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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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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La economía del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán está basada principalmente en actividades 

agrícolas y comerciales.  La agricultura incluye el cultivo de hortalizas como: tomate, papa, 

zanahoria, rábanos; además de  los cultivos de café, maíz y frijol, éstos dos últimos con fines 

subsistencia. Se desarrollan también actividades artesanales, con la producción de ropa típica: 

güipiles, cortes, morrales y rebosos. Las actividades pecuarias se desarrollan en torno a la 

producción de aves criollas, ovinos y cerdos, los cuáles son criados sin ningún tipo de tecnificación 

y con fines de autoconsumo. Para el año 2008 se estimaba que el 20% de la población había 

migrado, haciendo del sistema de remesas un soporte importante a la economía del municipio. 
 

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 

producción de hortalizas, el comercio; así como identificar potencialidades económicas de en el 

cultivo del café y producción de textiles, 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 hortalizas 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-, 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales –MARN- y de Organizaciones No Gubernamentales, como la Asociación de Formación 

para el Desarrollo Integral –AFOPADI-. 
 

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 Ildefonso Ixtahuacán, 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 Categoría A: condiciones favorables para DEL 

o Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL 

o Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL 

o 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 1. Rango de herramienta ANPEL 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 2019 

                                                           
1
 Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollada por USAID Nexos Locales 

2
 Análisis de Potencialidades Económicas Locales –ANPEL-, desarrollado por USAID Nexos Locales 

Descripción  Rango 

Potencial alto 81-100% 

Potencial medio 71-80% 

Potencial bajo 51-70% 

No es un potencial significativo 0-50% 
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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 Ildefonso Ixtahuacán se ubica a 305.6 kilómetros de distancia de la ciudad de 

Guatemala. Cuenta con una extensión territorial de 184 Km², está ubicado en la parte 

Suroccidente del departamento de Huehuetenango. Se encuentra a 1,561 metros sobre el nivel del 

mar. (SEGEPLAN, 2018) 

 

6.2 EL TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y 

VULNERABILIDAD 
 

El municipio se encuentra conformado por un total 70 centros poblados integrados por 19 aldeas, 

36 caseríos, 22 cantones y 1 cabecera municipal; que a su vez se encuentra dividida 

territorialmente en 4 zonas. Las vías de acceso al municipio son de terracería y se encuentran en 

buen estado.  

 

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- por sus siglas en 

inglés. El municipio es altamente vulnerable a sequías, inundaciones, incendios forestales y 

deslizamiento. 

 

6.3 POBLACIÓN 
 

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE-, la población del 

municipio de San Ildefonso Ixtahuacán al año 2018 asciende a 47,493 habitantes. (INE, 2010) 

El promedio de habitantes por vivienda es 7, la población de 15 a 29 años es de 14,934 personas, 

equivalente al 31.44% del total. De esta población el 15.33% son mujeres y el 16.11%  son 

hombres.  La densidad demográfica es de 258 habitantes/km²,   

 

Según el Proyecto de Desarrollo Rural Local –PDRL- el 20.40 % de la población del municipio de 

San Ildefonso Ixtahuacán ha migrado en búsqueda de mejorar su calidad de vida, el municipio 

presenta migración interna y externa. (PDRL, 2008)  
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Gráfica 1. Pirámide Poblacional del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán 

 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
  

 
 

  

 Fuente: PDM-OT,  San Ildefonso Ixtahuacán, SEGEPLAN, 2018. 

 

 
Gráfica 2. Porcentaje de hombres y mujeres en la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 2010  

Del total de la población hay 23,449 hombres lo que representa 49 %. El 51 % son mujeres, lo que 

representa 24,044 hombres. Sin embargo ya en el año 2008 muchos de hombres han migrado a 

México y Estados Unidos en búsqueda de mejorar su calidad de vida. El 9% de la población reside 

en el área urbana mientras que el 91% reside en el área rural. (INE, 2010) 
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Gráfica 3. Población urbana y población rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyección INE/SESAN, 2017  

La población urbana asciende a 43,309 habitantes que representaban el 72% y la población rural es 

de 35,437 habitantes, equivalente al 28% del total de la población, con esta información se 

determina que la población está concentrada en el área urbana.   

 

Gráfica 4. Población indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Proyección INE/SESAN, 2017  

En cuanto a la composición étnica del municipio, la memoria de salud del año 2017 indica que el 

7% de la población es mestiza (3,145 habitantes) y 93% es indígena (44,348 habitantes).  
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6.4  ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD  
 

Las principales actividades económicas del municipio son: producción agrícola y las actividades 

comerciales y servicios.  A continuación, se presenta un estimado del tipo de empresas que más 

predominan en el municipio. 
 

Tabla 2.  Empresas en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán 

 

Tipo de 

Empresas 

existentes 

Cantidad 

Mercado 

Objetivo 

Principal 

Tendencia  
Formalida

d 

Propietarios 

predominant

es 

Promedio de 

empleados/as 

1 Gasolineras 1 Local 
Se mantiene 

igual 
100% 

Empresa 

Familiar 
8 a 9 

2 
Venta de 

comida rápida 
25 Local 

Se mantiene 

igual 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
4 a 5 

3 Agro servicios 4 Local 
En crecimiento 

(subiendo) 
Más del 50% 

Empresa 

Familiar 
2 a 3 

4 Tortillerías 10 Local 
En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50%  

Empresa 

Familiar 
2 a 3 

5 

Restaurantes, 

comedores y 

cafeterías 

8 Local 
En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
2 a 3 

6 Librerías 6 Local 
Se mantiene 

igual 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
Autoempleo 

7 
Servicios 

médicos 
6 Microrregional 

En crecimiento 

(subiendo) 
100% Individuales 2 a 3 

8 Carpinterías 2 
Cabecera 

municipal 

Se mantiene 

igual 

Menos del 

50% 
Individuales 2 a 3 

9 
Venta de 

licores 
10 Local  

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 
Individuales Autoempleo 

10 Café internet 5 Local 
Se mantiene 

igual 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
Autoempleo 

11 Herrerías 4 
Cabecera 

municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 
Individuales Autoempleo 

12 
Sastrerías y 

modistas 
8 Local 

Se mantiene 

igual 

Menos del 

50% 
Individuales 2 a 3 

13 
Ferreterías y 

construcción 
6 Local 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 
Individuales 8 a 9 

14 
Talleres de 

mecánica 
8 Local 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 
Individuales 4 a 5 

15 Abarroterías 10 
Cabecera 

municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
6 a 7 

16 
Hoteles y 

hospedajes 
4 Local 

Se mantiene 

igual 
Más del 50% 

Empresa 

Familiar 
6 a 7 

17 
Calzado y 

vestuario 
10 Local 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 
Individuales Autoempleo 

18 Carpinterías 5 Local 
Se mantiene 

igual 
Más del 50% Individuales Autoempleo 

19 
Tiendas de 

consumo 
80 Local 

Se mantiene 

igual 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
Autoempleo 

Fuente propia 2018 
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6.5  CAPITAL SOCIAL 
 

En el municipio existen asociaciones que se encargan de fortalecer las actividades de desarrollo 

económico local. El capital social se presenta en la tabla siguiente. Se considera que el capital social 

del municipio es muy bajo ya que existen pocas instituciones en el municipio. 

 
Tabla 3.  Capital social del municipio 

Nombre Tipo 
Actividad 

Principal 
Ubicación 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

Años de 

funcionar 

AFOPADI Asociación 

Gestión de 

proyectos 

comunales 

Cabecera 

Municipal 
Si 15 

Asociación de 

Desarrollo Integral 

Maya Mam 

-ACODIM- 

Asociación 
Gestión de 

proyectos 

comunales 

Cabecera 

Municipal 
Si 22 

Transporte 

picoperos 
Asociación 

Transporte 

Cabecera 

Municipal 
Si 7 

Fundación para el 

Desarrollo Agrícola 

y Empresarial  

-FUNDEA- 

Asociación 

Ahorro y Crédito 

Cabecera 

Municipal 
Si 7 

Banco de 

Desarrollo Rural 

BANRURAL 

Empresa 

mercantil 

colectiva Ahorro y Crédito 

Cabecera 

Municipal 
Si   

CrediChapin 

Empresa 

mercantil 

colectiva 
Ahorro y Crédito 

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, operan las siguientes instituciones: 

MAGA, AFOPADI quien se dedica a brindar capacitaciones a los productores y BANRURAL, que 

ofrece créditos para la producción. Para la adaptación al cambio climático se encuentran: el 

Instituto Nacional de Bosques –INAB- y el MARN. 
 

