipio (análisis de
cadenas económicas) y otras actividades potenciales; presenta un análisis de vulnerabilidades,
sobre todo de carácter ambiental.
El Plan de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático, contiene estrategias y
acciones para los próximos cinco años (2019-2023) que contribuirán a dinamizar la economía local
buscando generar empleos e ingresos y considerando la importancia del cambio climático. La
sección de Desarrollo Económico Local está enfocada en la transformación de las principales
cadenas económicas identificadas en cadenas de valor y en impulsar las actividades económicas que
se consideran potenciales. La sección de Adaptación al Cambio Climático está orientada a prevenir
y mitigar los efectos del cambio climático que pueden afectar las actividades económicas del
municipio.
Ambos documentos fueron elaborados con el apoyo del proyecto USAID Nexos Locales y la
participación activa de miembros del gobierno local a su cargo; así como de otros actores que
forman parte de los sectores productivos y comerciales del municipio, a través de la Comisión de
Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-. Por anterior,
puede considerarse que en estos documentos están representados las ideas, necesidades e
intereses de la población económicamente activa de su municipio.
Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento al Señor Alcalde Municipal,
Corporación Municipal, Funcionarios y Empleados Municipales, que participaron en esta actividad
por facilitar la información requerida y ser promotores del cambio y el desarrollo de su municipio.
Esperando que nuestro trabajo sea una contribución para la toma de decisiones que generen
desarrollo en su municipio y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Les saludo cordialmente,
Vince Broady
Director Ejecutivo
USAID Nexos Locales
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DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

1

1. RESUMEN EJECUTIVO
La economía del municipio de Huehuetenango está basada principalmente en comerciales,
servicios y actividades pecuarias, que incluyen la producción de aves, cerdos y de ganado vacuno.
También se desarrolla actividades agrícolas como los cultivos de maíz y frijol; éstos últimos con
fines de autoconsumo y venta. Para el año 2008 se estimaba que el 20.47% de la población había
migrado, haciendo del sistema de remesas un soporte importante a la economía del municipio
(PDRL, 2008).
El proyecto USAID Nexos Locales brindó asistencia técnica para llevar a cabo el Diagnóstico y el
Plan de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático -DEL-ACC- que se realizó
bajo la coordinación de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos
Naturales -COFETARN-. Lo cual permitió analizar y priorizar las cadenas económicas de la
producción avícola, el comercio y el turismo; así como identificar potencialidades económicas de
en la producción porcina y el cultivo de café, además de valorar las vulnerabilidades climáticas,
naturales y sociales que afectan al territorio.
El proceso coordinado por la COFETARN convocó a diferentes actores económicos locales,
entre ellos a los miembros del Comité de Autogestión Turística de Huehuetenango –CATH-,
miembros de la Cámara de Comercio, se involucró a personal profesional y técnico de la Oficina
Forestal Municipal –OFM-; además se contó con la participación de técnicos de Organizaciones
Gubernamentales como: la Fundación para el Desarrollo Agrícola y Empresarial –FUNDAECO-,
Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno –CALMECAC-, y Organizaciones
Gubernamentales como el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-,
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, Instituto Nacional de Bosques –INAB-, y
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-.
Como etapa siguiente, se formuló el Plan de Desarrollo Local y Adaptación al Cambio Climático
-DEL-ACC-, que plantea estrategias para la transformación de las cadenas económicas priorizadas
en cadenas de valor; con el fin de buscar una mayor generación de empleos e ingresos. El plan
contempla estrategias para impulsar las potencialidades económicas identificadas y medidas para la
mitigación de los efectos de las vulnerabilidades detectadas y adaptación a las consecuencias del
cambio climático.
La implementación del Plan DEL-ACC será una responsabilidad de la COFETARN que deberá
incidir para que las autoridades municipales asignen recursos (técnicos, logísticos, financieros) para
su ejecución; el plan también podría contar con apoyo de otras fuentes. El avance y los resultados
de la implementación, deberán ser monitoreados por la COFETARN.
Asimismo, este documento será considerado parte del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque
de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) que orienta Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia –SEGEPLAN-, dentro del Sistema Nacional de Planificación –SNIP-, por lo que se
considera un instrumento oficial de planificación, que se alinea con las Prioridades Nacionales de
Desarrollo; por lo tanto, deberá orientar a las autoridades municipales a implementar estrategias y
acciones, con la finalidad de estimular el desarrollo económico local, de forma respetuosa hacia el
medio ambiente.
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2. INTRODUCCIÓN
Uno de sus principales pilares del bienestar de la población de un municipio, es su economía; es
decir las actividades que la población realiza para generar empleos e ingresos. Esto a su vez genera
condiciones adecuadas para la seguridad alimentaria y nutricional. Además, es de suma importancia
que la economía logre crecer en armonía con la conservación del medio ambiente, sea capaz de
mitigar los efectos negativos que pueda provocar y pueda adaptarse a las consecuencias del cambio
climático.
El crecimiento económico puede ocurrir de forma espontánea y quedar en manos de los actores
económicos locales (productores, comerciantes, empresarios, transportistas, etc.); no obstante, de
esta manera puede ser un proceso lento, desordenado y poco eficiente.
Si el gobierno local, asumiendo sus responsabilidades de administrar el municipio y de promover
acciones que contribuyan el desarrollo integral del mismo, promueve un proceso de análisis,
discusión y planificación de los esfuerzos para que las actividades económicas encuentren
facilidades para su realización y mayor fluidez hacia los mercados. Lo anterior dentro de un
enfoque de respeto y conservación del medio ambiente, promoviendo el involucramiento del
sector económico, de técnicos y académicos que interactúan en el municipio para diseñar
estratégicamente los mecanismos que acelerar desarrollo; habrá mejores posibilidades de generar
un proceso más eficiente sin causar efectos nocivos al ambiente.
En este sentido se ha desarrollado el Plan DEL-ACC, proceso que ha girado en torno al papel de
la COFETARN, contando con la participación a las distintas entidades técnicas que se desempeñan
en el municipio y de representantes de los distintos sectores económicos locales (agropecuario,
artesanal, servicios, manufactura, etc.)
La primera etapa de diagnóstico analiza las actividades económicas principales, bajo el enfoque de
cadenas económicas, para poder encontrar sus fortalezas y debilidades; así como caracterizar cada
uno de sus eslabones. Se identificaron también otras actividades que muestran potencial para
convertirse en actividades económicas establecidas e incluso futuras cadenas económicas o
cadenas de valor. En la misma dinámica de análisis, se revisaron las vulnerabilidades que el
territorio experimenta en términos naturales-ambientales, antropogénicas (generadas por la misma
población) y sociales, con el afán de analizar su magnitud y efectos.
La segunda etapa consiste en la formulación de estrategias, mecanismos, cálculo de proyecciones y
fijación de indicadores para la transformación de las cadenas económicas analizadas, en cadenas de
valor. Un proceso similar se llevó a cabo para planificar el impulso de las potencialidades
económicas identificadas y priorizadas. En cuanto a las vulnerabilidades ambientales y sociales que
experimenta el municipio, se formularon estrategias para implementar medidas de mitigación y
adaptación a sus efectos y de igual manera para los efectos del cambio climático.
Este mismo documento será útil al municipio para cumplir con temas económicos y ambientales, y
con el proceso oficial de planificación orientado por SEGEPLAN, en el proceso que actualmente
lleva a cabo para la actualización de los Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de
Ordenamiento Territorial (PDM-OT).
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Contar con un instrumento de planificación que oriente de forma técnica y política el
desarrollo del municipio de Huehuetenango, en los temas de Desarrollo Económico Local y
Adaptación al Cambio Climático; desde una perspectiva de desarrollo integral, partiendo de la
identificación de recursos, potencialidades, y problemáticas económicas y ambientales del
municipio. Con el fin de que sea de utilidad en el proceso de actualización del Plan Municipal
de Desarrollo con enfoque de Ordenamiento Territorial.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Promover la realización de mecanismos, estrategias y acciones para el impulso de los
motores económicos y potencialidades del municipio, generando efectos favorables para la
seguridad alimentaria y nutricional.



Impulsar acciones de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático que
contribuyan a la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos naturales y la diversidad
biológica del municipio.

4. JUSTIFICACIÓN
La coordinación del Sistema Nacional de Planificación de Guatemala a cargo de SEGEPLAN ha
generado planes de desarrollo que son la base de la inversión pública. Este proceso ha incluido a
las municipalidades, que por su parte formularon los Planes Municipales de Desarrollo, cuya
vigencia es de quince años aproximadamente.
En el año 2014 fue formulado el Plan Nacional de Desarrollo KATUN 2032. Este plan requiere
que los PDM estén alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por tal razón SEGEPLAN ha
iniciado el proceso de actualización y alineación de los PDM, incluyendo en ellos el enfoque de
Ordenamiento Territorial.
Por su parte, el proyecto USAID Nexos Locales coopera en los municipios de su cobertura en la
formulación de Planes DEL-ACC, elementos que complementan oportunamente el proceso de
actualización del PDM-OT. Este proceso incluyó además, la participación de la COFETARN del
municipio.
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5. METODOLOGÍA
La metodología empleada para la elaboración del Diagnóstico DEL-ACC se basó en la utilización
de diferentes instrumentos desarrollados por el proyecto USAID Nexos Locales y SEGEPLAN, a
través de talleres participativos realizados con diferentes actores locales (económicos, técnicos y
políticos) para la recopilación y análisis de la información y toma de decisiones estratégicas para el
municipio.
Las herramientas utilizadas fueron:


ELSA1: herramienta con la que se obtuvo y analizó información sobre el territorio,
producción, empleo, ingresos, servicios, organización y empresarialidad; lo cual dio como
resultado un panorama socio económico del municipio. El análisis ELSA clasifica las
variables en cuatro categorías:
o
o
o
o

Categoría A: condiciones favorables para DEL
Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL
Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL
Categoría D: condiciones desfavorables para DEL



Para el análisis de población, infraestructura (servicios básicos de agua domiciliar, drenaje,
energía eléctrica, recolección de basura, niveles de educación, y de salud) y análisis de
amenazas y vulnerabilidades ambientales; fueron utilizadas matrices desarrolladas por
SEGEPLAN, que son parte del proceso de actualización del PDM-OT. Estas matrices
permiten determinar el peso de las poblaciones consideradas centralidades, que pueden
posteriormente ser el foco de acciones y estrategias de desarrollo.



Análisis de Cadenas Económicas: se realizó un análisis de los actores y factores que
participan, influyen e interactúan en cada eslabón de la cadena de las principales actividades
económicas del municipio. Además, se realizó un análisis FODA de cada cadena
económica.



