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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

i

1. RESUMEN EJECUTIVO
La economía del municipio de San Andrés Sajcabajá está basada principalmente en actividades
agrícolas que incluyen los cultivos de cibaque, maíz, frijol, tomate caña de azúcar; también se
desarrollan actividades artesanales como la producción de productos derivados de fibra del
cibaque principalmente, trenza de petate, sombreros, bolsas, y sopladores. De igual manera se
desarrollan actividades pecuarias como la producción de aves criollas, bovinos, cerdos y ovinos,
los cuáles son criados sin ningún tipo de tecnificación y generalmente son con fines de
autoconsumo y venta.
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 del
cibaque; así como identificar potencialidades económicas de en el cultivo del tomate y valorar las
vulnerabilidades climáticas, naturales y sociales que afectan al territorio.
El proceso coordinado por la COFETARN convocó a diferentes actores económicos locales,
principalmente a productores de cibaque, tomate y agricultores del municipio; también involucró a
las diferentes unidades técnicas municipales (Oficina Forestal Municipal –OFM-, Dirección
Municipal de la Mujer –DMM-, Oficina de Servicios Públicos Municipales –OSPM-); y contó con la
participación activa de técnicos de entidades gubernamentales, proyectos de cooperación y de
entidades financieras, entre ellas el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-,
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, Mancomunidad de Municipios del
Corredor Seco del Quiché –MANCOSEQ- y la Cooperativa CIACUS R.L.
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 San Andrés Sajcabajá, 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 San Andrés Sajcabajá, Quiché; tiene una extensión territorial de 446 km2. Limita al
Norte con el municipio de Cunén y San Miguel Uspantán, al Sur con los municipios de Chinique,
Zacualpa y Chiché, al Este con Canillá y al Oeste con los municipios de San Bartolomé
Jocotenango, San Pedro Jocopilas y Sacapulas. Actualmente el acceso es en un 95% de pavimento
que se encuentra en construcción. (SEGEPLAN, 2010).

6.2. TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y
VULNERABILIDAD
El municipio está dividido en 78 centros poblados (1 cabecera municipal, 75 aldeas, 2 barrios),
agrupados en 12 microrregiones. Las comunidades de cada microrregión están conectadas entre
sí por caminos de terracería.
Las condiciones existentes para el desarrollo económico del municipio son medianas3, existe
acceso a las comunidades la mayor parte del año, dificultándose levemente en invierno. Las
condiciones climáticas favorecen la producción agrícola y pecuaria.
Se identificaron 5 comunidades que tienen ventajas económicas que reúnen a un 7.32 % de la
población, estas comunidades son: Xoljá, Agua Caliente, Las Canoas, Chicaj II y Paxejá; entre las
principales actividades productivas identificadas están: cultivo del cibaque, artesanías con petate y
agricultura (producción de tomate y caña de azúcar). La tabla siguiente muestra esta información
consolidada.

3

De acuerdo al análisis ELSA del municipio.
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Nombre
Xoljá
Agua Caliente
Las Canoas

Tabla 2. Centros poblados con ventajas económicas
Distancia
a la
Actividad Acceso
Acceso
cabecera
económica a agua
municipal
Medianamente Artesanías,
3
km.
si
accesible
Petate
Turismo,
6
km.
Accesible
caña,
no
tomate
Artesanías y
3
km.
Accesible
si
tomate

Población
favorecida

Tasa
poblacional

408

1.39%

308

1.05%

224

0.76%

Chicaj II

16

km.

Accesible

artesanías

no

998

3.39%

Paxejá

3

km.

Accesible

agricultura

si

217

0.74%

Fuente: información de campo, grupo focal San Andrés Sajcabajá, 2018

6.3. POBLACIÓN
El municipio presenta un índice poblacional con categoría C que representa características
medianamente desfavorables4. Esto se debe a las condiciones de pobreza y pobreza extrema,
analfabetismo y poco acceso a la educación. Un 49.8% de la Población Económicamente Activa
–PEA- posee un empleo5; de ellos el 92% se dedica a actividades agrícolas y pecuarias.
Existen pocas iniciativas para la producción agrícola de exportación debido a que la infraestructura
productiva en el municipio es de baja cobertura y calidad. Por otra parte, se ha establecido que
aproximadamente el 7.12% de la PEA se dedica al comercio dentro y fuera del municipio;
especialmente en la venta de productos de consumo diario, ropa, hotelería y servicios de
comedores y cafetería. La mayor parte de la población se distribuye en el área rural.
La extensión territorial del municipio establece una densidad poblacional de 66 habitantes por
kilómetro cuadrado, mientras que la tasa anual de crecimiento es del 3%. Las familias se
conforman en promedio por 8 hijos y hay alrededor de 8 integrantes en cada vivienda. La
concentración poblacional es mayor en el área rural con un 82% de los habitantes del municipio y
de ellos el 85% es indígena (INE, 2002). En la gráfica 1 se ejemplifica lo descrito anteriormente.

4
5

Según análisis ELSA del municipio.
La Población Económicamente Activa –PEA- es de 6926 habitantes.
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Gráfica 1. Distribución de la población

Fuente: Proyección INE/SESAN

Fuente: Proyección MSPAS 2017/Proyección INE/SESAN/Investigación de campo

Gráfica 2. Pirámide de población

Fuente: proyección Instituto Nacional de Estadística –INE-, 2018
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6.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD
El municipio de San Andrés Sajcabajá presenta un índice de encadenamiento económico categoría
D6 con condiciones medianamente favorables; se han identificado las siguientes cadenas
económicas en el municipio: cultivo de cibaque, tomate, caña de azúcar, frijol y tejido de petate.
(COFETARN, 2018)
La producción de cibaque es una de las cadenas económicas más importantes, se cultiva en 5
comunidades con la participación de 157 productores; desafortunadamente no poseen ningún tipo
de organización para la producción. El cibaque es transformado para la elaboración de petate,
sombreros, canastas y sopladores; este proceso es ejecutado principalmente por las mujeres.
Existe una organización llamada: Ama el Porvenir que cuenta con 134 integrantes dedicada a la
producción artesanal de cibaque. El mercado principal del cibaque es a nivel local, mientras que los
productos derivados de su transformación tienen varios mercados a nivel regional y nacional.
(Balan Estrada, 2010)
El cultivo de tomate se da en 10 comunidades con la participación de 153 productores, el clima
del municipio favorece la siembra en campo abierto; pero también existe la posibilidad de
implementar infraestructura básica como casas mallas, invernaderos etc. También podría
incrementarse el número de productores si se les da acompañamiento y asesoría técnica sobre los
mercados más cercanos como en los municipios de San Pedro Jocopilas y Santa Cruz del Quiché.
Actualmente se instaló una Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL-, para
velar y promover acciones y actividades para dinamizar la economía de la localidad.
Tabla 3. Encadenamientos identificados
Cultivo o producción