El cuadro siguiente contiene la oferta de servicios de desarrollo económico del municipio, se 

observan que la oferta para fortalecer el tema es muy poca, son pocas las entidades que ofrecen 

servicios para el desarrollo económico en el municipio. En el tema de seguridad alimentaria y 

nutricional, encontramos al MSPAS y la 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) 
 

En el análisis de cadenas y potencialidades económicas se identificaron dos potencialidades 

económicas como textiles (elaboración de trajes típicos) y la producción de café. También se 

analizó la cadena  económica producción de hortalizas que incluyen repollo, brócoli y coliflor 

(crucíferas); zanahoria y papa (tubérculos-raíces) y tomate y chile pimiento (solanáceas). 

 

7.1.1 Análisis de la Cadena Económica de la Producción de Hortalizas 

 

7.1.1.1 Eslabón de Aprovisionamiento 
 

Está constituido aproximadamente por unos 20 actores ubicados principalmente en la cabecera 

departamental de Huehuetenango.   
 

7.1.1.2 Eslabón para la Producción 

 

Involucra alrededor de 1,000 agricultores que producen las hortalizas mencionadas anteriormente.  

Los productos mencionados se cultivan principalmente en las comunidades de Acal, San Miguel, La 

Vega San Miguel, Polajá, Vega Polajá, Chejoj, El Papal, Acal, El Pozo Papal, Los Domingos, La 

Hamaca, Chichibilá, Cumbre Papal, Cantón Los Domingo y La Cumbre.  

 

Algunos datos estimados indican que la producción es alrededor de unos 1,000 quintales de 

hortalizas al año (MAGA, 2018). Se puede mencionar algunas fortalezas como el hecho de contar 

con fuentes de agua para riego, el conocimiento y experiencia de los productores.  Por otra parte, 

dentro de las deficiencias se puede indicar que los suelos cuentan con poca fertilidad por ser 

rocosos; así que únicamente producen en tiempo de invierno.  

 

Los productores cuentan con poca cantidad de terreno (en promedio 15 cuerdas) y limitada  

asistencia técnica para la producción. No llevan un control de sus costos de producción, presentan 

mínima asociatividad y en general aplican técnicas de la agricultura convencional a través del uso de 

químicos. Los productos los venden en el mercado local y si existen excedentes los venden en los 

municipios vecinos de: Colotenango y Cuilco.  
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7.1.1.3 Eslabón de la Transformación 

 

No existe proceso de transformación para el cultivo de hortalizas que se da en el municipio. 
 

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. 

 

Mientras que en la segunda participan el productor–el consumidor final. Es importante indicar que 

este eslabón involucra al menos a unas 400 personas por lo que es fuente generadora de trabajo e 

ingresos. El eslabón del consumo está formado por unos 47,497 habitantes del municipio quienes 

satisfacen su necesidad de alimentos gracias a la existencia de esta cadena económica. 
 

7.1.2 Análisis de Fortalezas y Oportunidades de la Cadena Económica de Producción de 

Hortalizas 
 

En el aprovisionamiento su principal fortaleza es el contar con un surtido de materiales necesarios 

cuando el agricultor los necesita. Una oportunidad podría ser la generación de alianzas locales. En 

la producción, existe la opción de la tecnificación, la capacitación sobre buenas prácticas agrícolas 

y post cosecha que vengan a fortalecer la producción y sobre todo como hacerla llegar de mejor 

manera al consumidor. En algunos lugares se cuenta con sistemas de riego que además se podrían 

tecnificar. En la comercialización se puede buscar la asociación a nivel local con el fin de negociar 

mejores precios y condiciones. 
 

El aprovisionamiento se trabaja en el municipio de Huehuetenango. La producción y 

comercialización se desarrollan principalmente en la localidad, esto genera fuentes de trabajo 

espontáneas; causando revolvencia económica en la economía del municipio. Se estima que se 

generan unos 500 puestos de trabajo (entre empleo, autoempleo, producción y comercialización).   
 

7.1.3 Debilidades y Amenazas de la Cadena Económica de Producción de Hortalizas 
  

Las debilidades se concentran en la producción donde sobresale el fenómeno del minifundio,  

además es necesario reforzar los conocimientos de los agricultores ya que practican la agricultura 

convencional sin tecnificación alguna. Aunado a esto, los productores no manejan sus costos de 

producción, lo que significa una desventaja en la comercialización el mercado.  

 

De igual forma, no se realiza ningún tipo de actividad mercadológica es una debilidad identificada y 

finalmente el hecho de que no exista asociatividad de los productores a través de la cual se 

mejoren las condiciones de producción, los precios e ingresos de los agricultores.  

 

Dentro las amenazas que enfrentan se encuentran: la inestabilidad de los precios en el mercado, 

las plagas y el cambio climático; ya que algunas fuentes de agua tienden a reducir el caudal y hay 

inviernos que llueven muy poco, afectando la producción.  
 

7.1.4 Conclusión sobre la Cadena Económica de Producción de Hortalizas 
 

Mucha de la producción es utilizada para el consumo local, mientras que los excedentes se venden 

en los municipios aledaños; en donde la comercialización es realizada de manera individual y 
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empírica. Por lo anterior, la realización de actividades de mercadeo y la asesoría sobre el manejo 

técnico de la cadena podría resultar en su crecimiento. 
 

La comercialización y la producción generan un estimado de 500 fuentes de trabajo entre empleo 

y autoempleo, generando ingresos para la satisfacción de las necesidades de las familias 

involucradas a nivel de la economía local.  
 

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. Esto se pude lograr a través de la incorporación de tecnología, 

capacitación, asistencia técnica, acciones de mercadeo, desarrollo mecanismos de financiamiento y 

fomento de la asociatividad.  
 

7.1.5 Análisis de la Cadena Económica del Comercio 
 

Esta cadena consiste en la compra-venta de productos de consumo, específicamente bienes de 

consumo básico y  alimentos. El  aprovisionamiento ocurre a través de proveedores que llegan 

desde Huehuetenango, con productos que abastecen a las tiendas y  algunas  bodegas locales; 

desde las cuales se distribuye a través de minoristas y detallistas.  
 

7.1.6 Fortalezas y Oportunidades del Municipio para el Comercio 
 

La ubicación de San Ildefonso Ixtahuacán permite que funcione como un centro comercial de la 

microrregión. Además, el área urbana del municipio es accesible desde su región de influencia. En 

el municipio existe una circulación de recursos económicos de manera constante.  

 

7.1.7 Debilidades y Amenazas del Municipio para el Comercio 
 

El comercio de bienes de consumo es en general, propiedad de comerciantes que han llegado de 

los municipios de San Juan Atitán y Momostenango. Pobladores locales se quejan de que no son 

sujetos de crédito.  Por otra parte, muchos productos llegan de México en condiciones al margen 

de la formalidad, lo que también pone en desventaja a empresarios locales que intentan asumir el 

comercio formalmente.    
 

7.1.8 Conclusión sobre la Actividad Económica del Comercio 
 

El comercio es una de las actividades económicas que mayor circulación de recursos provoca en el 

municipio. No obstante, no se puede afirmar que esta actividad genere empleos y contribuya a la 

generación de ingresos para la población local. Su principal beneficio es el acceso a productos de 

consumo.  
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7.2 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS 

 

7.2.1 Análisis de la Potencialidad Económica de la Producción de Textiles (trajes típicos) 
 

La actividad consiste en la producción  y comercialización trajes típicos y fue analizada con la 

herramienta ANPEL3, específica para el efecto. El resultado aparece a continuación. 