ANPEL2: con esta herramienta se realizó en análisis de las potencialidades económicas del
municipio, revisando criterios económicos, financieros, entorno e infraestructura, sociales,
organizacionales, político institucionales, tecnológicos y ambientales. Al procesar la
información determinó el potencial de la actividad económica para ser impulsada. ANPEL
calcula un porcentaje de viabilidad para cada criterio de la siguiente manera:

Tabla
Rango

Descripción

Rango

Potencial alto
Potencial medio
Potencial bajo
No es un potencial significativo

81-100%
71-80%
51-70%
0-50%

1.
de

herramienta ANPEL

1
2

Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollada por USAID Nexos Locales
Análisis de Potencialidades Económicas Locales –ANPEL-, desarrollado por USAID Nexos Locales
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Fuente propia 2019

El proceso de elaboración del Plan DEL-ACC se realizó basado en el análisis participativo de la
información de diagnóstico y mediante herramientas como el árbol de problemas y el árbol de
objetivos. Se generaron líneas estratégicas para el fortalecimiento y dinamización de la economía
local; así como la definición de acciones de adaptación o mitigación a los efectos del cambio
climático. Se determinaron indicadores y se fijaron metas para un período de cinco años.
La COFETARN está consciente que una de sus funciones y responsabilidades es la incidencia para
la aprobación del Plan DEL-ACC por parte del Concejo Municipal y su posterior incorporación al
PDM-OT.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
MUNICIPIO
6.1 UBICACIÓN
El municipio de Huehuetenango está ubicado en la parte Sureste del departamento del mismo
nombre, en la Región Noroccidental del país3. Se encuentra a una altura promedio de 1,900
metros sobre el nivel del mar el municipio posee un rango de altura que va desde 1,550 msnm
hasta los 2,000 msnm. (SEGEPLAN, 2010). La distancia de la cabecera municipal a la ciudad de
Guatemala es de 266 kilómetros.
El municipio tiene una extensión territorial de 235.15 Km², colinda al Norte con los municipios de
Chiantla y Aguacatán, Huehuetenango; al Sur con los municipios de Malacatancito, Huehuetenango,
Santa Lucía La Reforma, Totonicapán y San Pedro Jocopilas, Quiche; al Este con los municipios de
Aguacatán, Huehuetenango; y al Oeste con los municipios de Santa Bárbara y San Sebastián
Huehuetenango, Huehuetenango.

6.2 EL TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y
VULNERABILIDAD
El municipio encuentra conformado por un total de 63 centros poblados, divididos en: 19 aldeas,
11 caseríos, 20 cantones, otro tipo: 13,1 cabecera municipal, que a su vez se encuentra dividida
territorialmente en 12 zonas, dentro de las cuales existen 64 colonias, 10 residenciales. En cuanto
al tema organizacional y ciudadano, existen 90 Consejos Comunitarios de Desarrollo
–COCODE- de Primer Nivel; 2 COCODE de Segundo Nivel ya organizados; mientras que
existen 19 COCODE de Segundo Nivel por organizarse.

3

Según el Plan de Desarrollo Municipal, 2010-2025; SEGEPLAN, 2010.
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Las vías de acceso al municipio son de terracería y se encuentran en buen estado. Los principales
llanos son: al Norte, Carrizal; al Este Chinacá, la Estancia y Llano Grande; al Sur, Jumaj y Cambote;
al Oeste, Las Lagunas, Zaculeu, Chivacabé y Ocubilá, que se encuentra entre el municipio de
Huehuetenango y Chiantla. Cuenta con los cerros denominados: El Maíz, de la Cruz y San José,
situados al Norte y Sur de la ciudad. Los principales ríos que cruzan el municipio son: Selegua,
Pucal, Salinas y Blanco.
La vocación principal del suelo es forestal de protección, según la capacidad de uso, según la
metodología del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos –USDA-. En la clasificación
de medios de vida del municipio se encuentra: agricultura de subsistencia, comercio, agricultura
granos básicos, remesas y venta de mano de obra.
Las amenazas que presenta el municipio es la alta vulnerabilidad a la sequía, inundaciones, incendios
forestales y granizo.

6.3 POBLACIÓN
De acuerdo con las proyecciones de Población, del Instituto Nacional de Estadística –INE-; la
población del municipio de Huehuetenango al año 2018 asciende a 125,092 habitantes
(INE, 2010).
El municipio cuenta con un promedio de 6 habitantes por hogar, y con aproximadamente 20,848
hogares. Tiene una densidad demográfica de 532 habitantes/km². La población joven, asciende a s
35,895, lo que representa el 28.69 % de la población; de esta cantidad las mujeres son el 15.55 %,
es decir 19,452; mientras que los hombres son 16,443, lo que representa el 13.14 %. Este dato es
muy importante porque este grupo busca oportunidades laborales y oportunidades para
emprender.
Según el Proyecto de Desarrollo Rural Local –PDRL- el 20.47 % de la población del municipio de
Huehuetenango ha migrado; de este porcentaje, el 51% son hombres (PDRL, 2008). Esta situación
se evidencia en la gráfica siguiente, pues se muestra que hay menos cantidad de hombres en el
municipio y una de las causas es la migración. El destino principal de las personas que han migrado
es Estados Unidos.
Gráfica 1. Pirámide poblacional municipio de Huehuetenango
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Fuente propia 2018
Gráfica 2. Habitantes área urbana y área rural

89,655
72%

Fuente: Proyección INE/SESAN 2017

La cantidad de población que reside en el área urbana asciende a 89,655 habitantes que
representaban el 72%, la población que reside en el área rural es de 35,437 habitantes; esto
equivale al 28% del total de la población. Esta información se determina que la población está
concentrada mayoritariamente en el área urbana. Lo cual implica que existe una presión fuerte
dentro del área urbana para que el gobierno municipal suministre los servicios públicos (agua
potable,
drenaje, manejo de
desechos
sólidos, transporte,
etc.) en la
cantidad y calidad
adecuada.
Gráfica 3.
indígena

Población indígena y no

Fuente: Proyección INE/SESAN 2017

En cuanto a la composición étnica del municipio, la memoria de salud del año 2017, el 5% de la
población es indígena (6,255 habitantes) y 95% es ladina (118,837 habitantes).
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6.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD
En el municipio de Huehuetenango, el sector terciario es quien tiene mayor cantidad de
personas; según el cuadro siguiente el 71% se dedican a actividades de este sector (INE, 2002).
Esta información respalda la aseveración de que la principal actividad económica del municipio
es el comercio.
Tabla 2. Actividades económicas del municipio

Sector

Actividades

Primario
Secundario
Terciario
No especificado

Agricultura
Manufactura
Comercio y servicios
Totales

Cantidad de
personas
3,922
3,449
18,547
223
26,141

Porcentaje
15%
14%
71%
1%
100%

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Huehuetenango, 2010.

A diferencia del resto de municipios del departamento, Huehuetenango presenta una mayor
cantidad de Población Económicamente Activa –PEA- ocupada en el sector terciario. Esto se
debe a que el municipio es la cabecera departamental que concentra la mayor cantidad de
comercios y servicios (SEGEPLAN, 2010).
Este crecimiento comercial y de servicios causa entre otros fenómenos la emigración de
personas de otros departamentos, municipios y de aldeas del propio municipio. También es
importante resaltar que existe un crecimiento de la economía informal y del área urbana de
una manera desordenada
Durante las reuniones sostenidas para realizar el diagnóstico, los participantes indicaron que
una característica importante del desarrollo comercial de Huehuetenango (tanto formal como
informal) es el hecho de que muchos de los negocios son propiedad de personas que provienen
de otros departamentos como: Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y Guatemala; y de
municipios como Soloma. Una situación similar se presenta en el área de servicios técnicos y
profesionales; sin embargo, esto ha disminuido debido a la poca oferta laboral y la
profesionalización de las personas originarias del municipio (SEGEPLAN, 2010).
La cabecera municipal de Huehuetenango se constituye como punto estratégico de acopio para
la salida, entrada y distribución de los diferentes productos comerciales. La cabecera municipal
sirve de puente comercial de importación y exportación entre la ciudad de Guatemala y el
resto de municipios del departamento.
Los productos que se comercializan hacia los otros municipios son principalmente: vehículos y
repuestos, maquinaria, pinturas, electrodomésticos, calzado, insumos agropecuarios, insumos
textiles, computadoras y accesorios. Además de bebidas gaseosas, alimentos envasados,
mariscos, papelería y útiles de oficina, libros, harina, medicamentos, productos lácteos,
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embutidos, cigarrillos, cosméticos. También se puede mencionar lámina y hierro, abarrotes en
general, materiales eléctricos, materiales de construcción, gas propano, productos de plástico,
utensilios de cocina, juguetes, productos cerámicos, vinos y licores.
En tabla y gráfica siguientes se puede observar el tipo de empresas que predominan en el
municipio. Los datos reflejan que la empresarialidad en el municipio es alta; lo que hace
necesaria la definición de estrategias que favorezcan la comercialización.
Tabla 3. Tipos de empresas existentes en el municipio
Tipo de
Empresas
existentes

Cantidad

Mercado
Objetivo
Principal

Tendencia

Formalidad

Propietarios
predominantes

Promedio de
empleados/as

1

Gasolineras

15

Local

En
crecimiento
(subiendo)

100%

Individuales

6a7

2

Tiendas de
consumo

150

Local

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

Autoempleo

3

Talleres de
mecánica

20

Local

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

2a3

4

Librerías

30

Cabecera
Municipal

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

4a5

5

Venta de comida
rápida

60

Local

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

Autoempleo

6

Transporte y
comercio pecuario

20

Municipios
vecinos

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

2a3

7

Ventas de ropa
usada

60

Local

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

Autoempleo

8

Tortillerías

70

Local

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Individuales

Autoempleo

9

Sastrerías y
modistas

20

Local

Se mantiene
igual

Menos del 50%

Individuales

Autoempleo

10

Calzado y
vestuario

40

Local

En
crecimiento
(subiendo)

Menos del 50%

Empresas
Mercantiles
Colectivas

2a3

Fuente propia 2018
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Tabla 4.
Tipo de

empresas existentes en el municipio de Huehuetenango

Fuente propia 2018

Durante el trabajo de campo se identificó que predominan los negocios informales. Estos no pagan
impuestos y causan desorden, dificultando la movilidad vehicular y peatonal en el centro histórico
y terminal de buses del municipio.