Número
estimado de
productores/as
participantes

Intermediarios
identificados

Mercados
identificados

Necesidades de
fortalecimiento de la
cadena

Cibaque

157

locales en el casco
urbano

Local, regional

Aumento de la producción

Tomate

153

locales en el casco
urbano

Local, regional

asistencia técnica

Caña de azúcar (blanca)

43

local y municipal

Local, regional

Transformación

Tejido de petate

300

Local, municipal y
otros municipios

local, regional y
nacional

Mercadeo

Frijol

150

local y municipal

Local

Asistencia Técnica

Fuente propia 2018

6

Según el análisis ELSA del municipio.
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Tabla 4. Número y tipo de empresas existentes en el municipio
Tipo de
empresas
existentes

Cantidad

Abarroterías

4

Tiendas de
consumo
Restaurantes,
comedores y
cafeterías
Ferreterías y
Construcción

Mercado
objetivo
principal
Cabecera
Municipal

Tendencia

Formalidad

Propietarios
predominantes

Promedio de
empleados/as

En crecimiento
(subiendo)

Menos del
50%

Individuales

2a3

74

Local

En crecimiento
(subiendo)

Menos del
50%

Individuales

2a3

13

Cabecera
Municipal

En crecimiento
(subiendo)

Menos del
50%

Individuales

2a3

7

Local

Se mantiene igual

Menos del
50%

Individuales

2a3

Librerías

11

Local

Se mantiene igual

Menos del
50%

Individuales

Autoempleo

Agro servicios

4

Cabecera
Municipal

Se mantiene igual

Menos del
50%

Individuales

Autoempleo

Calzado y
vestuario

11

Cabecera
Municipal

En crecimiento
(subiendo)

Menos del
50%

Individuales

Autoempleo

Sastrerías y
modistas

11

Cabecera
Municipal

Se mantiene igual

Menos del
50%

Individuales

2a3

Transporte. Y
comercio

7

Municipios
vecinos

En crecimiento
(subiendo)

Menos del
50%

Individuales

2a3

Hoteles y
hospedajes

4

Municipios
vecinos

Se mantiene igual

Más del 50%

Individuales

2a3

Fuente propia 2017

El municipio cuenta con diversos negocios pequeños, enfocados en las necesidades básicas de la
población y en la prestación de servicios.

6.5. CAPITAL SOCIAL
El municipio presenta un índice organizacional categoría C7 con características desfavorables,
debido a que en el municipio solo existe una organización que se dedica a la transformación del
cibaque.
En el Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- están representadas todas las comunidades
y su objetivo principal es la participación ciudadana en la gestión de proyectos comunitarios; esta
estructura también cuenta con Alcaldes Auxiliares. Existen 79 COCODE registrados que son de
de primer nivel.
El índice organizacional femenino es categoría C que presenta características medianamente
desfavorables ya que las organizaciones de mujeres no están legalizadas. Existen 10 grupos de
mujeres 320 mujeres integrantes en total; organizadas en las diferentes comunidades. Su
conformación fue promovida por la Oficina Municipal de la Mujer –OMM- y actualmente se
encuentran al nivel de comités, entre las actividades que realizan están: huertos familiares,
bordados de servilletas, viveros forestales, telares de pie y cintura, así como panaderías.
(Dirección Municipal de la Mujer, DMM, 2018)

7

Según el análisis ELSA para el municipio.
Página 9 de 31
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

En el índice organizacional juvenil es categoría D que presenta características desfavorables ya que
no existe Oficina Municipal de la Juventud -OMJ-. Actualmente, se ha iniciado la organización de 2
grupos de jóvenes, para promover actividades de liderazgo, actividades deportivas y culturales.
Tabla 5. Organizaciones de mujeres en el municipio de San Andrés Sajcabajá
Nombre

Tipo de organización

Actividad principal

No.
Integrantes

Tiene
personalidad
jurídica

Años de
funcionar

Barrio San Pedro

Comité

Bordados de servilletas

30

no

3

Las Canoas

Comité

Huertos Familiares

60

no

7

Sacaj I

Comité

Huertos familiares

70

no

3

Comité femenino RI
KOTZIJ RIJUYUB

Comité

Viveros Forestales

30

si

7

EL Platanar

Comité

Huertos familiares

30

no

3

Chiminisiguan

Comité

Huertos familiares, y
telares de cintura

15

no

4

Mixcolajá

Comité

Huertos familiares

20

no

7

Barrio Regional

Comité

Huertos familiares

15

no

3

Barrio los Sames

Comité

Huertos Familiares

20

no

8

Agua Caliente I

Comité

Telares de pie, cintura y
panadería

30

no

3

Fuente propia 2018

6.6. SERVICIOS PARA DEL Y ACC
En el municipio los servicios públicos y privados para DEL son de categoría C8 pues presentan
características medianamente desfavorables. La OMDEL se encuentra en proceso de apertura y la
presencia de organizaciones que prestan servicios DEL es limitada. Las organizaciones
gubernamentales que operan en el municipio son: el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-,
MAGA, MARN, que de contribuyen en cierta medida a las actividades de desarrollo económico
local.
Entre los servicios financieros se encuentran el Banco de Desarrollo Rural –BANRURAL-. S.A y
distintas cooperativas (CIAUCUS R.L. COOPER. R.L. y Génesis Empresarial) estas entidades
brindan asesoría de créditos para las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el
municipio.
Los servicios públicos orientados a la seguridad alimentaria y nutricional son categoría
C9calificados como medianamente desfavorables, existe un Centro de Atención Permanente
–CAP- con condiciones de funcionamiento y atención aceptables. Asimismo, el municipio cuenta
con proyectos de la cooperación internacional que brinda servicios de salud y atención médica a
la población. También está establecida una oficina de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –SESAN-, que cuenta con un monitor que vela por el tema de seguridad alimentaria y
nutricional.
Existe presencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB-, MANCOSEQ, MAGA, y el MARN,
que promueven acciones para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
8
9

Según el análisis ELSA.
Ib. Ídem.