 
Tabla 4. Análisis del potencial económico de la producción de textiles (trajes típicos) 

Criterio de 
análisis 

Descripción 
% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

 

Alrededor del 25% de las mujeres del municipio tienen conocimientos y 

se dedican a la elaboración de güipiles ya que es una actividad común en 

los hogares lo que hace de fácil implementación el proceso productivo.  

Muchas de estas prendas son vendidas en el mercado local (actualmente 

bajo encargo). Existen suficientes proveedores locales y en mercados 

aledaños de los insumos que se necesitan, aunque algunos materiales los 

adquieren en el municipio de Huehuetenango.  La actividad genera 

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 de Q 1,000.00 a Q 1,500.00 

por cada hogar con una unidad productiva de 1 telar, se elaboran en 

promedio 30 piezas al año, es decir 5 güipiles, 4 cortes, 16 rebosos, 5 

morrales. (Ordóñez, 2018) Los precios oscilan entre Q 350.00 a  

Q 3,000.00; la variación de precios depende de los adornos que 

requieran.   

Según el análisis de potencialidades realizado por la COFETARN, esta 

actividad ocupa el segundo lugar entre las más importantes del municipio; 

sin embargo, pudiera estar entre las tres actividades económicas más 

importantes para las mujeres. Por lo que con un buen manejo podría ser 

un eje de 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. 

80% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Financieros 

La inversión inicial para una unidad productiva al año oscila entre  

Q 2,000.00 a Q 3,400.00.  Indican que en el municipio cuentan con pocas 

fuentes financieras, la mayoría trabaja con sus propios recursos. Según las 

personas entrevistadas, en años anteriores una institución brindó apoyo a 

un grupo de mujeres donando hilos. Sin embargo este material no era de 

la calidad esperada; por otro lado, no se brindó asistencia técnica para la 

búsqueda de mercados. 

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterios sobre 

el Entorno y la 

Infraestructura 

El desarrollo de este tipo de proyecto no requiere de condiciones 

especiales naturales y climáticas por lo que se considera que esto 

contribuye a la facilidad en su implementación.   Este proyecto no 

necesita infraestructura sofisticada, mucho del trabajo que realizan lo 

hacen utilizando telares de cintura. Existe facilidad para conseguir los 

insumos en el municipio o en la cabecera departamental. Los insumos son 

abastecidos por el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, ellos se los 

venden a mayoristas del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán. 

(Ordóñez, 2018). 

 

84% 

Potencial    

Alto  

                                                           
3
 Análisis de Potencialidades Económicas Locales.  
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Criterio de 
análisis 

Descripción 
% de 

potencialidad 

Criterios 

Sociales 

El 100% de las personas que se dedican a esta actividad son mujeres y de 

ellas un 40% son jóvenes. Muchas mujeres se dedican a esta actividad, 

porque no necesitan salir de su vivienda y les permite cuidar a sus hijos, 

además de que les permite cumplir con un rol reproductivo. Las mujeres 

en el municipio se identifican con esta actividad productiva, debido a que 

ellas utilizan las piezas confeccionadas, existe pertinencia cultural ya que 

se practica desde hace varios años y es parte de los medios de vida del 

hogar. 

96% 

Potencial  

Alto  

Criterios 

Organizacionales 

En estos momentos no se cuenta con ningún apoyo institucional, tampoco 

existe una asociación de mujeres tejedoras. Cada quien realiza la actividad 

de manera individual. Existen grupos de mujeres que son apoyadas por la 

Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, en aspectos organizativos y 

gestión de proyectos que fortalezcan su medio de vida. 

Es importante indicar que al momento de contar con una empresa 

comercializadora de los tejidos, será necesario que la empresa se inscriba 

en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. 

Esta actividad puede establecerse como una alianza pública privada, 

porque puede involucrar el aporte de las productoras, municipalidad, 

entidades de cooperación.  Además involucra otros apoyos (como 

asistencia técnica, crediticia y otros) de entidades de gobierno, 

cooperativas, proveedores de insumos, la academia y otros. 

68% 

Potencial 

Bajo 

Criterios Político 

- Institucional 

Esta actividad se deriva del Plan Operativo Anual –POA- de la DMM.  

Para implementar la actividad no requiere de ningún tipo de licencia para 

poder operar, salvo que las unidades productivas se desarrollen y 

alcancen tamaños fuera de lo previsto, lo que hará que manejar en su 

momento. 

65% 

Potencial  

Bajo 

Criterios 

Tecnológicos 

La actividad productiva de tejido de güipiles, requiere de una tecnología 

mínima como un telar de cintura; que tiene un valor accesible de  

Q 100.00 y tienen una vida útil de 5 a 6 años.  Lo anterior nos indica que 

no se necesita de alta inversión en tecnología ni de asistencia técnica 

especializada. (Ordóñez, 2018). 

75%  

Potencial 

Medio 

Criterios 

Ambientales 

Esta actividad productiva no afecta al ambiente, por lo que no se produce 

contaminación de fuentes de agua ni de ninguna otra naturaleza.  No hay 

gastos de mitigación de daños ambientales ni requiere de estudio de 

impacto ambiental para su puesta en marcha. 

95%  

Potencial 

Alto 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

75% 

Potencial 

Medio 
Fuente propia 2018 

 

En conclusión, producción y comercialización trajes típicos puede considerarse una potencialidad 

económica importante para el desarrollo socioeconómico del municipio de San Ildefonso 

Ixtahuacán. Las acciones para su desarrollo deberán enfocarse a la organización de productoras, 
búsqueda de mercados, capacitación de productoras, entre otros. 
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Gráfica 5. Apreciación del potencial económico de la producción de textiles 

Fuente propia 2018 

 

7.2.2 Potencialidad Económica de la Producción de Café 
 

Esta potencialidad económica consiste en la producción y comercialización de café. Debido a  los 

cambios climáticos que están ocurriendo en algunas partes del territorio del municipio de San 

Ildefonso Ixtahuacán, los pobladores detectaron que las condiciones climáticas eran favorables 

para la producción de café.  Desde el año 2005, iniciaron la siembra de café de las variedades 

Catimor y Borbon en las comunidades: El Granadillo, La Cumbre, Casaca, Acal, Chiquirilá, Chupil, 

San Miguel, Polajá, Bella Vista, Chanchiquia.  El establecimiento de pequeñas unidades productivas 

varía,  pues hay parcelas que van de 2 a 5 cuerdas; pero también hay productores que tienen 

parcelas de 10 a 20 cuerdas.   

 

Esta actividad productiva genera inicialmente autoempleo, cuando el café ha alcanzado un precio 

de Q 700.00  por quintal de pergamino, los productores  llegan a obtener un ingreso mensual de 

alrededor de Q 466.66. En la actualidad debido a que el precio presenta una baja en el mercado, el 

ingreso mensual ha disminuido (Maldonado, 2018). 

Para el estudio de la potencialidad, se realizó un análisis de los siguientes criterios: 
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Tabla 5. Análisis del potencial económico de la producción de café 

Criterio de 
análisis 

Descripción 
% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

La población cuenta con poca experiencia en la producción de café. 

Existen suficientes proveedores locales y en mercados aledaños de los 

insumos que se necesitan (Colotenango, San Pedro Necta).  La actividad 

genera 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 (Maldonado, 2018).  

Los productores venden el café en pergamino a intermediarios que llegan 

de los municipios de Huehuetenango y Colotenango a intermediarios de 

San Ildefonso Ixtahuacán.  Se prevé una importante expansión en el 

municipio ya que existen muchas personas interesadas en el cultivo, pero 

este año ha habido una baja en el precio del café.   