6.5 CAPITAL SOCIAL
Se identificó poco capital social que se dedique a fortalecer las actividades de desarrollo
económico local; únicamente se encuentra la Asociación Chivalac, la Cooperativa Inmaculada
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Concepción y el CATH; esta última organización está integrada por 15 empresas, que comprenden
hoteles, restaurantes, cafés, centros educativos privados (colegios), entre otras. Son empresas que
ofrecen servicios turísticos y se han encargado de promover el desarrollo de ese sector.
Tabla 5. Capital social en el municipio
No. Asociados activos
Nombre

Tipo

Actividad
principal

Chivalac

Asociación

Gestión de
proyectos
comunales

Cooperativa
Inmaculada Cooperativa Ahorro y
Concepción.
Crédito
Comité de
Gestión de
Autogestión
Comité
proyectos
Turística
comunales

Hombres Mujeres Totales Ubicación

12

14

4

6

Personalidad Años de
jurídica
funcionar

16

Chivacabé

si

12

0

Cabecera
Municipal

si

30

20

Cabecera
Municipal

no

3

Fuente propia 2018

6.6 SERVICIOS PARA DEL Y ACC
A continuación, se presenta los servicios públicos relacionados al desarrollo económico local y a la
adaptación al cambio climático.
Para fortalecer el desarrollo económico local del municipio, se encuentra las siguientes
instituciones gubernamentales: Ministerio de Economía –MINECO- y el MAGA-. Dentro del
sistema financiero se encuentra: COOSADECO R.L, Cooperativa Inmaculada Concepción,
MICOOPE Raíz, Cooperativa Esperanza Chiantleca, BANRURAL; todas estas instancias ofrecen
créditos para la producción y la comercialización.
En el municipio hay organizaciones que fortalecen el desarrollo económico pero únicamente
tienen su sede en la cabecera municipal. Los grupos meta de estas entidades están en otros
municipios del departamento, entre ellas se encuentran: la Agencia de Desarrollo Económico de
Huehuetenango –ASDECOHUE-, Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de
Huehuetenango –ACODIHUE- y Asociación CEIBA.
En el tema de fortalecimiento a las capacidades para la competitividad está Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad –INTECAP-; y para el fortalecimiento gremial se encuentra la
Cámara de Comercio. Dentro de las instituciones no gubernamentales se encuentra: FUNDECO,
Programa MOSCAMED, CALMECAC, las cuales participan activamente en la COFETARN.
En el fortalecimiento para la adaptación y mitigación al cambio climático se encuentran: el INAB,
MARN y CONAP. En el tema de seguridad alimentaria y nutricional, encontramos al Ministerio de
Salud y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SESAN-.
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7. DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO
TERRITORIAL ACTUAL (MDTA)
Para el análisis de cadenas y potencialidades económicas se llevaron a cabo varias reuniones de
trabajo, en donde se contó participación de empresarios, representantes de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales con presencia en el municipio. Se determinó analizar una
cadena económica y una actividad económica: producción avícola (pollos para engorde), comercio
y turismo.
7.1.1 Cadena Económica de la Producción Avícola (pollos para engorde)
La crianza de pollos y gallinas también es un rubro importante en el municipio, se estiman un total
de 200,000 unidades, entre aves de traspatio y granjas que operan en el municipio, estás se
destinan para la producción de huevos y para la producción de carne. Ya que estos productos
constituyen una parte importante de la dieta de la población del municipio. De acuerdo a la
información recabada en el mapeo participativo y el Diagnóstico Socioeconómico de
Huehuetenango, se identifica a Chinacá como uno de los principales lugares para este tipo de
producción.
Además, se encuentran Llano Grande, Jumaj, El Terrero, Las Lagunas y Ojechel, Sunul y San
Lorenzo; como lugares donde existen granjas medianas de crianza y engorde de pollos.
(SEGEPLAN, 2010). Esta cadena consiste en la producción y comercialización de aves para la
producción de carne. El análisis de los eslabones de la cadena, se presenta a continuación:
7.1.1.1 Eslabón del Aprovisionamiento
Está constituido aproximadamente por 10 actores, ubicados principalmente en la cabecera
departamental de Huehuetenango. Avícola Bonanza, Avícola Monte Verde y Avícola Los Minera
son las productoras más grandes. Los insumos se adquieren por quintal, según las necesidades y el
tamaño del productor; el aprovisionamiento de concentrado mensualmente es aproximadamente
1,000 quintales (Villatoro, 2018). Generalmente venden el pollo de engorde en pie, el precio oscila
entre Q 6.00 a Q 6.30 la libra (Rodríguez, 2018).
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7.1.1.2 Eslabón de la Producción
El eslabón de la producción involucra aproximadamente a 60 productores, entre los que existen
4 empresas grandes, además de empresas medianas y pequeños productores. Los productores
mencionados están ubicados en las comunidades: Chinacá, Llano Grande, Jumaj, El Terrero, Las
Lagunas, Ojechel, Chimusinique, Segundo Carrizal; en Sunul y San Lorenzo hay granjas medianas de
crianza y engorde de pollos.
El municipio tiene el clima idóneo para la producción de aves. Las 3 empresas más grandes cuentan
con extensiones de terreno que les permite tener galpones con bastante espacio de por medio, lo
que favorece la ventilación y se evitan enfermedades en las aves. Por el contrario, los pequeños
productores cuentan con poca cantidad de tierra (en promedio 20 cuerdas).
7.1.1.3 Eslabón de la Transformación
El proceso de transformación es incipiente. Lo básico es vender las aves en pie o solamente
destazadas. Algunos intermediarios venden la carne de pollo adobada, generalmente en cantidades
pequeñas.
7.1.1.4 Eslabón de la Comercialización
Este eslabón se realiza localmente y en municipios aledaños, realizando ventas al mayoreo al por
menor y al consumidor final desarrollado dos cadenas de comercialización: en la primera
conformada por el productor–los mayoristas-minoristas– el consumidor final.
Es importante indicar que este eslabón involucra a alrededor de 5,000 personas por lo que es
fuente generadora de trabajo e ingresos (López, Producción Avícola, 2018). El producto se vende
en el mercado local (plazas, terminal, restaurantes); aunque también ven otros municipios:
Malacatancito, San Sebastián Huehuetenango, Chiantla, Todos Santos Cuchumatán, entre otros.
7.1.1.5 Eslabón del Consumo
El eslabón del consumo está formado potencialmente por aproximadamente 60,000 personas,
de 125,000 habitantes del municipio quienes satisfacen su necesidad de alimentos gracias a la
existencia de esta cadena económica.
7.1.2 Fortalezas y Oportunidades de la Cadena de Producción Avícola
En el aprovisionamiento su principal fortaleza es el contar con un surtido de materiales
necesarios cuando el productor avícola los necesita. Una oportunidad podría ser la generación
de alianzas locales. En la comercialización existe la fortaleza de contar con mercado seguro
para vender la producción. Se ve como una oportunidad la conformación de una organización a
nivel local con el fin de buscar nuevos mercados, para lograr mejores precios y condiciones.
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7.1.3 Debilidades y Amenazas de la Cadena de Producción Avícola
En índice de mortalidad de las aves se debe a enfermedades respiratorias y digestivas como la
Enfermedad Crónica Respiratoria –ECR- y la Coccidiosis. Las causas de estas enfermedades
pueden ser: el hacinamiento de las aves, altas o bajas temperaturas, deficiente o excesiva
ventilación. El clima es un factor común en las causas mencionadas por lo que se deben de
definir estrategias de adaptación en todos los eslabones.
Lo anterior, obliga a los productores a ser cuidadosos para lograr un equilibrio total en el
ambiente en el cual se encuentran las aves; lo cual se logra con buenas instalaciones y buen
manejo de las camas y los equipos. Se considera necesario fortalecer los conocimientos
técnicos de los productores avícolas. Por otro lado, los pequeños productores generalmente
no manejan sus costos de producción y no existe asociatividad. Como amenazas se puede
mencionar la competencia y sobre oferta del producto, situación que puede causar baja en los
precios.
Se identificó que los pequeños productores cuentan con poca asistencia técnica para la
producción, principalmente en sanidad animal, para prevenir y evitar las enfermedades, no
llevan un control adecuado de sus costos de producción y no existe asociatividad.
7.1.4 Conclusión sobre la Cadena de Producción Avícola
La producción es utilizada para el consumo local y en municipios aledaños; la producción es
vendida a los intermediarios que a su vez se encargan de destazar el pollo y entregarlo a las
personas que lo venden en los mercados. Se estima que en todos los eslabones de la cadena se
generan 5 mil puestos de trabajo; entre empleo y autoempleo, generando ingresos para la
satisfacción de las necesidades de las familias involucradas a nivel de la economía local (López,
Producción Avícola, 2018).
Los eslabones de mayor importancia presentes en el municipio son: la producción y la
comercialización, los cuales son susceptibles de ser mejorados en la búsqueda del desarrollo de
esta cadena económica. Lo anterior a través de la incorporación de tecnología, capacitación,
asistencia técnica, acciones de mercadeo, desarrollar mecanismos de financiamiento y fomento
de la asociatividad.
7.1.5 Análisis de la Actividad Económica del Comercio
A continuación, se presenta las variables que fueron priorizadas y que determinan el buen
funcionamiento del comercio en el municipio de Huehuetenango. Mediante la metodología
SINFONIA4, se analizó esta actividad económica.

Sistémica Interpretación de la Naturaleza de Factores que influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos Internos y
Ambientales
4
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Tabla 6. Variables que determinan el funcionamiento del comercio

Variable o Factor
a

b

c

Vías de acceso a la
ciudad y a la zona
comercial

Las vías constituyen un embudo o cuellos de botella, que dificulta el ingreso a la
ciudad y a la zona comercial. Pobre vías de comunicación, carreteras en mal
estado. Ventas informales ya invadieron acceso, accesos poco fluidos. Movilidad es
complicada al peatón le cuesta recorreré por ventas informales.
El área de comercio de la placita, mercado central y la terminal, se considera muy
insegura, la mayoría de propietarios de negocios han contratado policías privados
para resguardar sus negocios. en la terminal de buses y la placita, cuentan con
seguridad privada que se dedica al patrullaje por las noches y vela por la seguridad
de los negocios y de los comerciantes.

Seguridad

Comercio informal

En el centro histórico de la ciudad, han proliferado las ventas callejeras,
concentrándose en las zonas comerciales y parque central. El comercio informal
no tributa al fisco, pagan a la municipalidad Q 2.00 por concepto de extracción de
basura. El comercio informal en esta área ha traído como consecuencia: caos vial
y peatonal.
Debido a la concentración de negocios en el centro de la ciudad, todos los
propietarios de la zona 1, han convertido los espacios físicos, en espacios
destinados para instalar negocios comerciales. Los ponen a disposición del
comercio, sin normas de seguridad de construcción. No hay normativa de
construcción relacionada a la conservación del Centro Histórico. El Reglamento
de Construcción vigente indica algunos temas que deben contemplarse, algunos
cumplen, otros no.

d

Infraestructura
comercial

e

Incremento en la
capacidad de compra

f

Definición

Ubicación geográfica de
la ciudad

g

Cercanía de la frontera
de México

h

Transporte

i

Categoría de cabecera
departamental

j

Servicios

Las personas que demandan productos en las zonas comerciales de
Huehuetenango tienen una mayor disponibilidad de recursos para la comprar.
El municipio de Huehuetenango, es el centro comercial del departamento; su
ubicación geográfica le permite estar cerca de otros departamentos como:
Quiché, Norte de San Marcos y Norte de Totonicapán, muchas personas de estos
lugares se concentran en los sitios de las plazas de Huehuetenango.
El municipio de Huehuetenango está ubicado con cierta cercanía y conectividad
con la frontera de México; esta situación facilita el comercio hacia ese país, pero
también el contrabando de productos y la migración. Algunas veces los migrantes
de países del Sur se quedan en el municipio o en lugares aledaños. Algunas de
estas personas cometen hechos delictivos, trayendo como consecuencia
inseguridad en el municipio.
Existencia de transporte y carga entre Huehuetenango y lugares circunvecinos,
facilita el comercio y aumentado en época reciente.
El municipio de Huehuetenango como la cabecera departamental, concentra en su
territorio entidades gubernamentales como la: Superintendencia de
Administración Tributaria –SAT-, MAYCON (emite licencias de conducir
vehículos), servicios (educativos, de salud, de diversión como cines, entre otros) y
empresas transnacionales (restaurantes, distribuidoras de bebidas y cervezas),
servicios financieros. Situación jurídica y judicial (juzgados, Academia de la Policía
Municipal, centros penitenciarios, Educación Superior Universidad (San Carlos,
Mariano Gálvez, Rafael Landívar, Rural, Da Vinci, Panamericana y De Occidente);
todos estos servicios que se prestan en la cabecera municipal, favorecen que en
las personas se concentren en la ciudad.
La existencia de hoteles, restaurantes, comedores, gasolineras, funerarias, etc. que
contribuyen al funcionamiento del comercio en el municipio.