Página 10 de 31
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

7. DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO
TERRITORIAL ACTUAL (MDTA)
Las cadenas económicas identificadas en el municipio están: cultivo del cibaque y el cultivo del
tomate. Luego de un análisis realizado se estima que estas actividades contribuyen al desarrollo
económico, pero deben ser fortalecidas en diferentes aspectos.
7.1.1. Análisis de la Cadena Económica del Cibaque
Para el cultivo del cibaque se conocen 4 eslabones importantes, los cuales se encuentra en la
localidad y son: aprovisionamiento, producción, transformación y comercialización.
7.1.1.1.

Eslabón de Aprovisionamiento

Todo lo que corresponde a materia prima como insumos agrícolas y pesticidas, son adquiridos por
cada productor en agro servicios locales. Existen 4 agro servicios que distribuyen insumos en la
cabecera municipal. En otros casos son adquiridos en el municipio de Santa Cruz del Quiché.
7.1.1.2

Eslabón de Producción

Los productores que se dedican al cultivo y producción del cibaque son 157, los cuales están
distribuidos en 13 comunidades. La unidad de medida de producción son cargas; con un
rendimiento de 10 cargas por cuerda equivalentes a 10 qq de producto en verde. El precio en
seco es de Q 150.00 por carga. En el municipio, quienes se dedican al cultivo del cibaque en su
totalidad son los hombres.
7.1.1.3

Eslabón de Transformación

Con la corteza del cibaque se elaboran los petates y con la médula del tallo se elaboran los
sopladores, canastas, sombreros y hasta sandalias. El tiempo que se llevan para realiza cada
artículo puede ser desde 4 horas hasta tres días; en este eslabón participan principalmente las
mujeres quienes trenzan el producto a mano. Existe una organización llamada Ama el Porvenir,
pero no todos los productores están asociados.
7.1.1.4

Comercialización

En este eslabón se realizan 2 tipos de ventas, la primera es en material seco y la segunda es el
producto transformado. La venta la realizan los hombres, por lo general los días domingos a
consumidores locales; en otros casos son entregados a intermediarios para ser vendidos en
Página 11 de 31
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

mercados regionales e incluso en otras partes del territorio nacional como: Santa Cruz del
Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Petén y la ciudad de Guatemala.
7.1.2. Fortalezas y Oportunidades de la Cadena del Cibaque
El cultivo está adaptado en la región, los agricultores que se dedican a cultivar cibaque conocen el
proceso desde la siembra hasta la cosecha. También conocen el proceso de cosecha y postcosecha; así como el de transformación. En este último eslabón existe el involucramiento de la
mujer para la elaboración de diversos productos.
7.1.3. Debilidades y Amenazas de la Cadena del Cibaque
Existe debilidad en los canales de comercialización ya que hay muchas personas actuando como
intermediarias que perjudican en la rentabilidad del producto; de igual forma, aún existe debilidad
en la organización comunitaria para promover un centro de capacitación y tecnificar más el
proceso de transformación y sobre todo para fortalecer la comercialización.
7.1.4. Conclusión Sobre la Cadena Económica del Cibaque
La cadena económica del cultivo y producción del cibaque es una actividad principal de la
población y tiene el potencial económico por emplear a varios sectores desde jóvenes, mujeres y
agricultores; y cada uno de ellos cumple con actividades específicas dentro de la cadena. El
eslabón más relevante es el de transformación. Es de suma importancia el fortalecimiento de esta
cadena para incrementar los beneficios que genera.

7.2. ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD ECONÓMICA TOMATE
El municipio de San Andrés Sajcabajá presenta condiciones favorables para cultivo de tomate,
actualmente existen 153 productores distribuidos en 10 comunidades. La siembra actual se está
realizando a pequeña escala desde 0.25 cuerdas a 1 cuerda por productor. El tomate es de gran
importancia debido a que es un producto que se utiliza frecuentemente dentro nuestra
gastronomía. Por lo anterior, tiene una gran demanda en todos los mercados del país. Existen
municipios aledaños que se dedican también a la producción de tomate, lo que crea gran cantidad
de oferta. Sin embargo, esta actividad genera ingresos para los pobladores del municipio.
Los excedentes se comercializan a nivel a local y en algunos casos en el municipio de Santa Cruz
del Quiché. Por lo cual se pretende incrementar el número de productores para que el municipio
pueda posicionarse como principal productor de tomate. A continuación se describen las
principales razones por las que se debe buscar la potencialización del cultivo de tomate:





Es un cultivo de consumo masivo en el mercado nacional e internacional.
El tomate es un producto que los consumidores pueden y desean adquirir en el mercado a
diferentes niveles de precio en un periodo determinado.
Es parte de la dieta alimenticia de las personas.
Existen suficientes mercados para la venta del producto.

La producción de tomate es un cultivo potencial para dinamizar la economía local, que puede
contribuir a generar empleo a los jóvenes y mujeres de la localidad; así como a productores en
general. Para incrementar los volúmenes de producción se requiere de procesos de asistencia
técnica y financiera, también de inversión y tecnología para involucrar a más agricultores y otras
comunidades. Los criterios de análisis para el potencial son los siguientes:
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Tabla 5. Análisis de potencialidad del cultivo del tomate

Criterio de
análisis

Criterios
Económicos

Criterios
Financieros

Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura

Criterios
Sociales

Criterios
Organizacionales

Criterio PolíticoInstitucional

Criterio
Tecnológico

Descripción

% de
potencialidad

Se ha determinado un alto potencial (83%). Actualmente se producen 320
qq/mz de tomate al año, esto significa que sí existe producción; la cual
puede aumentar mediante asistencia técnica. Los insumos requeridos se
pueden obtener localmente, el proceso productivo es ampliamente
conocido y en él están involucradas mujeres y jóvenes, generando empleo
a nivel comunitario.

83%
Potencial Alto

La actividad cuenta con un alto potencial financiero (85%), según los datos
obtenidos por parte de los productores; y se tiene una rentabilidad
económica aceptable de 24%. La recuperación de la inversión es a
mediano plazo, los productores cuentan con el capital inicial y mucho de
ello consiste en mano de obra. Para obtener otros insumos como
agroquímicos se necesita financiamiento.

85%
Potencial Alto

Este criterio tiene un potencial medio (80%), la siembra del cultivo es en
campo abierto; lo cual tiene repercusiones en los rendimientos del cultivo
en cuanto a plagas y enfermedades. Dependiendo de la época de siembra
y el invierno pueden incrementar los costos de producción, no existe
infraestructura productiva que pueda garantizar la producción como:
invernadero y/o macro túneles, sistemas de riego etc. Por lo tanto, las
inversiones en la mejora de la infraestructura productiva pueden
contribuir a mejorar los rendimientos y calidad del cultivo.