93% 

Potencial 

Alto 

Criterios 

Financieros 

Según información brindada por los productores, el cultivo tiene un 

rendimiento promedio de producción en uva de 3 a 4 quintales por 

cuerda y pergamino es de 1 a 2 quintales por cuerda. No existe análisis 

de rentabilidad por el momento. La inversión inicial necesaria para una 

cuerda de café oscila entre los Q 900.00 y Q 1,100.00; esta cantidad no 

es accesible para cualquier persona interesada en el negocio. 

Generalmente las personas que pueden establecer parcelas de café, 

cuentan con recursos obtenidos de remesas, las cuales son enviadas por 

familiares que radican en Estados Unidos (Maldonado, 2018). 

60% 

Potencial 

Bajo 

Criterios sobre el 

Entorno y la 

Infraestructura 

Para el desarrollo de esta actividad productiva se requiere de 

condiciones climáticas y edafológicas que favorezcan el desarrollo y 

rendimiento del cultivo. Esta situación dificulta su implementación, 

porque no todas las parcelas cuentan con estas condiciones. Las 

variedades cuentan con características que se adaptan a las condiciones 

climáticas del municipio. Si se agrega a la cadena de valor del café, la 

transformación; se requerirá que se realice inversión en la 

infraestructura, tal como: pulperos, beneficio, patios de secado.  La 

infraestructura necesaria es básica y de fácil construcción. Los materiales 

a utilizan se pueden conseguir  tanto en el mercado local como en 

mercados especializados. Para el despulpado del café se requiere de agua 

para el proceso de lavado, y en el municipio hay pocas fuentes de agua; 

por lo que será necesario buscar técnicas para disminuir el uso de este 

recurso. 

68% 

Potencial  

Bajo 

Criterios Sociales 

La actividad tiene la característica de que el 100% es actividad familiar, es 

decir que participan toda la unidad familiar, el 50 % de las participantes 

en la actividad son mujeres, un 30% son jóvenes.  Los beneficios 

económicos que se generan a partir de la producción de café, vienen a 

contribuir en los gastos de la familia, principalmente en la alimentación y 

estudios de los hijos. Esta actividad no tiene pertenencia cultural, ya que 

es considerada una actividad de recién inició en el municipio. 

 

 

64% 

Potencial  

Bajo 

Criterios 

Organizacionales 

Los productores de café están trabajando de manera individual y no 

existe el menor interés en la asociatividad, por esta razón no cuentan 

con asistencia técnica. Actualmente tienen el apoyo de instituciones que 

se dedican a la producción de café. Este criterio deberá ser reforzado 

promoviendo la asociatividad, debido a que la organización es de suma 

importancia para el establecimiento y consolidación de la actividad 

productiva. De igual manera les permitirá mayor gestión en la búsqueda 

de asistencia técnica y mercados. Es importante indicar que la 

comercialización del café y venta en cereza no requiere de formalización 

ante la SAT; sin embargo, se prevé que la forma de asociatividad que se 

52% 

Potencial 

Bajo 
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Criterio de 
análisis 

Descripción 
% de 

potencialidad 

adopte sea una cooperativa, será necesario su registro ante la SAT. Esta 

actividad productiva puede promover el establecimiento de una alianza 

público privada, ya que puede llegar a involucra el aporte de los 

productores, municipalidad, Organizaciones Gubernamentales.  

Criterios Político 

- Institucional 

Actualmente, no hay involucramiento del Gobierno Municipal en la 

implementación de esta actividad.  Según entrevistas realizadas están 

realizando cambio de uso del suelo, ya que están talando bosques para 

sembrar café. Para ello deberán de solicitar el apoyo técnico de la OFM, 

para realizar un estudio respectivo y solicitar la aprobación del Instituto 

Nacional de Bosques –INAB-, para contar con la autorización debida y a 

la asistencia técnica para no degradar los suelos y los ecosistemas 

naturales. 

60% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Tecnológicos 

La actividad productiva requiere de una tecnología mínima como 

pulperos y área de secado del café (patios de secados, muchas personas 

secan su café sobre nylon negro); mismos que tienen un valor de  

Q 3,200.00.  Lo anterior nos indica que se necesita de alta inversión en 

tecnología, y asistencia técnica especializada, para la aplicación de la 

tecnología. 

65%  

Potencial 

Bajo. 

Criterios 

Ambientales 

Actualmente, están vendiendo el café en pergamino.  La pulpa del café la 

utilizan como abono orgánico. Debido al volumen que están manejando 

en este momento, las aguas mieles que se obtienen de lavado del café, es 

colocado en tipos de fosas en donde el agua se filtra, causando la menor 

contaminación.  La actividad no genera contaminación de fuentes de 

agua; por lo que hay considerado gastos en la mitigación de daños 

ambientales ni requiere de estudio de impacto ambiental para su puesta 

en marcha. La siembra de café en asocio con árboles (Gravilea, Chalum), 

funciona como un sistema agroforestal; el cual es un conjunto de 

arreglos, normas y técnicas que están orientadas a obtener una mejor 

producción mediante la asociación de especies vegetales (cultivos 

agrícolas con árboles), tratando que la productividad sea permanente y 

sostenible a través del tiempo de todos los recursos que conforman un 

sistema. A continuación, se presenta la gráfica de su potencial. 

80%  

Potencial 

Medio 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

68% 

Potencial  

Bajo 
Fuente propia 2018 

 

En conclusión, la producción y comercialización de café puede considerarse una potencialidad 

económica importante para el desarrollo socioeconómico del municipio de San Ildefonso 

Ixtahuacán. Las acciones para su desarrollo deberán enfocarse a la organización de productores, 

definición de costos de producción, búsqueda de mercados, capacitación de productores, entre 
otros. 
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Gráfica 6. Apreciación del potencial económico de la producción de café

 

Fuente propia 2018 

 

7.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD AMBIENTALES 
 

El impacto del cambio climático en la temperatura para el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán 

ha causado que para el año 2005 presente un aumento de 1.8ᵒC promedio. Con respecto a la 

evolución de las precipitaciones, presentada en la misma década de análisis se determina que las 

condiciones de lluvia van a cambiar, aumentando las áreas con déficit hídrico sobre todo en las 

áreas más propensas a la sequía ubicadas al sur y centro del municipio. 
 

Con relación al tema de vulnerabilidad al cambio climático el municipio presenta vulnerabilidad alta 

a la sequía, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos; también se presentan los 

problemas socio-ambientales. 
 

7.3.1 Sequía 
 

Los participantes de los talleres indicaron que se experimenta sequía en el sur y centro del 

municipio, el municipio presenta una vulnerabilidad alta porque abarca alrededor del 40 % del 

territorio. Esta situación ha traído como consecuencia bajo rendimientos y pérdida de los cultivos.  
 

Para la determinación de la sensibilidad hídrica y productiva del municipio ante el cambio climático, 

se consideran los aspectos temáticos de disponibilidad de recurso hídrico, que para el municipio se 

encuentra dentro de una categoría baja y la base productiva agrícola de subsistencia. Para el 

municipio de San Ildefonso Ixtahuacán se ubica dentro del índice de sensibilidad para el cultivo de 

maíz y frijol bajo. 
 

Con relación a la sensibilidad se determinó que tan sensible es el territorio y su afectación por los 

estímulos relativos al clima, considerado por medio de la disponibilidad del recurso hídrico la base 

productiva agrícola para el caso la producción de granos básicos (maíz y fríjol) y el cultivo de café. 

Las comunidades más sensibles a sequias son Tierra Colorada, Pozo de Piedra, Espino Blanco, La 

Laguneta de Polaja y Chejoj (SEGEPLAN, 2018).  
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7.3.2 Inundaciones 
 

Con respecto a la amenaza de inundaciones, el municipio presenta una vulnerabilidad alta debido a 

que por falta de tierras, varias familias han establecido centros poblados a la par o muy cerca de la 

vega de los ríos que atraviesan el municipio. Esta situación se agudiza especialmente cuando hay 

tormentas; que son provocadas con más recurrencia por la crecida del rio Cuilco en las 

comunidades de La Vega de Polaja, Ixcantzey, La Hamaca, Méndez, La Vega de San Miguel, 

Canutillo y El Cementerio.  
 