Fuente: SINFONÍA, 2018
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7.1.5.1 Variables Activas y Pasivas del Comercio
El análisis de las variables a través de la matriz de influencias5 permitió determinar que la categoría
de cabecera departamental, servicio y cercanía de la frontera con México son las variables más
activas. Lo que se traduce como aquellas variables que tienen mayor influencia sobre las demás y
reciben poca o nula influencia de otras variables. En conclusión se deben definir acciones para
apalancar el comercio como actividad económica.
Ilustración 1.
y pasivas del
Huehuetenango

Variables activas
comercio en

SINFONIA, 2018

7.1.5.2 Variables Críticas y Amortiguadoras del Comercio
Al analizar la criticidad y amortiguación de las variables, se determinó que la infraestructura
comercial, incremento en la capacidad de compra, transporte y vías de acceso a la ciudad y a la
zona comercial son las variables más críticas. Lo que significa que los cambios en éstas variables
influyen directamente en la dinámica comercial, pero a la vez estas variables son fácilmente
influenciadas por las otras, por lo que no se pueden considerar como puntos de palanca para
fortalecer el comercio en el municipio por la inestabilidad de su comportamiento.

5

Matriz de Influencias, de SINFONÍA. Sistémica Interpretación de los Factores que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos
Internos y Ambientales.
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En términos de amortiguación se determinó que los servicios, es la variable que menos va a sufrir
por los efectos de las demás variables y que al mismo tiempo influye poco sobre las demás,
considerándose una variable independiente en la dinámica comercial del municipio de
Huehuetenango.
Ilustración 2. Variables críticas y amortiguadoras del comercio en Huehuetenango

SINFONIA, 2018

En función del análisis realizado y la determinación de los puntos de palanca del sistema comercio,
se plantean más adelante algunas estrategias de intervención para lograr mejoras en la actividad
comercial en el municipio.
El análisis SINFONÍA permitió determinar cuáles son las variables que mayor influencia tienen en
el desarrollo del comercio, como actividad que dinamiza la economía del municipio; estas variables
deben abordarse, para que el comercio continúe fortaleciendo la economía del municipio, pero sin
afectar la calidad de vida de la población. Por otro lado, nos permite analizar los posibles efectos
que las variables más determinantes pueden ejercer en las otras, con la finalidad de definir
mecanismos que permitan disminuir los problemas o conflictos que están dificultando la actividad
económica.
Tomando en cuenta las variables activas (categoría de cabecera departamental, servicios, cercanía
de la frontera de México), es necesario definir estrategias, para prever que la ciudad de
Huehuetenango se encuentre preparada y en condiciones que permitan satisfacer las necesidades
de las personas que visitan el municipio; que la ciudad pueda favorecer la competitividad, y así
generar mejores condiciones de vida a la población que vive en la ciudad y visitantes. Si no se
atienden estos temas, en el futuro los problemas de movilidad, escasez de agua, aguas residuales
sin tratamiento, basureros clandestinos, entre otros; será más complicado.
Página 17 de 45
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

Con las variables críticas se determina que el comercio promueve un caos en la ciudad se está
desarrollando de manera desordenada, no se cuentan con las condiciones para desarrollar la
actividad económica adecuadamente.
Luego del análisis de los resultados, la COFETARN puede impulsar sus acciones mediante las
estratégicas siguientes:


Generar instrumentos técnicos y legales (planes y normativas), que permita la toma de
decisiones al gobierno municipal.



Generar, gestionar e implementar instrumentos de planificación y proyectos de
infraestructura, que permitan orientar al gobierno municipal para realizar la inversión
municipal, para que la ciudad pueda ser competitiva, y así generar mejores condiciones de
vida a visitantes y a la población originaria del lugar.



Promover lugares específicos y eventos en donde se pueda reubicar a vendedores
localizados actualmente en los espacios públicos de la ciudad, para que se tenga una mejor
movilidad.

Las variables más críticas según el análisis realizado, son la infraestructura comercial, el incremento
de la capacidad de compra y el transporte. Estas variables son importantes, porque siendo críticas
tienen la posibilidad de influenciar a las otras, pero también son muy susceptibles a la influencia de
las otras. De manera que la infraestructura es muy vulnerable a los que ocurra con las otras
variables (incremento del transporte, por ejemplo, o el aumento en la capacidad de compra, que
pueden saturar los mercados). Es por esto que las acciones para modificar las variables críticas
deben ser muy bien planificadas.
En base a estos elementos, se presentan más adelante en este documento, estrategias para
fortalecer el comercio.
7.1.6 Análisis de la Actividad Económica del Turismo
El turismo en el municipio de Huehuetenango es considerado una actividad, porque dinamiza la
economía del municipio, generando empleo a través de los servicios que prestan las diferentes
empresas, tales como: hoteles, posadas, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, transporte,
guías de turismo. Dentro de los lugares específicos se encuentran: Centro de Catación de Café,
Tour del Café-Miel y el Tour Nocturno (CATH, 2018).
En la actividad turística están priorizados 7 municipios del departamento de Huehuetenango, por
sus atractivos y por los servicios turísticos que brindan, los municipios son: Huehuetenango,
Chiantla, Todos Santos Cuchumatán, Santa Ana Huista, Jacaltenango, Aguacátán y Nentón. El
centro de operación del turismo hacia esos municipios se ubica en Huehuetenango, donde se
están desarrollando los servicios de operación turística.
Los atractivos turísticos más emblemáticos del municipio son: Ruinas de Zaculeu, Centro
Paleontológico El Mamut. Mientras que los atractivos turísticos del departamento son: El Mirador
y La Laguna Magdalena en el municipio de Chiantla; El Cimarrón, Cenote de Candelaria y la Laguna
Brava en el municipio de Nentón; Nacimiento del Río San Juan en Aguacatán, entre otros.
Según miembros del CATH de Huehuetenango, identifican que los factores que determinan el
funcionamiento de este sector son: biodiversidad, posición geográfica, paso por el lugar, ciudad
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grande, accesibilidad, centro histórico, sector privado tiene oferta para el turista, diversidad de
atractivos, flujo de turistas, muchas organizaciones tienen su oficina en la cabecera departamental,
relaciones binacionales (Guatemala-México).
Tabla 7. Variables que determinan el funcionamiento del turismo

Variable o Factor
a

Definición

Existen muchos atractivos turísticos en el departamento de
Huehuetenango, siendo el municipio de Huehuetenango el lugar en donde
Diversidad de atractivos
inicia las rutas turísticas. Diversidad de los sitios con belleza escénica.

b

Cercanía con frontera
de México

c

Accesibilidad
(infraestructura vial)

d

Posición geográfica

e

Biodiversidad del
departamento de
Huehuetenango.

La cercanía de Huehuetenango con la frontera, facilita el intercambio con
México. Huehuetenango es visitado por turismo que busca servicios
médicos, o porque van a otros lugares turísticos del país.
Se refiere a que las vías de acceso estén en buenas condiciones para que
el turista quiera viajar.
El municipio de Huehuetenango, es el centro turístico del departamento.
El departamento de Huehuetenango, es muy diverso en cuanto a etnias y
con respecto al clima, cuenta con 7 zonas de vida, de las 14 que tiene el
país.

f

Calidad de los servicios

g

Organización de
comunidades
propietarias de sitios
turísticos

H

Organización de
empresas turísticas

Que los servicios turísticos que se brindan en el municipio sean de
calidad: hoteles, posadas, restaurantes, comedores, transporte, guías de
turismo.
Comunidades que propietarias de sitios turísticos están organizadas y
capacitadas para brindar una buena atención a los turistas.
Organización y coordinación entre las empresas que brindar servicios
turísticos.
Que los turistas estén seguros en los lugares que vayan a visitar y que se
sientan a gusto, cómodos para que recomienden a otros turistas a realizar
sus visitas.

i

Seguridad

j

Conservación de los
sitios turísticos

Acciones que se realizan para mantener los recursos naturales (suelo,
flora, fauna, hídricos, otros) en buen estado, para que los sitios turísticos
no pierdan su atractivo.
Fuente: SINFONÍA, 2018.

7.1.6.1 Variables Activas y Pasivas del Turismo
El análisis de las variables a través de la matriz de influencias6, se determinó que la conservación de
los sitios turísticos, calidad de los servicios y la organización de las empresas turística son las
variables más activas. Es decir que son las variables que tienen mayor influencia sobre las demás y
6

Matriz de Influencias, de SINFONÍA. Sistémica Interpretación de los Factores que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos
Internos y Ambientales.
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son poco o nada influenciadas por las otras variables, concluyendo, que es sobre éstas variables
que se deben definir acciones para apalancar el turismo como actividad económica.
Ilustración 3. Variables activas y pasivas del turismo

Fuente: SINFONIA, 2018

7.1.6.2 Variables Críticas y Amortiguadoras del Turismo
Al analizar la criticidad y amortiguación de las variables, se determinó que la organización de las
comunidades propietarias de los sitios turísticos y la calidad de los servicios son las variables más
críticas. Lo que significa que los cambios en éstas variables influyen directamente en el turismo,
pero a la vez estas variables son fácilmente influenciadas por las otras, por lo que no se pueden
considerar como puntos de palanca para fortalecer el turismo en el municipio por la inestabilidad
de su comportamiento.
Con respecto a la amortiguación, se determinó que la diversidad de los atractivos y la cercanía con
la frontera de México, es la variable que menos va a sufrir por los efectos de las demás variables y
que al mismo tiempo influye poco sobre las demás, considerándose variables independientes en la
dinámica del turismo del municipio de Huehuetenango.
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Ilustración 4. Variables críticas y amortiguadoras del turismo

Fuente: SINFONIA, 2018

Es indispensable que los sitios turísticos conserven su belleza y que la actividad económica sea
sostenible, con la finalidad de que los turistas estén satisfechos de visitar los lugares turísticos que
se tienen en el departamento de Huehuetenango estén satisfechos con los servicios que se les
prestan.
7.1.7 Fortalezas y Oportunidades del Turismo
Dentro de las fortalezas de este sector se puede mencionar que en el año 2017 se reorganizó el
Comité de Autogestión Turístico de Huehuetenango el cual está integrado por propietarios de
alrededor de 15 empresas, esta instancia tiene como objetivo gestionar proyectos que mejoren la
imagen de la ciudad.
Entre otras de las fortalezas que se pueden mencionar está la existencia de paquetes turísticos, la
vinculación con los grupos organizados y/o propietarios de otros atractivos turísticos del
departamento
Una oportunidad para esta actividad es la presencia y fortalecimiento de instituciones del Estado,
entre ellas: el Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-; en la cabecera municipal existe un
Encargado de Asistencia Turística de INGUAT. El INTECAP, contribuye en la formación y
certificación de trabajadores y personas para incorporarse al mercado laboral del turismo. Por
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otra parte, el INTECAP, cuenta con un espacio físico y equipado para brindar capacitaciones para
Guías de Turismo. Es importante mencionar que como una de las primeras acciones realizadas
para el impulso del turismo están las gestiones para la reactivación del aeródromo por miembros
del CATH.
7.1.8 Debilidades y Amenazas del Turismo
Se puede mencionar como una debilidad la poca voluntad política del gobierno central hacia la
reparación de las carreteras. En el caso del gobierno municipal, no se ha promovido ninguna
acción técnica, normativa o coercitiva para la recuperación de espacios públicos. Además de no
existir alguna asignación presupuestaria para el establecimiento de una caseta en donde se pueda
brindar atención a los turistas. El centro histórico es un lugar emblemático para los turistas; sin
embargo, está lleno de negocios informales que le restan atractivo.
Dentro de las amenazas de este sector, se encuentra que la mayoría de lugares que tienen
atractivo turístico: El Mamut, Ruinas de Zaculeu, son terrenos de propiedad privada y en estas
condiciones el INGUAT no puede implementar acciones tales como: vallas publicitarias. Existen
varias personas y empresas que se dedican a este sector, pero no tienen voluntad de organizarse.