80%
Potencial
Medio

Este criterio tiene un potencial bajo (68%), en la actividad se puede
promover el involucramiento de los jóvenes y mujeres. Puede tener
crecimiento tanto en producción como en comercialización y se debe de
trabajar principalmente en el eslabón de comercialización, debido a que el
municipio, por su ubicación, tiene fuerte competencia a nivel regional con
los municipios de Sacapulas, Zacualpa, San Bartolomé Jocotenango que
también son productores de tomate.

68%
Potencial Bajo

La actividad tiene un índice potencial organizativo bajo (68%), la
COFETARN ha iniciado procesos para el fortalecimiento de las
actividades productivas, como parte de las actividades se ha promovido
la apertura de la OMDEL. Esta oficina actuará como la unidad técnica de
la municipalidad que pueda fomentar acciones, actividades, proyectos
productivos; así como el fortalecimiento y organización de productores
para la producción y comercialización del tomate.

68%
Potencial Bajo

Cuenta con un potencial político medio (80%), existe voluntad política
para desarrollar e impulsar actividades económicas que puedan favorecer
a la población. Hay poca presencia institucional para promover
actividades de DEL, sin embargo, existen comunidades que están
recibiendo asistencia técnica del MAGA.

80%
Potencial
Medio

El potencial tecnológico es medio (75%), ya que el proceso de
producción no requiere de alta tecnología para su implementación;
aunque sí es necesaria la identificación de técnicas y alternativas
innovadoras que permitan mejorar los rendimientos por unidad de área,
como: fertilizaciones solubles, aplicación de microorganismos eficientes
en el suelo, densidades de siembra etc.

75%
Potencial
Medio

Página 13 de 31
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

Criterio de
análisis

Descripción

% de
potencialidad

Criterios
Ambientales

Ambientalmente tiene un potencial alto (95%), contribuyendo a la
conservación de suelos, retención de humedad, diversificación de
cultivos. No requiere de estudios de impacto ambiental, los desechos
sólidos que se generan son orgánicos los cuales se pueden tratar
mediantes aboneras. El agua es fundamental para el establecimiento de la
siembra.

90%
Potencial Alto

Apreciación
General

Su impulso como actividad económica es viable

79%
Potencial
Medio

Fuente propia 2018

En conclusión, el cultivo del tomate puede considerarse una potencialidad económica importante
para el desarrollo socioeconómico del municipio de San Andrés Sajcabajá. Las acciones para su
desarrollo deberán enfocarse al mejoramiento de la infraestructura, búsqueda de mercados,
organización de productores y capacitación.
Gráfica 3. Apreciación ANPEL, municipio de San Andrés Sajcabajá
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Fuente propia 2018
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7.2.1. Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada
Esta actividad tiene el potencial suficiente para contribuir a la dinámica económica local. Existen
varios criterios favorables para impulsarla como una actividad principal del municipio. Las
estrategias deben ser trabajadas en función de mejorar en el proceso de producción y
comercialización.

7.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES
Las vulnerabilidades y amenazas ambientales en el municipio de San Andrés Sajcabajá se observan
con mayor gravedad en el área rural. Una de las debilidades del municipio la poca preparación para
afrontar emergencias que provocan los problemas ambientales como: incendios forestales,
deforestación, sequía y el manejo de desechos sólidos. A continuación se presenta un análisis
sobre la percepción del grado de intensidad de las amenazas ambientales.
No.
1
2
3
4

Tabla 6. Percepción comunitaria sobre amenazas
Tipo de amenaza
Grado de Intensidad
Sequia
Alta
Incendios Forestales
Alta
Heladas
Baja
Granizos
Baja
Fuente propia 2018

7.3.1. Sequía
El municipio se ubica en el territorio del corredor seco del departamento del Quiché. Esta es una
amenaza que perjudica a la mayor parte de la población y se registra cada año, afectando
principalmente la producción agrícola y disminuyendo los caudales de las fuentes de agua para
consumo y agricultura. Esto tiene otras consecuencias como la desertificación de suelos lo que
conlleva a pérdidas económicas, aumento de precios de los alimentos y disminución de empleos.
Además, en los bosques naturales mixtos y de coníferas se generan condiciones propicias para los
incendios forestales, lo anterior es la amenaza que mayor cobertura presenta en el territorio.
El fenómeno de la sequía se da en un 50% del territorio de San Andrés Sajcabajá, las comunidades
afectadas son: Chixpach, Chicoxop, Ixcabuleu, Patzac, Las Canoas y La Cumbre.
7.3.2. Incendios Forestales
Los incendios forestales y la tala ilegal son amenazas latentes en el municipio, su impacto es la
pérdida de masa forestal, erosión del suelo, deforestación, agotamiento de fuentes de agua o
acuíferos y desecamiento de ríos. Las comunidades vulnerables a este fenómeno son: Chicoxop,
Sacaj, Rijuyub.
Los incendios forestales amenazan los remanentes boscosos. Esta amenaza se ve incrementada
durante la época seca, que se ha extendido cada vez más; incluso existen periodos secos dentro
de la época lluviosa (canícula).
7.3.3. Heladas
Esta amenaza se ha identificado en las partes altas del municipio, en dónde se ven afectados los
cultivos en su desarrollo inicial o final. Se registran al inicio del mes de diciembre y finales del mes
de febrero; las comunidades en dónde se siembran hortalizas con riego en la época seca son las
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más afectadas. Esto también vuelve vulnerables a las aves de traspatio que tienden a enfermarse
con problemas respiratorios afectando la economía de la población.
7.3.4. Granizo
Es otro factor que es difícil de predecir, pero que tiene efecto sobre los cultivos principalmente
los de granos básicos que se producen en la parte alta del municipio, en algunos casos se
presentan pérdidas totales en la producción.

Nombre

Tabla 7. Principales centros poblados afectados por el cambio climático
Distancia a la
Tipo de
Población
cabecera
Acceso
vulnerabilidad
afectada
municipal

Tasa
poblacional

Chixpach

15

km.

Difícil acceso

Sequía

213

0.7%

Chicoxop

3

km.

Accesible

Incendios
forestales, sequía

302

1.0%

Ixcabuleu

14

km.

Accesible

Sequía

243

0.8%

Piedras Negras
Chusanyab

24
16

km.
km.