7.3.3 Incendios Forestales 
 

Los incendios forestales también han afectado el municipio, con una vulnerabilidad alta, muchas 

áreas del municipio han sido quemadas La Cumbre, Acal, Papal y San Miguel, en Cerro PixPix, Siete 

caminos, La Comunidad, Pozo de Piedra y Los Cipresales 
 

Los incendios han afectado a especies forestales como: pino, ciprés y aliso.  Generalmente se han 

quemado entre 10 a 15 hectáreas de bosque por año, es importante mencionar que algunos años 

no han ocurrido incendios forestales. 
 

7.3.4 Deslizamiento 
 

Muchos lugares del municipio han sufrido deslizamientos, esto causado por el mal uso de los 

suelos.  El municipio se considera altamente deforestado, esto se debe a la actividad minera; y 

también a que no hay cultura de reforestación. Las fuertes lluvias de invierno provocan que haya 

deslizamientos. 

 

Los lugares más afectados han sido Aldea Casaca, Jocotales, Cerro Patanar, El Arenal, La Estancia, 

El Granadillo, Culingo, Bella Vista, Vega de Polaja, Vega de San Miguel, Agua Caliente, Chejoj, El 

Chorro, El Cipresal, Chelam y El Papal y áreas del casco urbano. 
 

7.3.5 Problemas Socio-Ambientales 
 

El manejo de los residuos y desechos sólidos en el municipio es inadecuado, esta situación se 

agrava con el aumento de la población; ya que no existe un tren de aseo ni la infraestructura 

adecuada para la disposición final de desechos.  Hay varios botaderos a cielo abierto localizados en 

El Llano, Barrio La Cruz, Las Minas y El Colegio Emanuel. Se cuenta con un botadero a cielo 

abierto localizado en la Calle La Placita que únicamente le brindan servicio a la cabecera municipal, 

es administrado por la propia municipalidad sin ningún cobro debido a que hay resistencia por la 

población al cobro de una  tarifa municipal.  

 

Este botadero carece de manejo técnico, lo que ha provocado que se generen condiciones 

desfavorables para el medio ambiente y la salud de los vecinos  que viven cerca.  

 (SEGEPLAN, 2018). Los residuos líquidos (aguas negras) no tienen tratamiento, lo que contamina 

los mantos acuíferos. 
 

La tala inmoderada se está dando en las comunidades de Los Domingos, Ixcantzey, La Hamaca, 

Méndez, Vega de San Miguel Tuicham, La Comunidad, Chanchiquia, Baile de Chucho, Los Amates, 

Campamento Viejo, Acal, Matasano y Chiquilila;  
 

Una de las preocupaciones de la población del municipio son los túneles que quedaron abiertos 

durante la extracción minera (de minerales antimonio y tungsteno), que se dio de 1,970 a 1,980. 

Debido a que no se implementaron las medidas de mitigación adecuadas, en época de invierno el 

agua entra por escorrentía y temen que estos colapsen dejando soterradas las comunidades de La 
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Cumbre, Granadillo, Jocotales, Tacana, La Tejera, Cantón Copalar y otras aledañas hasta donde se 

extendieron los túneles (SEGEPLAN, 2018). 
 

La ocupación e intensificación en el uso del territorio, ha generado conflictos recientemente 

debido a que las familias del área rural requieren de hacer intervenciones en la parte boscosa lo 

que ha provocado la ocupación de tierras para usos agrícolas y el incrementan las áreas para los 

asentamientos humanos. 
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Mapa 1. Identificación de amenazas y vulnerabilidades ambientales del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 del Café  

 

Esta cadena consiste en la producción y comercialización de diversas hortalizas, entre las que 

podemos mencionar: repollo, brócoli y coliflor, zanahoria, papa, tomate y chile pimiento. 
 

A continuación, se presentan algunas estrategias que se deben implementar para el fortalecimiento 

de la cadena: 
 

 Organización de los actores 

 En la producción: compras por volumen/ bajar costos/ mejores precios/ buscar asistencia 

técnica y capacitación. Para la producción de semilla certificada de papa (suelos libres de 

nematodos). 

 Los comercializadores se pueden asociar con el fin de: unificar precios / lograr mayor 

poder de negociación. Financiar la búsqueda de nuevos mercados.  

 Desarrollo de capacidades en los actores: capacitar sobre BPA / manejo post cosecha / 

producción bajo riego. Producción de semilla certificada de papa. 

 Determinación de inversiones necesarias: en la comercialización y mercadeo para 

investigar el mercado.  

 Acciones y mecanismos para la inserción y/o ampliación en el mercado: organización de 

los comercializadores y transformadores. Definir objetivos y metas conjuntas / 

mecanismos de acopio / transporte. 

 Mecanismos para favorecer el acceso a financiamiento: cuantificar las necesidades 

financieras por eslabón (producción, transformación y comercialización) y luego formular 

una propuesta integrada. Identificar financistas como BANRURAL y otros. 

 COFETARN, municipalidad y el desarrollo de la cadena económica, a través de: realización 

de ferias agrícolas/ ruedas de negocios / acceso a agua, gestión de proyectos de riego. 
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8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento 

Tabla 6. Líneas estratégicas de aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Abastecer la 

demanda de 

insumos para 

la producción 

de hortalizas. 

Tecnificación de la 

producción de 

hortalizas, para 

incremento 

productividad y 

mejorar la calidad. 

Reducción de los 

costos de producción 

en al menos un 10%. 

1. Al menos una organización de 

proveedores. 

2. Un mecanismo para comprar por 

volumen para la consecución de 

mejores precios y baja de los 

costos de producción. 

3. Un mecanismo de abastecimiento 

de insumos a los productores del 

municipio.  

Fuente propia 2018 

 
El eslabón del aprovisionamiento está constituido aproximadamente por unos 20 actores ubicados 

principalmente de los municipios aledaños y en la cabecera departamental de Huehuetenango.  

Situación actual del eslabón de insumos para la producción: 
 

 Compra de insumos en la cabecera municipal y en municipios aledaños. 

 Productores no están organizados para la producción. 

 Productores no cuentan con asistencia técnica. 

 Productores no cuentan con acceso a créditos para la producción. 

 
8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 

Tabla 7. Líneas estratégicas de producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores 

para obtener 

mayor 

producción. 

 

Tecnificación de 

la producción de 

hortalizas, para 

incremento de la 

productividad y 

mejorar la 

calidad. 

 

Incrementar en un 

10% la producción 

anual de hortalizas. 

 

Mantener el caudal 

de la fuente de agua, 

para que sea 

funcional el sistema 

de riego. 

1. Un programa de capacitación 

dirigida a los productores de 

hortalizas (transferencia de 

tecnología, variedades resistentes 

a enfermedades, rotación de 

cultivos). 

2. Cinco talleres de capacitación 

para promover la certificación en 

buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura. 

3. Cinco talleres sobre conservación 

de suelos. 

4. Elaborar e implementar un plan 

de protección y conservación de 

la microcuenca que abastecen a 

los sistemas de riego. 

5. 5 aforos a fuente de agua que 

abastecen el sistema de riego. 

6. Manejo de al menos una 

microcuencas para mantener el 

sistema natural y contar con el 

recurso agua para los sistemas de 

riego. 

Fuente propia 2018 



 

Página 24 de 45 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 
 

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación 

Tabla 8. Líneas estratégicas de transformación 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Determinar las 

hortalizas que 

pueden 

transformarse 

para adquirir valor 

agregado. 

 

Transformación 

de productos 

hortícolas. 

Definir al menos un 

producto que 

contenga el valor 

agregado. 

1. Un plan de capacitación; nuevos 

productos, valor agregado. 

2. Elaborar dos planes de 

negocios. 

 

Fuente propia 2018 

 

Situación actual del eslabón de transformación: 

 No existe transformación de la producción. 