7.2 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS
7.2.1 Análisis de la Potencialidad Económica de la Producción Porcina
Se identificaron dos potencialidades económicas: la producción de cerdos y el cultivo de café, la
primera actividad consiste en la producción y comercialización de cerdos y fue analizada con la
herramienta ANPEL7. El resultado aparece a continuación.
Tabla 8. Análisis del potencial económico de la producción porcina

Criterio de
análisis

Descripción

% de
potencialidad

La producción porcina es otro rubro pecuario importante para el
municipio, la mayor cantidad de producción es con doble propósito
(crianza y engorde). Según la información recabada la Aldea Chinacá es el
principal productor porcino.

Criterios
Económicos

En la cabecera municipal hay suficientes proveedores locales de los
insumos que se requieren para la producción porcina. La actividad
genera en la actualidad únicamente autoempleo, sin embargo, se prevé
que con el crecimiento de las unidades productivas se alcance a generar
algunas posiciones de trabajo en el corto plazo. La actividad genera un
ingreso neto mensual aproximado de Q 800.00 por cada hogar con
alrededor de 6 a 8 cerdos cada 6 meses. (López, 2018). El precio del
cerdo de pie de cría es de Q 200.00 a Q 300.00; si es de granja de 6
meses es de Q 220.00 a
Q 250.00. El precio de los cerdos para la venta, si es criollo puede llegar
a valer Q 700.00 a Q 1,200.00; si es de granja, depende del peso del
cerdo, la libra la venden a Q 7.50.

80%
Potencial
Medio

Según el análisis de potencialidades8, esta actividad ocupa un quinto lugar
como actividad más importante en el municipio; sin embargo tiene el
potencial estar entre las tres actividades económicas más importantes
para las mujeres. Si la actividad tiene un buen manejo podría ser un eje de
7
8

Análisis de Potencialidades Económicas Locales.
ANPEL.
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Criterio de
análisis

Descripción

% de
potencialidad

desarrollo económico importante en el mediano plazo, siempre y cuando
se brinde atención al análisis de la demanda, y promoción de ventas,
búsqueda de nuevos mercados.
Criterios
Financieros

Criterios sobre
el Entorno y la
Infraestructura

Criterios
Sociales

Criterios
Organizacionales

Criterios Político
- Institucional

Criterios
Tecnológicos

Criterios
Ambientales

Apreciación
general

La inversión inicial para una unidad productiva, si es para reproducción
oscila alrededor de Q 2,000.00 a Q 3,000.00. Si es para engorde se
necesita una inversión de Q 3,000.00 a Q 3,500.00.
El clima del municipio es propicio para la crianza de cerdos. Este
proyecto no necesita infraestructura sofisticada; de hecho muchas familias
del municipio ya cuentan con un espacio donde tienen ubicados a sus
cerdos. A estos espacios se puede añadir la tecnología adecuada para
mejorarlos. Los insumos para la producción de cerdos y para el
establecimiento de infraestructura mínima son abastecidos en la cabecera
municipal.
La actividad tiene la característica de que el 100% de las personas que se
dedican a ella, son mujeres y de ellas un 30% son jóvenes. La actividad les
permite permanecer en su vivienda y cuidar a sus hijos. Es decir les
permite cumplir con un rol reproductivo en paralelo con el rol
productivo y puede decirse que hay pertinencia cultural.
En estos momentos no se cuenta con apoyo de instituciones. No existen
organizaciones de productores de cerdos, cada productor realiza la
actividad de manera individual. Es importante indicar que al momento de
contar con una empresa comercializadora de cerdos en pie, o piezas de
carne. Será necesario que la empresa se inscriba en la SAT. Para esta
actividad puede establecerse una alianza de coordinación, porque puede
involucrar el aporte de productoras, municipalidad, cooperación y otros
apoyos (como asistencia técnica, crediticia y otros) de entidades de
gobierno, cooperativas, proveedores de insumos, la academia y otros.
Para implementar la actividad no requiere de ningún tipo de licencia para
poder operar, salvo cuando las unidades productivas se desarrollan y
alcanzan tamaños comerciales o cuando se dedican al destace (en que se
requiere licencia sanitaria) será necesario gestionar los permisos
respectivos.
La actividad productiva de producción de cerdos no requiere de
tecnología sofisticada, pero sí un nivel adecuado de tecnificación, ya que,
al desarrollar esta actividad de manera artesanal, se enfrentan límites de
productividad y eficiencia.
Esta actividad productiva requiere de las condiciones necesarias para
evitar los malos olores de los desechos (orina y heces) y darles un
manejo adecuado, para evitar que perjudiquen a los vecinos. Es necesario
determinar que con las aguas residuales del lavado de las áreas de
producción no se contaminen mantos acuíferos, ni de ninguna otra
naturaleza. Si la producción se realiza en gran escala, será necesario
cumplir con el instrumento ambiental según el listado taxativo del MARN.
Es viable su impulso como actividad económica

80%
Potencial
Medio
80%
Potencial
Medio

92%
Potencial
Alto

64%
Potencial
Bajo

70%
Potencial
Bajo
80%
Potencial
Medio
55%
Potencial
Bajo
75%
Potencial
Medio

Fuente propia 2018
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Gráfica 4. Apreciación del potencial económico de la producción de cerdos

Fuente propia 2018

7.2.2 Potencial Económico de la Producción de Café
El municipio de Huehuetenango tiene un alto potencial para convertirse en un área de
transformación e industrialicen muchos productos que se realizan en el departamento. Se
abordará la potencialidad de la transformación del café; sin embargo, es importante resaltar que
según el Plan de Desarrollo Municipal 2010, en municipio ha existido experiencia en la
transformación de otros productos.
Según SEGEPLAN, la mayoría de industrias del municipio se ubican en la cabecera municipal, entre
las más importantes están las industrias de alimentos como las siguientes: Embotelladora El
Manantial (agua pura, refrescos), Dulces Doña Flora (dulces de horno, galardonada con la Orden
de los Cuchumatanes en el 2006), Fábrica de Helados Superior, KAFFA Huehuetenango
(beneficiado y tostaduría de café), Pan del Trigo, Pendería San Rafael, Cafetería Monte Alto
(pasteles, comida), Cafetería Doña Estercita (pasteles, comida); entre otras muchas panaderías que
existen en el municipio. Las industrias de la construcción que existen son: SBH industrias
(estructuras de aluminio, PVC), La Montaña (estructuras de aluminio, maderas, puertas,
accesorios), otros como los productores de herraduras del Segundo Carrizal.
De las empresas mencionadas anteriormente, algunas realizan pequeñas exportaciones de
productos, tal es el caso de Dulces Doña Flora, los herreros del Segundo Carrizal y los
productores de candelas de Chinacá quienes han incursionado en Estados Unidos, Sur de México y
Centro América (El Salvador y Honduras) respectivamente.
Dentro de los productos que se considera potenciales para transformar se encuentran: café,
maquila de ropa típica, cerdos, pollos, carneros, lácteos, brócoli, arveja china, papa, manía, rosa de
Jamaica, otros.
La actividad potencial consiste en la transformación del café y fue analizada con la herramienta
ANPEL9, específica para el efecto. El resultado aparece a continuación.
9

Análisis de Potencialidades Económicas Locales.
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Tabla 9. Análisis del potencial económico de la transformación de café

Criterio de
análisis

Criterios
Económicos

Criterios
Financieros

Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura

Descripción

% de
potencialidad

La transformación de café (tostado, molido y empacado) es una actividad
económica que puede generar empleo localmente, contribuyendo a la
dinamización de la economía local. Esta actividad promoverá el
incremento sustancial en los ingresos netos locales de la población que se
involucre. La misma puede vincularse fácilmente a otras cadenas de valor
o sectores existentes (turismo y comercio). (Sánchez, 2018)
Del total de café producido en el departamento, alrededor del 25% es
transformado en este momento y es vendido en el departamento; dentro
de las dificultades que cuenta es que la población no está acostumbrada a
consumir café gourmet (si les gusta, pero no quieren pagar su valor,
generalmente vale Q 60.00 Q 80.00 la libra). La población está
acostumbrada a consumir café de inferior calidad. Esta actividad puede
visualizarse como un eje de desarrollo del municipio. Se considera
necesaria la búsqueda de otros mercados.

93%
Potencial Alto

La venta del café procesado se considera una actividad rentable; que
presenta un plazo satisfactorio para la recuperación de la inversión. El
monto requerido de la inversión es alto, y las fuentes financieras
existentes en el municipio requieren de muchos requisitos para que la
población pueda acceder al financiamiento necesario.
Se necesita mucha inversión para adquirir volúmenes de café para
transformarlos.
El departamento de Huehuetenango cuenta con unas características
especiales que lo hacen tener un gran potencial en la producción de café;
sobre todo por su calidad. El área cultivada en el departamento de
Huehuetenango para el año 2008 totaliza 33,000 manzanas. La
producción alcanzará los 725,000 quintales pergamino para la temporada
2008-2009. De la totalidad de productores un 65% son pequeños y 35%
medianos y grandes. El número de productores es de aproximadamente
más de 10,000. Este potencial tiene una valoración media; sin embargo, se
requiere la construcción de infraestructura específica y en algunos casos
infraestructura compleja.

80%
Potencial
Medio

80%
Potencial
Medio

92%
Potencial Alto

Criterios
Sociales

En esta actividad se podrá vincular a mujeres y jóvenes. Puede contribuir
a fomentar la identidad local y la cultura que caracteriza al departamento.
Según el ingreso por café no se derrama de manera amplia y equitativa.