387
280

1.3%
1.0%

Difícil acceso
Heladas
Difícil acceso
Inundación
Fuente propia 2018
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Mapa 1. Mapa de amenazas y vulnerabilidades

Fuente propia 2018
Página 17 de 31
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

8. PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
8.1. ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
FUTURO (MDTF)
Estrategias para conversión de las cadenas económicas a cadenas de valor, impulso a las
potencialidades económicas identificadas y medidas para la mitigación y adaptación al cambio
climático.
8.1.1. Cadena de Valor del Cibaque
La cadena económica del cibaque está conformada por el aprovisionamiento, producción,
transformación y comercialización; en cada eslabón existe participación y generación de empleo a
jóvenes, mujeres y agricultores del municipio. Se debe promover el fortalecimiento de la
organización comunitaria para mejorar los sistemas de producción y rendimiento del cultivo; así
también, mejorar las capacidades de las mujeres mediante capacitación, transformación y calidad
de productos elaborados con el cibaque. Es importante contar con negocios formales que
permitan mejorar los precios de los productos terminados, esto se puede realizar a través del
fortalecimiento de la organización.
En cuanto a inversión y acceso al financiamiento, se puede dar por medio de entidades financieras,
negociando líneas de créditos que puedan favorecer a la población. Existe demanda del producto
en el mercado local, regional y nacional, y por ello se debe diseñar un plan de negocios con la
finalidad de mejorar la calidad del producto y los precios. La COFETARN y la OMDEL, pueden
jugar un papel importante para la formulación de perfiles de proyectos que promuevan centros de
capacitación y mejoramiento del producto terminado.
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8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento

Objetivos
Fortalecer el proceso
de reproducción de
semilla para la
producción.

Tabla 8. Líneas estratégicas de aprovisionamiento
Líneas estratégicas
Indicadores-meta
Mejoramiento de
Aumentar en un 10% el
técnicas para la
número de productores
propagación.
de los 157 para el
proceso de
reproducción de la
semilla.

Acciones propuestas
1. Realizar una base
de datos de
productores por
comunidad.
2.

Meta:
31 productores

Capacitación sobre
el proceso de
selección de la
semilla.

Fuente propia 2018

8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción
Tabla 9. Líneas estratégicas de producción
Objetivos
Incrementar los
rendimientos del
cultivo para, obtener
materia prima.

Líneas estratégicas

Indicadores-meta

Capacitación sobre
sistemas de siembra,
fertilización, manejo y
control de plagas y
enfermedades.

Incrementar la
producción por unidad
de área en un 25% de
la producción
existente.
Meta:
Incrementar a 2.5 qq.
La producción actual.

Acciones propuestas
1. Capacitación sobre

los requerimientos
nutricionales del
cultivo.
2. Elaborar un plan de

fertilización.
3. Realizar un análisis

de suelos para
determinar la calidad
del suelo.
Fuente propia 2018

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación

Objetivos
Mejorar
procesos
para la
transforma
ción del
producto,
identificand
o los
principales
productos.

Tabla 10. Líneas estratégicas de transformación
IndicadoresLíneas estratégicas
Acciones propuestas
meta
Capacitación sobre estándares Elaborar al
1. Capacitar a productores sobre
de calidad.
menos 2
alternativas de transformación.
Crear nuevos productos.
productos
2. Elaborar un plan para la
innovadores.
transformación del producto.
Con materia
3. Identificar las tecnologías
prima del
apropiadas para transformación.
cibaque.
4. Realizar alianzas con entidades de
cooperación.
Fuente propia 2018
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8.1.1.4 Líneas estratégicas para el eslabón de comercialización

Objetivos
Realizar un estudio de
mercado, que pueda
contribuir a la
identificación de
mercados potenciales
para la comercialización.
Promover ferias
empresariales con los
diferentes productos
elaborados en el
municipio

Tabla 11. Líneas estratégicas de comercialización
Líneas estratégicas
Indicadores-meta
Mercadeo y
Identificar al menos 1
comercialización.
mercado potencial para
el producto
transformado.

Mercadeo, publicidad y
comercialización

Al menos 1 feria
empresarial realizada en
el año, para dar a
conocer los diferentes
productos, derivados
del cibaque.

Acciones propuestas
1. Elaboración de un
plan de mercadeo.
2. Capacitación y
organización de 50
productores para la
comercialización.
3. Realizar un

inventario de
productores en el
municipio.
4. Realizar un plan para
organizar la feria
empresarial.

Fuente propia 2018

8.2. ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO DE POTENCIALIDADES
ECONÓMICAS
8.2.1. Actividad Potencial Cultivo de Tomate
Ese fundamental promover la organización de productores para favorecer la transferencia de
tecnología apropiada, como también para el acceso a financiamiento a través de entidades
financieras y/o a la inversión pública. Es importante realizar un estudio para ampliar la
participación en el mercado, actualmente el mercado en su mayor parte es local y regional, los
canales utilizados son intermediaros-detallistas; que distribuyen para que el producto llegue al
consumidor final. La COFETARN y OMDEL, deben ser actores públicos, promuevan el
mejoramiento de las relaciones entre el gobierno municipal y productores.
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8.2.1.1.

Estrategias Económico–Financieras
Tabla 12. Líneas estratégicas económico-financieras

Objetivos

Líneas estratégicas

Acceso a créditos para
pequeños y medianos
productores para la
producción.

Coordinación para
lograr el apoyo de
entidades financieras
para facilitar créditos
para la producción.

Indicadores-meta

Acciones propuestas

Al menos 1 Sistema de
crédito establecido
para productores

1. Gestiones,
coordinación
institucional y
establecimiento de
alianzas con
cooperaciones
internacionales para
el financiamiento a
productores.
2. Capacitación para la
formulación y perfil
de proyectos.
3. Búsqueda de
financiamiento para
promover la
inversión.

El 20% de los
productores, tienen
acceso al
financiamiento.

Fuente propia 2018

8.2.1.2 Estrategias Sociales-Organizacionales–Políticas
Tabla 13. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas
Objetivos
Fortalecer la
organización a nivel
comunitario, para
mejorar los accesos a
mercado y
financiamiento.

Líneas estratégicas
Capacitar en
procesos
organizativos, a los
productores.

Indicadores-meta
2 comunidades
organizadas y/o
fortalecida para
coordinación, e
incidencia política.
Para la gestión de
recursos.
Integración de 1
organización de
productores a la
COFETARN.

Acciones propuestas
1. Elaborar un plan de
organización en temas
empresariales.
2. Vinculación de la
organización a la
COFETARN.
3. Fomentar el
acercamiento con
instancias de
cooperación para que
prioricen apoyos DEL
en el municipio.
4. Organizar 2
comunidades para la
producción de tomate.