 No se tiene registro de productores. 

 

8.1.1.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 

Tabla 9. Líneas estratégicas de comercialización 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en la 

búsqueda de 

mercados. 

Definición de 

instrumentos que 

les pueda orientar 

a la búsqueda de 

mercados. 

Por lo menos dos 

contratos de ventas 

de hortalizas. 

1. Una organización de 

productores funcionando  

2. 3 planes de mercado. 

3. 5 talleres de asociatividad. 

4. 5 talleres de capacitación para 

promover la vinculación de 

eslabones. 

5. Definir un mecanismo de 

acopio, transporte. 

6. Realización de 5 ferias agrícolas. 

Fuente propia 2018 

 

Situación actual del eslabón de comercialización: 

 No se cuenta con mercados identificados para comercializar volúmenes grandes para la 

producción de hortalizas. 

 Bajos precios de los productos. 
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8.1.2 Cadena de Valor del Comercio 
 

Tomando en consideración que el comercio es una actividad que dinamiza la economía del 

municipio, es importante realizar las siguientes propuestas para fortalecer esta actividad.  

 
Tabla 10. Actividades de la cadena de valor del comercio 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Fortalecer las 

actividades 

comerciales en el 

municipio de San 

Ildefonso 

Ixtahuacán. 

Generar 

instrumentos 

técnicos (planes), 

para la toma de 

decisiones del 

gobierno municipal. 

 

 

 

 

 

 

El 50% del 

territorio de la 

cabecera 

municipal 

cuenta con 

nomenclatura. 

1. Un Plan de Capacitaciones sobre 

Ordenamiento Territorial y 

Urbanismo. 

2. Elaborar un proyecto de 

nomenclatura. Brindar seguimiento al 

proceso de organización 

administrativa (nomenclatura). 

3. Un Plan de Movilidad. 

4. Un Plan de Ordenamiento Territorial 

(Plan de Uso de Suelo). 

Fortalecer las 

actividades 

comerciales en el 

municipio de San 

Ildefonso 

Ixtahuacán. 

Generar 

instrumentos legales 

(normativas), para la 

toma de decisiones 

del gobierno 

municipal. 

Al menos dos 

Reglamentos 

elaborados. 

1. Un reglamento del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

2. Un reglamento de construcción. 

3. Reglamento de transporte. 

Fortalecer la 

actividad comercial 

del municipio. 

Generar 

instrumentos de 

planificación, para la 

toma de decisiones 

del gobierno 

municipal. 

Elaborada una 

cartera de 

proyectos 

estratégicos. 

1.  Una cartera de proyectos 

estratégicos:  

a) Recolección y tratamiento de los 

desechos sólidos. 

b) Recolección y tratamiento de los 

desechos líquidos. 

c) Construcción de una terminal de 

buses.  

d) Periférico (carretera para evitar pasar 

por el centro de la ciudad). 

e) Construcción de otro mercado. 

Fuente propia 2018 
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8.2 ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO DE LAS POTENCIALIDADES 

ECONÓMICAS IDENTIFICADAS 

 

8.2.1 Actividad  Potencial: Producción de Café 

 

8.2.1.1 Estrategias Económico-Financieras 

Tabla 11. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en 

los aspectos 

económico-

financieros. 

Capacitación. 150 productores elaboran el 

análisis de sus costos de 

producción. 

1. Una base de datos de los 

productores de café. 

2. Un Plan de Capacitación 

(análisis de costos de 

producción). 

3. Elaboración y gestión de al 

menos dos proyectos para el 

fortalecimiento de la 

caficultura. 

4. Realizar dos visitas a 

ANACAFÉ, para gestionar 

asesoría técnica. 

5. Búsqueda de un mercado 

justo. 

Fuente propia 2018 

 

La estrategia para el impulso de la potencialidad podrá incluir aspectos como:  

 

 Capacitación para promover la asociatividad de los productores.  

 Desarrollo de capacidades en los actores.  

 Formalización de negocios, cuando lo consideren conveniente.  

 Mecanismos de vinculación estratégica entre los eslabones.  

 Determinación de inversiones necesarias (identificación de inversionistas, tecnología 

necesaria, etc.).  

 Acciones y mecanismos para inserción en el mercado o ampliar la participación en el 

mercado.  

 Mecanismos para favorecer el acceso a financiamiento (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. 
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8.2.1.2 Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 

Tabla 12. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en  

los aspectos 

sociales-

organizacionales y 

políticas. 

Capacitación. Al menos una 

organización de 

productores de café, 

establecida. 

1. Elaborar un plan de capacitación 

sobre la organización de 

productores. 

2. 5 talleres de capacitación 

(importancia de la organización, 

tipos de organización). 

Fuente propia 2018 

 
8.2.1.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

Tabla 13. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en  

los aspectos  

ambientales y 

del entorno. 

Capacitación. 150 productores están 

conscientes de la 

importancia de la 

armonía de la 

producción de café 

con el ambiente, en 

búsqueda de la 

producción sostenible. 

 

1. Elaborar un Plan de Capacitación 

(sistemas agroforestales, manejo de 

sombra, manejo de aguas mieles). 

2. 5 talleres de capacitación sobre 

sistemas agroforestales, manejo de 

sombra, manejo de aguas mieles). 

3. 5 talleres de capacitación sobre uso de 

pulpa de café tratada en abonera para 

fertilización. 

4. 5 talleres de capacitación sobre la 

utilización eficiente del agua en el 

proceso de despulpe. 

Fuente propia 2018 

 
8.2.1.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas 

Tabla 14. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en  

los aspectos de 

inversión y 

tecnología. 

Capacitación y 

gestión. 

Incrementar en un 

10% la producción 

anual, para abastecer 

a productores 

interesados en 

establecer nuevas 

plantaciones de café. 

1. Una organización de productores 

de almácigo (crear registro de 

productores y capacidad de 

producción). 

2. Un Plan de Capacitación 

(programa de transferencia de 

tecnología, nuevas variedades 

tolerantes a roya y adaptadas a la 

localidad). 

3. Gestión de al menos 50  pulperos. 

4. Identificación y registro de tres 

fuentes semilleras de café. 

5. Gestión de recursos para el 

establecimiento de un beneficio 

seco. 

Fuente propia 2018 
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8.2.2 Actividad Potencial: Producción de Tejidos Típicos 
 

La estrategia general para el impulso de la potencialidad podrá incluir aspectos como:  

 

 Promoción para la organización de los actores.  

 Desarrollo de capacidades en los actores de cada eslabón (transferencia de tecnología, 

capacitación).  

 Formalización de negocios (si eso es conveniente, en el momento más oportuno).  

 Mecanismos de vinculación estratégica entre los eslabones.  

 Determinación de inversiones necesarias (identificación de inversionistas, tecnología 

necesaria, etc.).  

 Acciones y mecanismos para inserción en el mercado, o ampliar la participación en el 

mercado.  

 Mecanismos para favorecer el acceso a financiamiento (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. 

 

8.2.2.1 Estrategias Económico-Financieras 

Tabla 15. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Fortalecer a las y 

los a los 

productores en 

aspectos 

económico-

financieros.  

Capacitación. Al menos 50 

productoras y 

productores de 

tejidos elaboran el 

análisis de sus 

costos de 

producción. 

1. Un Plan de Capacitación (análisis de 

costos de producción) 

2. Realizar la gestión de un proyecto. 

3. Búsqueda de al menos dos contratos de 

mercados nostálgicos, para los productos 

(venta en Estados Unidos). 

Desarrollar el 

eslabón de la 

comercialización 

de tejidos y 

productos 

artesanales. 

Búsqueda de 

mercados. 

Aumento de 

volumen de 

ventas  

en un 10 %. 

1. Contratación de servicios técnicos para 

investigación de un mercado.  

(Incluye contactos comerciales 

establecidos).  

2. Desarrollo de dos instrumentos 

promocionales.  