Criterios
Organizacionales

Ya existen algunas asociaciones que se dedican a esta actividad. Otras
personas realizar esta actividad, pero de manera individual. Es importante
que los productores se organicen para obtener mercados que paguen de
manera diferenciada el producto.

60%
Potencial Bajo

Criterio PolíticoInstitucionales

Este criterio tiene un potencial político medio, porque no existe mucho
apoyo de parte del gobierno local para las actividades económicas.

65%
Potencial Bajo

Criterio
Tecnológico

En cuanto al criterio tecnológico, en Huehuetenango no se cuenta con la
infraestructura para realizar la transformación. Por lo que será necesario
hacer la inversión para obtener la maquinaria. También se requerirá de
personal técnico que tenga conocimientos para realizar el proceso que
implica: tostado, molido y empacado. Así mismo, se requerirá de personal
técnico que le brinde mantenimiento a la maquinaria. Hay organizaciones
de productores como ACODIHUE y ASDECOHUE que ya cuentan con
la infraestructura. (En estos momentos se puede alquilar).

60% Potencial
Bajo
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Criterio de
análisis

Descripción

Criterios
Ambientales

La actividad de transformación del café para contar con mayor valor
agregado no genera desechos sólidos porque será obtenido en
pergamino, esta situación es favorable porque no se requiere de una
inversión para mitigar estos efectos.

Apreciación
general

Es viable su impulso como actividad económica

% de
potencialidad
80%
Potencial
Medio
76%
Potencial
Medio

Fuente propia 2018

El proceso de transformación del café, requerirá gestionar mejores condiciones de energía
eléctrica, mantenimiento de infraestructura vial, mantener el funcionamiento de la línea aérea,
establecer institutos tecnológicos, profesionalización y formación técnicas dirigidas al manejo y
mantenimiento de maquinaria industrial, situación que puede gestionar y negociar con INTECAP.
Gráfica 5. Apreciación del potencial económico de la transformación de café

Fuente propia 2018

7.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD AMBIENTALES
Con base en el Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano Occidental de
Guatemala 2014, elaborado por el Proyecto Comunidades de Guatemala; el estudio estimó la
vulnerabilidad climática al año 2050 y al referirse al escenario tendencial de vulnerabilidad al
cambio climático. Se considera un escenario a largo plazo que integra diversos análisis con
incertidumbres y dificultades, este debe interpretarse como tendencias y magnitudes relativas, y no
como predicciones ni como magnitudes exactas.
A continuación, se presenta un resumen de las amenazas, frecuencia, intensidad, y la vulnerabilidad
del municipio de Huehuetenango, respecto a las amenazas.
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Tabla 10. Matriz de análisis de amenazas y vulnerabilidades del municipio
Frecuencia
¿Cada cuánto se ha
presentado la amenaza?

Naturales

Amenazas

Huracanes/
temporales
Heladas
Inundaciones/
crecida de río
Sequías
Deslizamientos/
derrumbes
Terremotos
(sismos)
Vientos fuertes
Erupciones
volcánicas
Agotamiento de
nacimiento

Socio-naturales

(pozos,
nacimientos, ríos,
quebradas, otras)

Contaminación
por desechos
líquidos
Contaminación
por desechos
sólidos/
basureros
clandestinos
Incendios
forestales y/o
agrícolas
Deforestación

¿Está presente
la amenaza en
el municipio?
(sí o no)

Dos o
más
veces al
año

Una vez
al año

Si
Si

Leves,
fácilmente
reparables

1

1

1

Moderados
interrupción
parcial de
servicios

BAJA

1
1
1

Si
1

ALTA
ALTA

1
1

Si

MEDIA
1

1

Si

Severo, colapso
total,
interrupción de
servicios,
pérdida de vidas

1

Si
Si

Entre 2
a7
años

Vulnerabilidad

Tipo de
amenaza

Intensidad

1

ALTA
BAJA

1

MEDIA

No

BAJA

Si

1

1

ALTA

Si

1

1

ALTA

Si

1

1

ALTA

Si

1

1

ALTA

Si

1

1

MEDI
A

Fuente propia 2018

Es importante mencionar que la tierra del municipio tiene baja fertilidad; el 67% de la extensión del
suelo es de clase agrologica VII, es decir que son tierras no cultivables aptas solo para fines
forestales, los relieves son quebrados con pendientes muy inclinadas. Se han incluido, asimismo,
extensas zonas de suelos rocosos y poco profundos (SEGEPLAN, 2010).
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Por otro lado, no hay fuentes de agua para abastecer sistemas de mini riego, esta situación no
favorece la producción agrícola; durante el invierno algunas áreas del municipio tienden a
inundarse y en verano se reseca el suelo y los pastos. Esto lo hace susceptible a los incendios
forestales. Con relación al tema de vulnerabilidad al cambio climático, en función de la capacidad
del municipio de Huehuetenango de afrontar los efectos adversos. Se han identificado las
siguientes amenazas: inundaciones, sequías, incendios forestales, heladas, erosión, deslaves, granizo.
Las amenazas que presentan una vulnerabilidad alta son: la sequía, inundaciones, incendios
forestales y granizo.
7.3.1 Sequía
Los participantes del taller del tema: Afrontando el Cambio Climático, indicaron que en el
municipio se experimenta mucha sequía, se estima una vulnerabilidad alta, porque afecta el 100%
del territorio del municipio. Los cultivos tienen bajo rendimiento; en varios años la temporada de
invierno ha sido corta o irregular, en donde los cultivos se han perdido.
7.3.2 Inundaciones
Algunos lugares se han presentan una vulnerabilidad alta a las inundaciones, mientras que en otros
lugares hay vulnerabilidad media y baja. En el año 2016, el área más afectada es el Sureste de la
terminal de buses; pues en una ocasión el nivel de agua llegó incluso a arrastrar vehículos.
7.3.3 Incendios Forestales
Los incendios forestales también han afectado al municipio, existe una vulnerabilidad alta;
principalmente en las áreas ubicadas en Chimusinique, El Segundo Carrizal, El Terrero Alto.
7.3.4 Problemas Socio Naturales
Dentro de los problemas socio ambientales se encuentra la contaminación por desechos líquidos;
ya que no tienen conducción ni tratamiento. Otro problema es la contaminación por desechos
sólidos/basureros clandestinos; además de la poca educación ambiental de la población. Esta
situación se puede resolver con voluntad política para la implementación de proyectos que
busquen mejorar esta situación.
El municipio de Huehuetenango, pierde 4.1% de su cobertura forestal a cada año, de seguir este
ritmo en 4.1 años se perdería gran parte de la cobertura forestal. Por lo que su recuperación será
muy costosa, lo más lamentable es la reducción del recurso agua destinado específicamente para
abastecer el manto freático, con la finalidad de beneficiar a la población y las actividades
socioeconómicas. De acuerdo al mapeo participativo y entrevistas los pobladores del área urbana,
las personas han expresado que empiezan a experimentar problemas derivados de la falta de agua
(SEGEPLAN, 2010). En el mapa siguiente se identifican las amenazas y vulnerabilidades en el
municipio.
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Mapa 1. Identificación de amenazas y vulnerabilidades del municipio de Huehuetenango

Fuente propia 2018
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
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8. PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
FUTURO (MDTF)
8.1.1 Cadena de Valor de la Producción Avícola (pollos de engorde)
La estrategia general para la cadena de valor incluirá aspectos como:










Organización de los actores (en cada eslabón o en general).
Desarrollo de capacidades en los actores de cada eslabón (transferencia de tecnología,
capacitación).
Formalización de negocios (en el momento en que se considere más oportuno).
Mecanismos de vinculación estratégica entre los eslabones.
Determinación de inversiones necesarias (identificación de inversionistas, tecnología
necesaria, etc.).
Acciones y mecanismos para ampliar la participación en el mercado.
Mecanismos para la gestión de financiamiento (identificación de fuentes identificadas,
determinación de necesidades).
Aprovechamiento de las capacidades técnicas de entidades de cooperación (formulación
de propuestas y proyectos específicos).
Participación de la municipalidad y la COFETARN en el proceso de implementación de la
estrategia.
8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento
Tabla 11. Líneas estratégicas de aprovisionamiento
Objetivos

Abastecer la
demanda de
insumos para
la producción.

Líneas
Estratégicas

Tecnificación de
la producción de
aves (pollos para
engorde), para
obtener mejoras
ganancias.

Indicadores-Meta

Reducción de los
costos de
producción en al
menos un 10%.

Acciones propuestas

1.
2.
3.
4.

Al menos una organización de
proveedores.
Realización de compras por volumen
para la consecución de mejores precios
y baja de los costos de producción.
Un mecanismo de abastecimiento de
insumos a los productores del
municipio.
Elaboración de un tipo de concentrado
casero para bajar costos.

Fuente propia 2018
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8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción
Tabla 12. Líneas estratégicas de producción
Líneas
Estratégicas

Objetivos

Fortalecer a
los
productores
para obtener
mayor
producción.

Tecnificación de
la producción a
través del
mejoramiento del
manejo de las
aves, para
incremento de la
productividad y
mejorar la calidad.

Indicadores-Meta

Incrementar en un
10% la producción
anual de aves.

Acciones propuestas

1. Un programa de capacitación en la
elaboración e implementación de
planes profilácticos (incluye
vacunación, calidad de la
alimentación, alimentos balanceados,
instalaciones y equipos adecuados,
genética (razas o líneas genéticas).
Reducción de la mortalidad a través
de la implementación de planes
profilácticos (vacunación
comunitaria), elaboración de
concentrados caseros, mejoramiento
de instalaciones, entre otros.

2. Un programa de capacitación sobre
el apalancamiento financiero.
Fuente propia 2018

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación
Tabla 13. Líneas estratégicas de transformación
Objetivos

Definir estrategias
para la
transformación del
producto, para
adquirir valor
agregado.

Líneas
Estratégicas

Transformación
del producto.

Indicadores-Meta

Incrementar el valor
de los productos en
un 2%.
Determinar la
viabilidad y
conveniencia de la
transformación de la
carne de pollo
Fuente propia 2018

Acciones propuestas

1. Un programa de capacitación.
2. Identificar un mecanismo de
financiamiento para la
transformación.
3. Elaborar un plan de negocios.

8.1.1.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización
Objetivos
Fortalecer a los
productores en la
búsqueda de
mercados.

Líneas
Estrategias
Definición de
instrumentos que les
pueda orientar a la
búsqueda de mercados.

Indicadores-Meta

Apertura de al
menos un nuevo
mercado para la
producción de
pollos.
Fuente propia 2018

Acciones propuestas
1. Contratación de servicios para
comercialización.
2. Promoción de la asociatividad
para la comercialización
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8.1.2 Cadena de Valor del Comercio

Objetivos
Fortalecer la
actividad comercial
del municipio de
Huehuetenango.

Tabla 14. Actividades de la cadena de valor del comercio
IndicadoresEstrategias
Acciones propuestas
Meta
Generar instrumentos
técnicos y legales
(planes y normativas),
para la toma de
decisiones del gobierno
municipal.