Fuente propia 2018

Página 21 de 31
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

8.2.1.3 Estrategias Ambientales y del Entorno

Objetivos
Promover acciones
para la protección y
conservación de los
recursos naturales,
suelo, agua y bosques.

Tabla 14. Estrategias ambientales y del entorno
Líneas estratégicas
Indicadores-meta
Capacitación a
Implementar al menos 2
productores sobre
prácticas de
sistemas de producción. conservación de los
recursos naturales,
bosque suelo y agua.
Meta
Capacitar a 75
productores sobre
conservación de suelos.

Acciones propuestas
1. Implementar 6 has
de sistemas
agroforestales.
2. Promover el
manejo de los
desechos orgánicos
a través el uso de
aboneras.
Implementación de
50
lombricomposteras
3. Capacitación sobre
el manejo
integrado de plagas.

Fuente propia 2018

8.2.1.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas
Tabla 15. Estrategias de inversión y tecnológicas
Objetivos
Gestionar y establecer
alianzas para promover
la inversión en
tecnología apropiada
para la producción.

Líneas estratégicas
Gestión para la
inversión en
infraestructura
productiva.

Indicadores-meta

Acciones propuestas

Implementar al menos 2
alternativas de
producción utilizando
tecnología apropiada.

1. Realizar un análisis
de alternativas para
el mejoramiento de
la producción.
2. Establecer
convenios con
empresas para
apoyar proceso de
producción.
3. Gestionar recursos
para inversión en
tecnología
apropiada.

Meta:
25 macro túneles.
25 sistemas de riego.

Fuente propia 2018

8.3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Los productores son particularmente vulnerables al cambio climático, debido a su dependencia de
la agricultura, su poco acceso a apoyo técnico y crediticio, su ubicación en tierras marginales,
suelos propensos a la erosión. Además de su falta de capital financiero para invertir adoptar
nuevas tecnologías para su producción y para minimizar los efectos del cambio climático y los
eventos extremos. Se propone implementar acciones estratégicas y prácticas, mediante un
programa de adaptación dirigido a este sector vulnerable.
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8.3.1. Sequía
La sequía es una de las principales amenazas que afecta al municipio, sus efectos van desde la
disminución de la producción agrícola, disminución de los caudales de agua, pobreza hasta el
incremento de precios de la producción agrícola. Esto se debe principalmente que el municipio se
ubica en el corredor seco del departamento de Quiché.





Localización: Chixpach, Chicoxop, Ixcabuleu
Intensidad:
Severa: esto se da en 3 comunidades con una población afectada de 758
Moderada: se da en 2 comunidades con una población de 804
Leve: se da en 2 comunidad con una población afectada de 532
Frecuencia: el municipio forma parte del corredor seco del departamento del Quiché, en
todas las comunidades identificadas, se ha observado la sequía al menos una vez con
diferentes intensidades en los últimos 5 años.
8.3.1.1 Acciones de Mitigación y Adaptación a la Sequía

Objetivos
Minimizar los
efectos de la
sequía en las
comunidades
priorizadas.

Tabla 16. Acciones de mitigación y adaptación a la sequía
Líneas
Medidas
Indicadores-meta
estratégicas
adaptación/mitigación
Desarrollo de
2 comunidades
1. Implementación de técnicas
técnicas para mejorar organizadas y
de conservación de suelos.
la infiltración del
capacitadas para
5has
agua.
realizar prácticas de
2. Identificar alternativas para la
infiltración y
retención de humedad en los
retención de
suelos.
humedad.
3. Coordinación con
organizaciones públicas y
2 alternativas de
privadas para promover
mitigación
alternativas de
implementadas.
almacenamiento de agua.
4. Implementar sistemas de
diversificación de cultivos.
3 has.
Fuente propia 2018

8.3.2. Incendios Forestales
Las causas de los incendios forestales pueden ser naturales o antropogénicas (provocadas por el
hombre). Las causas naturales, a excepción de los rayos, se dan con mucha menos frecuencia que
las causas antropogénicas que pueden ser: accidentes, negligencias o intencionados. Lo anterior es
más frecuente cuando los agricultores realizan rozas no controladas, en el municipio de San
Andrés se observan estos fenómenos cada año.
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Localización: Chicoxop, el Platanar, Rijuyub, Chimisiguan, Xejuyub.



Intensidad:
Severa: esto se da en 1 comunidades con una población afectada de 302
Moderada: se da en 1 comunidades con una población de 1060
Leve: se da en 2 comunidades con una población afectada de 1444



Frecuencia: la frecuencia con que se dan estos eventos es anual, cuando inicia el verano
muchos incendios son provocados; otro factor que es determinante es la ubicación
geográfica del municipio.
8.3.2.1 Acciones de Mitigación y Adaptación a los Incendios Forestales
Tabla 17. Acciones de mitigación y adaptación a los incendios forestales
Líneas
Medidas
Objetivos
Indicadores-meta
estratégicas
adaptación/mitigación
Proteger y
Capacitación en
Reducir en un 40% la 1. Desarrollar un programa de
conservar la masa prevención de
pérdida de la
capacitación para el combate
boscosa del
incendios forestales.
cobertura forestal
y control de incendios
municipio
por incendios. En
forestales
mediante la
relación a los últimos 2. Elaborar y divulgar 1
reducción de
años registrados.
reglamento para rozas
incendios
agrícolas
forestales.
3. Organizar a las comunidades
vulnerables a incendios
forestales.
4. Capacitar a las comunidades
sobre prevención y control
de incendios forestales.
5. Incentivar a la población para
el uso de incentivos
forestales.
6. Conformar una brigada para
el combate y control de
incendios forestales.
Restaurar zonas
Realizar un programa Reforestación de 25
1. Identificación de áreas en
degradas a nivel
de reforestación, que has en terrenos
terreno municipal y
municipal y
permita el
municipales y
comunitario para
comunitario.
involucramiento de
comunitarios con
reforestación.
todos los sectores,
diferentes especies
2. Realizar un inventario de área
públicos y privados
forestales.
para promover la
en el municipio.
reforestación.
3. Diseñar un programa de
reforestación.
Fortalecer la
producción de
especies forestales
en el vivero
forestal municipal.

Fortalecimiento del
vivero forestal
municipal.

Incrementar a 30% la
producción de
árboles en el vivero
forestal municipal.