3. Participación en dos ferias especializadas.  

4. Desarrollo de una fuerza de ventas para 

la comercialización sistemática. 

Investigación de mercados. 

5. Al menos un contrato o venta lograda.  

Fuente propia 2018 
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8.2.2.2 Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 

Tabla 16. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en  

los aspectos 

sociales-

organizacionales y 

políticas. 

Capacitación. Al menos establecida una 

organización de 

productoras de (trajes 

típicos). 

1. Un Plan de Capacitación 

2. 3 talleres de capacitación 

sobre (Importancia de la 

organización, tipos de 

organización). 

3. Promover una organización 

de productoras de tejidos 

típicos. 

Fuente propia 2018 

 
8.2.2.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

Tabla 17. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Abastecer la 

demanda de 

materias primas e 

insumos para la 

producción 

artesanal textil del 

municipio. 

Compra asociativa 

por mayor de 

materias primas 

(hilos). 

 

Fortalecimiento o 

introducción de 

técnicas para el 

teñido de hilos 

con tintes 

naturales (tintes 

vegetales o de 

insectos). 

 Reducción de costos 

de compra de 

materias prima e 

insumos. 

 Adopción de técnicas 

para la producción 

de tintes naturales. 

 Adopción de tintes 

naturales para los 

hilos. 

 Personas capacitadas 

en tintes naturales. 

1. Una organización de artesanas 

para la compra asociativa de 

materias primas e insumos.  

2. Un mecanismo para facilitar el 

acceso a financiamiento 

(vinculación con fuentes 

financieras para obtener créditos), 

para compra asociativa por mayor. 

3. Dos sistemas establecidos para la 

distribución de hilos a artesanas 

organizadas. 

4. Un Plan de Capacitación a 

productoras de tejidos típicos, 

para adopción de técnicas 

específicas para tintes naturales. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.2.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas 

Tabla 18. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Mejorar las 

capacidades de 

producción de la 

población 

artesanal, en 

términos de 

cantidad y 

calidad. 

Desarrollo e 

innovación de 

diseños tejidos 

(formas y colores 

con tintes naturales). 

 

Transferencia de 

técnicas para nuevos 

tejidos, a las 

artesanas.  

Impulso a la 

producción.  

 Por lo menos dos 

tejidos nuevos 

desarrollados. 

 Por lo menos dos 

diseños de 

combinación de 

colores incorporados 

a la producción. 

 40 tejedoras que 

adoptaron nuevas 

técnicas y colores.  

 

1. Contratación de especialista 

para elaborar un diseño. 

2. Trabajo de campo para 

desarrollo nuevos dos diseños 

de tejidos, en función de las 

demandas del mercado. 

3. 3 Talleres de capacitación y 

transferencia técnica de 

nuevos tejidos.  
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Desarrollar el 

eslabón de la 

trasformación de 

tejidos en 

productos 

terminados.  

Diseño y desarrollo 

de productos 

terminados, con base 

en tejidos (bolsas, 

mantelería, 

cubrecamas, 

almohadones, 

accesorios, etc.). 

 

Pruebas de mercado 

de los diseños 

desarrollados. 

Impulso a la 

transformación.  

Diseño y desarrollo de 

al menos dos productos 

terminados con base en 

tejidos. 

1. Contratación de una 

diseñadora. 

2. Diseño de dos productos en 

función de la demanda del 

mercado. 

3. 5 líneas de productos 

desarrolladas (bolsas, 

mantelería, cubrecamas, 

almohadones, accesorios, 

etc.). 

4. 2 productos desarrollados 

por línea.  

5. 20 personas capacitadas para 

la transformación de tejidos 

en productos terminados.  

6. 3 talleres de transformación 

instalados.  

Fuente propia 2018 

 

8.3 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

8.3.1 Vulnerabilidad ante las Inundaciones 
 

 Localización: las comunidades del área rural que han sido más afectadas son por la crecida 

del Río Cuilco son: La Vega de Polaja, Ixcantzey, La Hamaca, Méndez, La Vega de San 

Miguel, Canutillo y El Cementerio. 
 

En la cabecera municipal, en el centro de la ciudad, han ocurrido muchas inundaciones a 

causa de las lluvias; principalmente porque los tragantes colapsan a causa de la basura que 

las personas tiran en las calles. Es por ello que se estima que el municipio tiene una 

vulnerabilidad alta hacia esta amenaza. 

 Intensidad: severa (siete comunidades afectadas). 

 Frecuencia: una vez al año (alrededor de 300 personas afectadas). 
 
 

Tabla 19. Acciones de mitigación y adaptación ante las inundaciones 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta 

Medidas 

adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos de las 

inundaciones. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante las 

inundaciones. 

 

 

5 Coordinadoras 

Locales para la 

Reducción de 

Desastres 

 –COLRED- 

organizadas y 

capacitadas para la 

prevención de 

inundaciones. 

 

Plan de uso del suelo 

elaborado de manera 

participativa. 

1. Organizada, fortalecida y 

capacitada la COMRED. 

2. Organización y capacitación 

de 5 COLRED y población. 

3. Reglamento de Ornato 

(evitar basuras en las calles). 

4. Elaboración de un Plan de 

Uso del Suelo: categoría 

especial: cauces de ríos y 

zanjones) (normar la 

construcción alrededor del 

cauce de ríos y zanjones). 

5. Un bosque de galería. 

Fuente propia 2018 
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8.3.2 Vulnerabilidad ante la Sequía 
 

 Localización: se ha experimentado mucha sequía en el sur y centro del municipio, porque 

abarca alrededor del 40% del territorio. La vulnerabilidad es evaluada como alta. 

 Intensidad: severa (40 % del territorio afectado). 

 Frecuencia: una vez al año (alrededor de 10,000 personas afectadas). 

 
Tabla 20. Acciones de mitigación y adaptación ante la sequía 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos de las 

sequías. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante las 

sequías. 

 

 

 

 

Por lo menos 20 

comunidades 

realizan acciones 

para la mitigación y 

adaptación al 

cambio climático. 

 

Reforestación de al 

menos 200 

hectáreas. 

1. Búsqueda de dos variedades de 

maíz resistentes a sequías. 

2. Gestión de un proyecto de aljibes. 

3. Implementar dos tecnologías para 

cosecha de agua (lluvia). 

4. 3 Viveros forestales. 

5. Producción de 220,000 plantas 

forestales. 

6. Recolección de 20 libras de 

semillas forestales. 

7. Elaborar e implementar un Plan de 

protección y conservación de las 

dos microcuencas más 

importantes que abastecen de 

agua a los centros poblados, para 

consumo humano. 

8. Manejo de al menos dos 

microcuencas para mantener el 

sistema natural y contar con el 

vital líquido para consumo 

humano. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.3 Vulnerabilidad ante los Incendios Forestales  
 

 Localización: los incendios forestales también han afectado muchas áreas forestales del 

municipio, pues han sido quemadas; esto principalmente en las comunidades: La Cumbre, 

Acal, Papal y San Miguel, Cerro Pishpish, Vega Polajá, Caserío La Estancia, Siete Caminos, 

La Comunidad, Pozo de Piedra y Los Cipresales. La vulnerabilidad es evaluada como alta. 

 Intensidad: severa (diez comunidades afectadas). 

 Frecuencia: una vez al año (alrededor de 1,000 personas afectadas). 
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Tabla 21. Acciones de mitigación y adaptación ante los incendios forestales 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Evitar los 

incendios 

forestales. 

Desarrollo de 

capacidades 

para la 

prevención de 

incendios 

forestales. 

 

Se reducen los 

incendios en un 

50 %. 

 

1. Un plan de capacitación para la prevención 

de incendios. 

2. 10 Talleres de capacitación a las 

comunidades sobre prevención de incendios 

forestales. 

3. Un programa de divulgación y sensibilización 

para la prevención de incendios forestales 

(radio y cables locales, trifoliares, afiches). 

4. 5 reuniones para sensibilizar a Alcaldes 

Auxiliares y miembros de los COCODE. 