Plan de
Ordenamiento
Territorial elaborado
e implementado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fortalecer la
actividad comercial
del municipio de
Huehuetenango.

Generar instrumentos
de planificación, para la
toma de decisiones del
gobierno municipal.

Elaborada una
cartera de proyectos
estratégicos.

Fortalecer la
actividad comercial
del municipio de
Huehuetenango.

Promover lugares
específicos y eventos
en donde se pueda
reubicar a vendedores
ubicados en los
espacios públicos de la
ciudad.

Se reubica por lo
menos el 25 % de
los vendedores
ubicados en los
espacios públicos de
la ciudad.

Un programa de capacitación sobre
Ordenamiento Territorial y
urbanismo.
Conformación de la Mesa Técnica de
Ordenamiento Territorial.
Apertura de la Dirección Municipal de
Ordenamiento Territorial.
Reactivación de la Oficina Municipal
de Desarrollo Económico Local
–OMDEL-.
Conformación del Patronato para la
Protección del Centro Histórico.
Investigación de leyes vigentes, de
ordenamiento.
Elaborar un Plan de Ordenamiento
Territorial, e implementación.
Elaborar un plan de uso del suelo.
Definir espacios para establecer las
áreas comerciales.
Elaborar el Reglamento del POT.
Elaborar el plan de movilidad.
Actualizar el reglamento de
construcción.
Definir las estrategias para la
recuperación de los espacios públicos.

1. Una cartera de proyectos estratégicos:
a) Recolección y tratamiento de los
desechos sólidos
b) Construcción de una nueva terminal de
buses.
c) Periférico (carretera para evitar pasar
por el centro de la ciudad).
d) Renovación de buses urbanos.
e) Nuevo rastro municipal, entre otros.
2. COFETARN gestiona ante el Consejo
Municipal de Desarrollo –COMUDE- y el
Consejo Departamental de Desarrollo
Urbano –CODEDE- que la infraestructura
vial esté en buenas condiciones para
favorecer esta actividad económica.
1. 5 reuniones de coordinación con
instituciones gubernamentales que
fortalezcan la temática.
2. 5 ferias comerciales y artesanales.
3. 5 eventos ancla (realizar actividades en
lugares específicos que no afecten la
movilidad).
4. 2 empresas ancla.
5. 2 tiendas antena.
6. Orientar para el uso de las remesas.

Fuente propia 2018
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8.1.3 Cadena de Valor del Turismo

Objetivos
Fortalecer los
servicios
turísticos en el
departamento
de
Huehuetenango.

Tabla 15. Actividades de la cadena de valor del turismo
IndicadoresEstrategias
Acciones propuestas
Meta
Se mejora la
Se mejorar los
1. Formar capacidades en al menos 20
oferta de los
servicios
administradores o propietarios de los
servicios
turísticos, en por
destinos turísticos.
turísticos.
lo menos 4
2. Dos giras intercambio de experiencias.
destinos
3. Definida una estrategia para que se
turísticos.
beneficien las comunidades.
4. Un plan de desarrollo turístico del
municipio y su vinculación con los sitios
turísticos de otros municipios, enmarcado
dentro del Plan Maestro del INGUAT.
5. Establecer una caseta de información
turística.
6. 5 ferias de artesanías y gastronomía típica
departamental.
Fuente propia 2018

8.2 ESTRATEGIA DE IMPULSO A POTENCIALIDADES ECONÓMICAS
8.2.1 Actividad Potencial: Producción Porcina
8.2.1.1 Líneas Estratégicas del Impulso de la Producción Porcina
Tabla 16. Actividades de la cadena de valor de la producción porcina
Objetivos
Abastecer la
demanda de
insumos para la
producción.

Fortalecer a los
productores para
obtener mayor
producción.

Definir estrategias
para la
transformación del
producto, para
adquirir valor
agregado.
Fortalecer a los
productores en la
búsqueda de
mercados.

Líneas
Estratégicas
Tecnificación de la
producción de
cerdos, para obtener
mejoras ganancias.

IndicadoresMeta
Incrementar
en un 25% la
producción
anual de
cerdos.

Tecnificación de la
producción a través
del mejoramiento del
manejo de las aves,
para incremento de
la productividad y
mejorar la calidad.
Transformación del
producto.

Incrementar
en un 10% la
producción
anual de
cerdos.

Definición de
instrumentos que les
pueda orientar a la
búsqueda de
mercados.

Acciones propuestas
1. Promover la conformación de una organización de
productores.
2. Desarrollar al menos un mecanismo de
abastecimiento de insumos a los productores del
municipio.
3. Un programa de capacitación (programa de
transferencia de tecnología).
1. Un programa de capacitación en la elaboración e
implementación de planes profilácticos (incluye
desparasitación, castración, alimentos balanceados,
instalaciones y equipos adecuados, genética (razas
o líneas genéticas).
2. 3 Talleres sobre el apalancamiento financiero.

Incrementar
el valor de los
productos en
un 2%.

1.
2.

Aumentan la
venta de la
producción
en un 10%.

1. Contratación de servicios para comercialización.
2. Clima de negocios.
3. Planes de mercado.
4. Asociatividad.

3.

Un programa de capacitación.
Determinar inversiones necesarias para la
transformación del producto.
Identificar un mecanismo de financiamiento para la
transformación.

Fuente propia 2018
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8.2.2 Actividad Potencial: Transformación de Café
8.2.2.1 Líneas Estratégicas de la Transformación del Café
Tabla 17. Actividades de la potencialidad de la transformación del café
IndicadoresObjetivos
Estrategias
Acciones propuestas
Meta
Promover,
Desarrollo de
Al menos una
1. En el Plan de Uso del Suelo, definir las
gestionar y preparar recursos técnicos organización
posibles áreas para el establecimiento
las condiciones,
o tecnificación de fortalecida para la
del área industrial.
para que el
la mano de obra
gestión y
2. Formación de profesionales para el
territorio del
para la industria.
negociación de
trabajo (en temas que demanda la
municipio de
esta iniciativa,
industria).
Huehuetenango se
velando porque
3. 20 becas, para que se profesionalicen
convierta en un
las condiciones de
en mantenimiento y reparación
área para la
los trabajadores
industrial.
transformación de
sean de acuerdo a 4. Establecer un centro de atención
productos y así
las leyes vigentes.
empresarial.
generar empleos.
5. Realizar gestiones para contar con la
energía eléctrica necesaria, para el
funcionamiento de la industria.
Fuente propia 2018

8.3 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
8.3.1 Vulnerabilidad ante la Sequía




Localización: se ha experimentado mucha sequía en el todo el municipio. La vulnerabilidad
es evaluada como alta.
Intensidad: severa (100 % del territorio afectado).
Frecuencia: una vez al año (alrededor de 15,000 personas afectadas).
Tabla 18. Acciones de mitigación y adaptación ante la sequía

Objetivos

Reducir los
efectos de
las sequías.

Líneas
Estratégicas

Indicadores-Meta

Desarrollo
de
capacidades
de
prevención
ante las
sequías.

20 comunidades
organizadas y
capacitadas para la
prevención y
control de
incendios
forestales.

Medidas adaptación/mitigación

1. Continuar coordinando con la Municipalidad de
Chiantla la implementación del Plan de Protección
y Conservación de las Microcuencas (Sibilá y
Torlon) que abastecen de agua a los centros
poblados, para consumo).
2. Búsqueda de dos variedades de maíz resistentes a
sequías.
3. Construcción 100 aljibes.
4. Implementar al menos dos tecnologías para
cosechar agua (lluvia).
5. Gestionar 500 filtros de agua.
6. Un vivero forestal.
7. 100 hectáreas de reforestaciones
8. Establecimiento de 100 hectáreas de bosques
energéticos.
9. Establecimiento de 10 sistemas agroforestales.
10. Siembra de 200 árboles frutales.
Fuente propia 2018
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8.3.2 Vulnerabilidad ante las Inundaciones




Localización: el área más afectada por las inundaciones es la terminal de buses, entre otras.
Intensidad: severa (cuatro áreas han sido afectadas).
Frecuencia: una vez cada tres años (alrededor de 100 personas afectadas).
Tabla 19. Acciones de mitigación y adaptación ante las inundaciones
Objetivos

Reducir los
efectos de las
inundaciones.

Líneas
Estratégicas
Desarrollo de
capacidades de
prevención ante las
inundaciones.

Indicadores-Meta

Medidas adaptación/mitigación

4 Coordinadoras
Locales para la
Reducción de
Desastres
–COLREDorganizadas y
capacitadas para la
prevención de
inundaciones.

1.

2.
3.
4.
5.

Organización, fortalecimiento y
capacitación a la Coordinadora Municipal
para la Reducción de Desastres
-COMRED-.
Organización y capacitación de 4
COLRED.
Elaborar un Reglamento de Ornato
(evitar basuras en las calles).
Elaboración del Plan de Uso del Suelo
(categoría especial: cauces de ríos y
zanjones).
Establecer un bosque de galería.

Fuente propia 2018

8.3.3 Vulnerabilidad ante los Incendios Forestales




Localización: los incendios forestales también han afectado el municipio, muchas áreas del
municipio han sido quemadas, principalmente en las comunidades: Chimusinique, El
Segundo Carrizal, El Terrero Alto. La vulnerabilidad es evaluada como alta.
Intensidad: alta (cinco comunidades afectadas).
Frecuencia: una vez al año (alrededor de 2,000 personas afectadas).
Tabla 20. Acciones de mitigación y adaptación ante los incendios forestales
Objetivos

Evitar los
incendios
forestales.

Líneas Estratégicas

Desarrollo de
capacidades para la
prevención de
incendios forestales.

IndicadoresMeta

Se reducen los
incendios en
un 20%.

Medidas adaptación/mitigación

1.
2.

3.
4.
5.

10 talleres de capacitación a las 10
comunidades sobre prevención de
incendios forestales.
Un programa de divulgación y
sensibilización para la prevención de
incendios forestales (radio y cables
locales, trifoliares, afiches).
Conformación de una brigada para la
prevención y para apagar los
incendios forestales.
Compra o gestión de un paquete de
equipamiento para apagar los
incendios forestales
Un programa de educación
ambiental implementado.

Fuente propia 2018
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8.3.4 Vulnerabilidad ante los Problemas Socio Naturales
Tabla 21. Actividades de la vulnerabilidad ante los problemas socio-naturales
Líneas
IndicadoresObjetivos
Medidas adaptación/mitigación
Estratégicas
Meta

Reducir la
Educación
contaminación ambiental.
ambiental del
municipio.

Sensibilizada al
10 % de la
población.

Limpieza de la
ciudad
Incidencia
política

Recuperar la
cobertura
forestal.

Reforestación.

Al menos 5%
de área del
municipio
recuperada con
cobertura
forestal.