1. Identificación de 3 rodales
semillero.
2. Establecer 2 viveros
comunitarios.
3. Diversificar la producción en
el vivero forestal.
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Fuente propia 2018

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 CADENA DE VALOR DEL CIBAQUE

Eslabón

Tabla 18. Cronograma de implementación de las actividades de la cadena de valor del cibaque
Cronograma y metas anuales10
Indicadores -meta
Acciones
Año 1 Año 2
Año 3 Año 4
Año 5

Comercialización

Transformación

Producción

Aprovisiona-miento

2019

Aumentar en un 20% el
número de productores
actuales (157), para el proceso
de reproducción de la semilla.
Meta: 31 productores

Fortalecer el proceso de selección de semilla para la producción.
Realizar una base de datos de productores por comunidad.

Elaborar al menos 2 productos
innovadores. Con materia
prima del cibaque.

Elaborar un plan para la transformación del producto.

2021

15

16

2023

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Identificar las tecnologías apropiadas para transformación.
Realizar alianzas con entidades de cooperación para la transformación.

1

Capacitar a 50 productores sobre alternativas de transformación.
Identificar al menos 1 mercado Elaboración de un plan de mercadeo.
potencial para el producto
Capacitación y organización de 50 productores para la
transformado.
comercialización.
Promover ferias empresariales Realizar un inventario de productores en el municipio.
con los diferentes productos
Realizar un plan para organizar la feria empresarial.
elaborados en el municipio.

2022

1

Capacitación sobre el proceso de reproducción de la semilla.

Incrementar la producción por Realizar un análisis de suelos para determinar la calidad del suelo.
unidad de área en un 25%
respecto de la producción
Capacitación sobre los requerimientos nutricionales del cultivo.
existente. Meta: incrementar a
2.5 qq. la producción actual.
Elaborar un plan de fertilización.

2020

1
25

25

1

1

1
25

25

1

1

1

1

1

Fuente propia 2018
10

Los números que aparecen sobre el color azul indican la meta para cada año, relacionada con cada acción. Si aparece una marca de aprobación, indica que la actividad se realizará en el año que
corresponde.

Página 26 de 31
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE IMPULSO DEL CULTIVO DE TOMATE COMO
POTENCIALIDAD
Tabla 19. Cronograma de actividades de impulso del cultivo de tomate como potencialidad

Inversión y
Tecnológicas

Ambientales y del
Entorno

Sociales,
Organizacionales y
Políticas

Económico
financieras

Estrategias

Indicadores-meta

Al menos 1 sistema de crédito
establecido para productores
Meta: el 20% de los
productores tienen acceso al
financiamiento.

Acciones

Capacitación a 30 productores para la formulación y perfil de
proyectos.

Gestiones, coordinación institucional y establecimiento de alianzas con
cooperaciones internacionales para el financiamiento a productores.
Búsqueda de financiamiento para promover la inversión.
2 comunidades organizadas y/o Elaborar un plan de organización en temas empresariales.
fortalecida para coordinación, e
incidencia política. Para la
Organizar a 2 comunidades para la producción de tomate.
gestión de recursos.
Meta: integración de 1
organización de productores a
la COFETARN.
Implementar al menos 2
prácticas de conservación de
los recursos naturales, bosque
suelo y agua.

Vinculación de la organización a la COFETARN.
Fomentar el acercamiento con instancias de cooperación para que
prioricen apoyos de Desarrollo Económico Local en el municipio.
Implementar 6 has de sistemas agroforestales.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

15

15
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

10

10

40

15

15

15

15

15

1

1

10

5

1
1

1

1

1

1

Promover el manejo de los desechos orgánicos a través del uso de
aboneras y la implementación de 50 lombricomposteras.
Capacitación sobre el manejo integrado de plagas para la conservación
de suelos agua y bosque.

Meta: capacitar a 75
productores sobre
conservación de suelos.
Implementar al menos 2
Realizar un análisis de alternativas para el mejoramiento de la
producción.
alternativas de producción
utilizando tecnología apropiada.
Establecer convenios con empresas para apoyar proceso de
Meta: 25 macro túneles.
producción.
25 sistemas de riego.
Gestionar recursos para inversión en tecnología apropiada.

Año 5
2023

1

1
10

Fuente propia 2018
Página 27 de 31
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Tabla 20. Cronograma de actividades y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Incendios Forestales

Sequía

Amenaza

Indicadores - Meta

Acciones

2 comunidades organizadas y
capacitadas para realizar
prácticas de infiltración y
retención de humedad.

Identificar alternativas para la retención de humedad en los suelos.

2 alternativas de
Mitigación implementada.
Reducir en un 40% la pérdida
de la cobertura forestal por
incendios. En relación a los
últimos años registrados.

Coordinación con organizaciones públicas y privadas para promover
alternativas de almacenamiento de agua.
Organizar a las comunidades vulnerables a incendios forestales.
Desarrollar un programa de capacitación para el combate y control de
incendios forestales.

Reforestación de 25 has en
terrenos municipales y
comunitarios con diferentes
especies forestales.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Año 2
2020

1

1

Implementación de 2 técnicas de conservación de suelos con 5 has.
Implementar sistemas de diversificación de cultivos con 3 has.

Elaborar y divulgar el reglamento para rozas agrícolas.
Conformar una brigada para el combate y control de incendios
forestales.
Capacitar a 5 comunidades sobre prevención y control de incendios
forestales.
Incentivar a la población para el uso de incentivos forestales.
Identificación de áreas en terreno municipal y comunitario para
reforestación.
Diseñar un programa de reforestación.
Realizar un inventario de área para promover la reforestación.

Identificación de 3 rodales semillero.
Incrementar a 30% la
producción de árboles en el
Establecer 2 viveros comunitarios.
vivero forestal municipal.
Especies forestales en el vivero Diversificar la producción en el vivero forestal.
forestal municipal.