1. Un programa de divulgación y
sensibilización sobre educación
ambiental.
2. Capacitaciones a las 10
comunidades sobre educación
ambiental.
1. Jornadas de limpieza de varios
lugares de la ciudad.
2. Colocación y monitoreo de dos
biobardas en los ríos.
1. 5 Reuniones para hacer incidencia
política con el Concejo Municipal
para gestionar la implementación de
proyectos que resuelvan la
problemática ambiental.
1. Seguimiento a 2 viveros municipales
e implementación de 2 viveros
forestales comunales.
2. 5 jornadas de reforestación.
3. Reforestar 100 hectáreas
municipales con fines energéticos.
4. Promover la implementación de los
incentivos forestales.

Fuente propia 2018
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
El Plan DEL-ACC es un instrumento de trabajo a cargo de la COFETARN, por lo que dicha
comisión tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento e incidir ante el Concejo Municipal
y el Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, para la asignación de recursos para la ejecución
de sus actividades. Para de esta manera lograr el cumplimiento de los indicadores que se han
planteado en cada una de las líneas estratégicas.
Por otra parte, este documento constituye un elemento del Plan Municipal de Desarrollo con
enfoque de Ordenamiento Territorial, por lo que las autoridades municipales deberán
considerarlo dentro del PDM-OT; a efecto de que su ejecución sea parte de la implementación del
PDM-OT.
La implementación del Plan DEL-ACC deberá ser monitoreada por la COFETARN, esta comisión
que deberá informar tanto al Concejo Municipal como al COMUDE sobre los avances, resultados
y el impacto que se logre con la ejecución de sus actividades.
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
Tabla 22. Cronograma de actividades de la cadena de valor de la producción avícola
Eslabón

Indicadores/
metas

Acciones

Producción

Aprovisionamiento

1. Al menos una organización de proveedores.
Incrementar en un
25% la producción
anual de pollos para
engorde.

2. Realización de compras por volumen para la consecución de mejores
precios y baja de los costos de producción.

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

1

1

1

1

1







3. Un mecanismo de abastecimiento de insumos a los productores del
municipio.
4. Elaboración de un tipo de concentrado casero para bajar costos.

Incrementar en un
10% la producción
anual de aves.

Cronograma y metas anuales10
Año 1
2019

1. Un programa de capacitación en la elaboración e implementación de planes
profilácticos (incluye vacunación, calidad de la alimentación, alimentos
balanceados, instalaciones y equipos adecuados, genética (razas o líneas
genéticas).

1

1

Reducción de la mortalidad a través de la implementación de planes
profilácticos (vacunación comunitaria), elaboración de concentrados caseros,
mejoramiento de instalaciones, entre otros.

Transformación

2. Un programa de capacitación sobre el apalancamiento financiero.

10

Determinar la
viabilidad y
conveniencia de la
transformación de la
carne de pollo.

1. Un programa de capacitación.

1

2. Identificar un mecanismo de financiamiento para la transformación.
3. Elaborar un plan de negocios.

0.5

0.5

1

1

1

Los números que aparecen sobre el color azul indican la meta para cada año, relacionada con cada acción. Si aparece un “chequecito”, indica que la actividad se realizará en el año que corresponde.
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Comercialización

1. Contratación de servicios para comercialización.
Apertura de al
menos un nuevo
mercado para la
producción de pollo.

1

1

1

1

1

1

2. Promoción de la asociatividad para la comercialización.

Fuente propia 2018

9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMERCIO
Tabla 23. Cronograma de actividades del comercio
Indicadores/
metas
Plan de Ordenamiento
Territorial elaborado e
implementado.

Acciones
1.

Un programa de capacitación sobre ordenamiento territorial y urbanismo.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Conformación de la Mesa de Ordenamiento Territorial.
Apertura de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial.
Reactivación de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local.
Conformación del Patronato para la Protección del Centro Histórico.
Investigación de leyes vigentes, de ordenamiento.
Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial, e implementación.
Elaborar un Plan de Uso del Suelo.
Definir espacios para establecer las áreas comerciales.
Elaborar un reglamento del POT.
Elaborar un plan de movilidad.
Actualizar el reglamento de construcción.
Definir las estrategias para la recuperación de los espacios públicos.

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

0.5
1

0.5
1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5

0.5
1
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1
0.5

1

1

















0.5
1
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Indicadores/
metas

Elaborada una cartera de
proyectos estratégicos.

Se reubica por lo menos el 5 %
de los vendedores ubicados en
los espacios públicos de la
ciudad.

Acciones
1. Una cartera de proyectos estratégicos:
a) Recolección y tratamiento de los desechos sólidos
b) Construcción de una nueva terminal de buses.
c) Periférico (carretera para evitar pasar por el centro de la ciudad).
d) Renovación de buses urbanos.
e) Nuevo rastro municipal, entre otros.

2. COFETARN gestiona ante el COMUDE y CODEDE que la infraestructura vial
esté en buenas condiciones para favorecer esta actividad económica.
1. 5 reuniones de coordinación con instituciones de gobierno que fortalezcan la
temática coordinaciones con instituciones de gobierno que fortalezcan la
temática.
2. 5 ferias comerciales y artesanales.
3. 5 eventos ancla (realizar actividades en lugares específicos que no afecten la movilidad).
4. 2 empresas ancla.
5. 2 tiendas antena.
Fuente propia 2018

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1


Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TURISMO
Tabla 24. Cronograma de actividades del turismo
Indicadores/
metas

Se mejorar los servicios
turísticos, en por lo menos 4
destinos turísticos.

Acciones
1. Formar capacidades en al menos 20 administradores o propietarios de los destinos
turísticos.
2. Dos giras intercambio de experiencias.
3. Definida una estrategia para que se beneficien las comunidades.
4. Un Plan de Desarrollo Turístico del Departamento, enmarcado dentro del Plan Maestro
del INGUAT.
5. Establecer una caseta de información turística.
6. 5 Ferias de artesanías y gastronomía típica departamental.

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

5

10

5

1
0.5

1
0.5

1
1

0.5

0.5

1

1

Fuente propia 2018
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN DE CERDOS COMO
POTENCIALIDAD ECONÓMICA
Tabla 25. Cronograma de actividades del impulso de la producción de cerdos como potencialidad económica

Indicadores/
metas

Acciones

Incrementar en un 25% la
producción anual de cerdos.

1. Promover la conformación de una organización de productores.
2. Desarrollar al menos un mecanismo de abastecimiento de insumos a los productores del
municipio.
3. Un programa de capacitación (programa de transferencia de tecnología).

Incrementar en un 10% la
producción anual de cerdos.

1. Un programa de capacitación en la elaboración e implementación de planes profilácticos
(incluye desparasitación, castración, alimentos balanceados, instalaciones y equipos
adecuados, genética (razas o líneas genéticas).
2. 3 Talleres de capacitar sobre el apalancamiento financiero.

Incrementar el valor de los
productos en un 2%.

Aumentan la venta de la
producción en un 10 %.

1. Un programa de capacitación.
2. Determinar inversiones necesarias para la transformación del producto.
3. Identificar un mecanismo de financiamiento para la transformación.
1. Contratación de servicios para comercialización.
2. Clima de negocios.
3. Planes de mercado.
4. Asociatividad.

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1
0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
1
1
1
1
1

1
0.5
1
1
1
1
1
1

0.5

1

1

1
1
1
1
1

Fuente propia 2018
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9.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ
Tabla 26. Cronograma de actividades del impulso de la transformación del café
Indicadores/
metas
Al menos una organización
fortalecida para la gestión y
negociación de esta iniciativa,
velando porque las condiciones
de los trabajadores sean de
acuerdo a las leyes vigentes.

Acciones

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1









1

1







5
0.5

5
0.5

5


5


1

1

1. En el plan de uso del suelo, definir las posibles áreas para el establecimiento del
área industrial.
2. Formación de profesionales para el trabajo (en temas que demanda la
industria).
3. 20 becas, para que se profesionalicen en mantenimiento y reparación industrial.
4. Establecer un Centro de Atención Empresarial.
5. Realizar gestiones para contar con la energía eléctrica necesaria, para el
funcionamiento de la industria.
Fuente propia 2018

1

9.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Tabla 27. Cronograma de actividades para las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático
Amenaza

Indicadores/
metas

Acciones

Sequía

1. Continuar coordinando con la Municipalidad de Chiantla, la implementación del Plan de
20 comunidades
organizadas y
capacitadas para la
prevención y
control de
incendios
forestales.

protección y conservación de las microcuencas (Sibilá y Torlon) que abastecen de agua
a los centros poblados, para consumo.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Búsqueda de dos variedades de maíz resistentes a sequías.
Construcción 100 aljibes.
Implementar al menos dos tecnologías para cosechar agua (lluvia).
Gestionar 500 filtros de agua.
Un vivero forestal.
100 hectáreas de reforestaciones.
Establecimiento de 100 hectáreas de bosques energéticos.
Establecimiento de 10 sistemas agroforestales.

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

1

1

1

1
20
1
100
1
20
20
2

1
20
1
100


20


20


20

100

100

100

20
20
2

20
20
2

20
20
2

20
20
2
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Problemas socio-naturales

Incendios forestales

Inundaciones

Amenaza

Indicadores/
metas

4 COLREDES
organizadas y
capacitadas para la
prevención de
inundaciones.

Acciones
10. Siembra de 200 árboles frutales.
1. Organización, fortalecimiento y capacitación a la COMRED.
2.
3.
4.
5.
1.

Se reducen los
incendios en un 20
%.

2.
3.
4.
5.
1.

Organización y capacitación de 4 COLRED y población.
Elaborar un Reglamento de Ornato (evitar basuras en las calles).
Elaboración del Plan de Uso del Suelo (categoría especial: cauces de ríos y
zanjones).
Establecer un bosque de galería.
Un Programa anual de divulgación y sensibilización para la prevención de
incendios forestales (radio y cables locales, trifoliares, afiches).
10 Talleres de capacitación a las 10 comunidades sobre prevención de
incendios forestales.
Conformación de una brigada para la prevención y para apagar los incendios
forestales.
Compra o gestión de dos paquete de equipamiento para apagar los
incendios forestales.
Un programa anual de educación ambiental implementado.
Un programa de divulgación y sensibilización sobre educación ambiental.

2. Capacitaciones a las 10 comunidades sobre educación ambiental.
Sensibilizada el 10
% de la población.

3. 5 Jornadas de limpieza de varios lugares de la ciudad.
4. Colocación y monitoreo de dos biobardas en el Río Selegua.
5. 5 Reuniones para hacer incidencia política con el Concejo Municipal para
gestionar la implementación de proyectos que resuelvan la problemática
ambiental.
1. Seguimiento a 2 viveros municipales e implementación de 2 viveros forestales
Al menos 5% de
comunales.
área del municipio 2. 5 jornadas de reforestación.
recuperada con
3. Reforestar 100 hectáreas municipales con fines energéticos.
cobertura forestal.
4. Promover la implementación de los incentivos forestales.
Fuente propia 2018

Cronograma
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

100
1

100
1



















4
1
0.5

0.5







0.33

0.33

0.33





1

1

1

1

1

10









1









1

1







1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
1
1

5
1
1


1



1



1


1

4







2

2







1
20


1
20


1
20


1
20


1
20
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11. ANEXOS
Anexo 1. Tipos de amenaza por aldea en el municipio de Huehuetenango

Fuente: SEGEPLAN, 2010
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