1

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

5

5

5

5

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

Fuente propia 2018
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11. ANEXOS
Anexo 1. Comunidades San Andrés Sajcabajá
No. Lugar
MICRO-REGION #1
1 Santa Elena
2 Mixcolaja
3 Parcelas
4 Pujerjá
5 Camanchaj
6 Pixcay
7 Agua Hedionda
8 Chinanton
9 Chuquixabaj
MICRO-REGION #2
10 Chusanyab I
11 Chusanyab II
12 Chilil I
13 Chilil II
14 Sector I Chusajkuin
MICRO-REGION #3
15 Ixcabuleu
16 Chiboy I
Chiboy Chiquito la
17 Puerta
18 Chiboy II
19 Chustum
20 Chiguanchoc
21 Chixpach
22 Xepatzac I
MICRO-REGION #4
23 Chinilla
24 Tucunel y Pantzac
25 Caculjá y Tzitzimá
26 Tzapinip
27 Cipresales
28 Barrio el Calvario
29 Sector Sajcabajá
MICRO-REGION #5
30 limón
31 Sabaquiej
32 Xejuyub I
33 Llano Grande I
34 Lilillá
35 Lilillá I
MICRO-REGION #6
36 Agostadero I
37 Agostadero II
38 Agostadero III
39 Buena Vista

DISTANCIA

COORDENADA

ELEVACION
msnm

21
24
20
19
17
18
18
16
15

15°14'36.21"N
15°15'16.21"N
15°13'50.21"N
15°14'45.33"N
15°15'06.63"N
15°15'06.26"N
15°15'12.18"N
15°14'28.25"N
15°14'32.56"N

90°59'10.84"W
90°59'30.84"W
90°59'39.84"W
90°57'57.51"W
90°56'47.31"W
90°56'47.21"W
90°56'30.78"W
90°56'27.37"W
90°55'45.02"W

1329
1339
1337
1300
1213
1212
1232
1227
1195

16
16
14
15
16

15°13'33.28"N
15°14'40.31"N
15°13'33.28"N
15°13'37.45"N
15°13'38.45"N

90°55'59.10"W
90°54'58.68"W
90°55'59.13"W
90°54'55.66"W
90°56'11.66"W

1107
1184
1093
1093
1088

14
16

15°14'41.43"N
15°13'39.56"N

90°53'22.18"W
90°52'33.27"W

1137
1170

13
16
16
15
15
13

15°13'23.61"N
15°14'40.26"N
15°13'26.72"N
15°13'11.04"N
15°14'26.97"N
15°12'35.22"N

90°53'31.20"W
90°52'59.96"W
90°52'10.84"W
90°52'54.81"W
90°53'44.68"W
90°52'52.07"W

1160
1190
1170
1079
1084
1084

10
7
5
5
1
1
1

15°12'26.88"N
15°12'22.22"N
15°11'57.38"N
15°11'17.51"N
15°10'57.11"N
15°10'24.43"N
15°10'16.51"N

90°53'23.43"W
90°54'55.80"W
90°55'37.88"W
90°56'13.76"W
90°56'19.03"W
90°56'15.47"W
90°56'53.78"W

1112
1189
1245
1242
1284
1293
1314

8
12
7
5
9
9

15°11'32.73"N
15°12'10.92"N
15°10'44.02"N
15°10'12.70"N
15°10'00.86"N
15°09'36.14"N

90°53'29.04"W
90°52'08.01"W
90°53'46.02'W
90°54'33.55"W
90°53'34.17"W
90°53'57.08"W

1169
1067
1227
1232
1168
1182

8
10
13
11

15°09'18.10"N
15°08'55.29"N
15°08'55.13"N
15°09'31.06"N

90°58'57.84"W
90°59'30.12W
90°59'29.19W
90°58'06.36"W

1408
1565
1568
1529
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No. Lugar
DISTANCIA
COORDENADA
40 Chicajac II
15
15°06'59.46"N 90°59'12.78"W
41 Las Casas
12
15°07'50.85"N 90°58'35.75"W
MICRO-REGION #7
42 Parrequená
6
15°09'15.02"N 90°57'29.46"W
43 Catoyac I
6
15°08'37.64"N 90°57'39.52"W
44 Chacal I
5
15°09'02.77"N 90°56'46.72"W
45 Xabaj I
9
15°07'57.94"N 90°57'31.19"W
46 Xabaj II
8.5
15°08'29.29"N 90°57'16.86"W
MICRO-REGION #8
47 Xetulub
10
15°07'59.60"N 90°56'26.91"W
48 Rijuyub I
12
15°06'50.37"N 90°57'21.04"W
49 Rijuyub II
12
15°06'36.98"N 90°57'42.62"W
50 La cumbre
18
15°06'35.10"N 90°59'58.78"W
51 Churraché I
15
15°06'06.38"N 90°59'12.66"W
52 Churraché II
17
15°06'29.92"N 90°58'23.79"W
MICRO-REGION #9
53 Sacaj Sector I
15
15°06'13.09"N 90°56'48.82"W
54 Sacaj II
14
15°06'53.74"N 90°56'20.21"W
55 Sacaj III
13
15°07'01.86"N 90°55'56.18"W
56 Sacaj IV
15
15°06'34.27"N 90°56'02.11"W
57 Villa Nueva Sacaj
20
15°07'46.57"N 90°56'29.90"W
58 San José Sacaj
17
15°07'43.14"N 90°56'13.22"W
59 Mángales
17
15°07'15.35"N 90°56'00.63"W
60 Vega del Zope
25
15°05'21.05"N 90°05'19.03"W
61 Piedras Negras
24
15°05'33.81"N 90°57'57.81"W
MICRO-REGION #10
62 Chicoxop
3
15°11'06.76"N 90°55'24.37"W
63 Pachalum I
3
15°09'59.63"N 90°55'47.08"W
64 Pachalum II
3.5
15°09'17.60"N 90°55'38.25"W
65 Paxejá
2
15°10'36.15"N 90°57'18.54"W
66 Xoljá
3
15°10'37.65"N 90°57'45.06"W
67 Agua Caliente I
6
15°10'21.71"N 90°59'11.09"W
68 Las Canoas
2
15°10'09.73"N 90°57'29.16"W
69 Agua Caliente II
7
15°09'36.34"N 90°59'18.92"W
70 Pajquiej
4
15°10'07.13"N 90°57'54.95"W
71 San Andrés Sajcabajá
0
15° 10'33'' N
90° 56'32'' W
MICRO-REGION #11
72 Tonolajic
7
15°09'07.46"N 90°54'38.34"W
73 Tonolajic II
8
15°09'16.77"N 90°54'46.89"W
74 Platanar
15
15°08'04.61"N 90°54'39.28"W
75 Chiminisiguan
17
15°06'45.09"N 90°54'25.98"W
MICRO-REGION #12
76 Patzac
26
15°05'45.90"N 90°56'20.96"W
77 Tintuleu II
27
15°06'12.47"N 90°55'34.70"W
78 Pizuan
23
15°05'41.38"N 90°56'41.35"W
Fuente propia 2018

ELEVACION
msnm
1942
1607
1321
1493
1480
1868
1635
1850
2012
1895
3551
2288
2047
1566
1625
1225
1660
1845
1638
1490
2878
1823
1271
1283
1468
1238
1251
1299
1312
1405
1315
1303
1189
1230
1668
1919
1995
2069
1759
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