5. Conformación de al menos una brigada para 

la prevención y para apagar los incendios 

forestales. 

6. Realizar al menos 20 actividades de 

educación ambiental en centros educativos. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.4 Vulnerabilidad ante los Deslizamientos 
 

Los deslizamientos ocurren cuando llueve mucho, principalmente cuando ocurren las tormentas y 

generalmente siempre afectan los caminos.  En algunas oportunidades las comunidades se han 

quedado incomunicadas. Los lugares más afectados por los deslizamientos, son las comunidades: La 

Cumbre, Vega Polajá, Siete Caminos, La Estancia, Laguneta Acal, Cantón Los Domingo, Aldea 

Casaca, Jocotales, Cerro Platanar, El Arenal, El Granadillo, Culingo, Bella Vista, Vega de San Miguel, 

Agua Caliente, Chejoj, El Chorro, El Cipresal, Chelam,  El Papal y áreas del casco urbano 
 

  Intensidad: medio (alrededor de siete comunidades afectadas). 

 Frecuencia: una vez al año (alrededor de 4,000 personas afectadas). 

 
Tabla 22. Acciones de mitigación y adaptación ante los deslizamientos 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos de los 

deslizamientos. 

Desarrollo de 

capacidades para 

disminuir los 

deslizamientos. 

 

Al menos 50 

hectáreas con 

conservación de 

suelos, en varias 

modalidades. 

5 kilómetros de 

carretera 

cuentan con 

talud y 

mantenimiento 

de conservación 

de suelos. 

1. Un plan de capacitación sobre 

prevención de la erosión y 

prevención de derrumbes. 

2. 5 Talleres sobre conservación de 

suelos (barreras vivas, barreras 

muertas, terrazas, barreras 

rompevientos). 

3. 50 hectáreas de Sistemas 

agroforestales. 

4. 100 hectáreas de Reforestaciones. 

5. Gestión de los dos incentivos 

forestales (PINPEP y 

PROBOSQUES). 

6. Establecimiento de un área 

protegida. 

Fuente propia 2018 
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8.3.5 Problemas Socio-Ambientales  

 

Tabla 23. Acciones de mitigación y adaptación ante los problemas socio-ambientales 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta 

Medidas 

adaptación/mitigación 

Reducir la 

contaminación 

ambiental del 

municipio. 

Educación ambiental. Sensibilizada al 10 % 

de la población.  

1. Un Programa de 

sensibilización sobre 

educación ambiental. 

2. 10 Talleres de capacitación a  

comunidades sobre 

educación ambiental. 

Limpieza de la 

ciudad y de mantos 

acuíferos. 

1. 5 Jornadas de limpieza de 

varios lugares de la ciudad. 

2. Colocación y monitoreo de 

una biobarda en el Río 

Cuilco. 

3. 5 Reuniones de asistencia 

técnica para la 

implementación del tren de 

aseo y la gestión para la 

planta de tratamiento de 

desechos sólidos. 

Incidencia política 1. 5 Reuniones de incidencia 

política con el Concejo 

Municipal para gestionar la 

implementación de proyectos 

que resuelvan la problemática 

ambiental. 

Normativa ambiental 1. Elaborado un reglamento de 

recolección, transporte y 

manejo de desechos sólidos. 

Recuperar la 

cobertura 

forestal. 

Reforestación. Al menos 5% de 

área del municipio 

recuperada con 

cobertura forestal. 

1. 5 jornadas de reforestación. 

2. Reforestar 50 hectáreas 

municipales con fines 

energéticos. 

 

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 PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

Tabla 24. Cronograma de actividades de la cadena de valor de las hortalizas 

Eslabón 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales4 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

A
p

ro
v
is

io
n

a
m

ie
n

to
 

Reducción de los 

costos de 

producción en al 

menos un 10%. 

1. Al menos conformada una organización de proveedores.   1 1   1 1  

2. Un mecanismo de abastecimiento de insumos a los productores del municipio. 
  1 1   1 1  

3. Un mecanismo para comprar por volumen para la consecución de mejores 

precios y baja de los costos de producción.    1 
 

    

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Incrementar en un 

10% la producción 

anual de hortalizas. 

 

1. Un programa de capacitación dirigida a los productores de hortalizas 

(Transferencia de tecnología, variedades resistentes a enfermedades, rotación 

de cultivos). 
1         

2. Cinco talleres de capacitación para promover la certificación en buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura. 

1 1 1 1 1 

3. Cinco talleres sobre conservación de suelos. 

 

1 1 1 1 1 

Mantener el caudal 

de las fuentes de 

agua, que abastecen 

el sistema de riego. 

1. Elaborar e implementar un Plan de protección y conservación de la 

microcuenca que abastecen a los sistemas de riego. 

0.5 0.5 
      

2. Cinco aforos a fuente de agua que abastecen el sistema de riego. 1 1 1 1 1 

3. Manejo de al menos una microcuenca para mantener el sistema natural y 

contar con el recurso agua para los sistemas de riego. 

 

0.5 0.5 5 1 1 

                                                           
4
 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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Eslabón 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales4 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
 Definir al menos un 

producto que 

contenga el valor 

agregado. 

1. Un plan de capacitación que contenga los temas: nuevos productos, valor 

agregado. 

0.5 0.5  

  

2. Elaborar dos planes de negocios. 1 1  

  

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Por lo menos dos 

contratos de ventas 

de productos 

agrícolas. 

1. Una organización de productores funcionando.   1      

2. 3 Planes de mercado.  1 1 1  

3. 5 Talleres de asociatividad. 1 1 1 1 1 

4. 5 Talleres de capacitación para promover la vinculación de eslabones. 1 1 1 1 1 

5. Definir un mecanismo de acopio, transporte.  1    

6. Realización de 5 ferias agrícolas. 1 1 1 1 1 

Fuente propia 2018 
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9.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMERCIO 

 

Tabla 25. Cronograma de actividades del comercio 

Eslabón Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales 
Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

F
o
rt

al
e
ce

r 
la

 a
ct

iv
id

ad
 

co
m

e
rc

ia
l 
d
e
l 

m
u
n
ic

ip
io

. 

 

El 50% del 

territorio de la 

cabecera 

municipal cuenta 

con 

nomenclatura. 

1. Elaborar e implementar un plan de capacitaciones sobre ordenamiento 

territorial y urbanismo. 
1 1 1 1 1 

2. Elaborar un proyecto de nomenclatura. Brindar seguimiento al proceso de 

organización administrativa (nomenclatura). 
1  

   

3. Un Plan de movilidad. 0.5 0.5    

4. Un Plan de Ordenamiento Territorial (Plan de Uso de Suelo). 0.5 0.5    

F
o
rt

al
e
ce

r 
la

 

ac
ti

vi
d
ad

 

co
m

e
rc

ia
l 
d
e
l 

m
u
n
ic

ip
io

. 

Al menos dos 

Reglamentos 

elaborados. 

1. Un Reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial. 0.5 0.5       

2. Un Reglamento de construcción. 0.5 0.5    

3. Un Reglamento de transporte. 0.5 0.5    

F
o
rt

al
e
ce

r 
la

 

ac
ti

vi
d
ad

 

co
m

e
rc

ia
l 
d
e
l 

m
u
n
ic

ip
io

. 

Elaborada una 

cartera de 

proyectos 

estratégicos. 

1.  Una cartera de proyectos estratégicos:  

a) Recolección y tratamiento de los desechos sólidos. 

b) Recolección y tratamiento de los desechos líquidos. 

c) Construcción de una terminal de buses.  

d) Periférico (carretera para evitar pasar por el centro de la ciudad). 

e) Construcción de otro mercado. 

0.5 0.5 

   

Fuente propia 2018 
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IMPULSO AL CAFÉ COMO POTENCIALIDAD ECONÓMICA 
 

Tabla 26. Cronograma de actividades del impulso del café como potencialidad económica 

Estrategia 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales 
Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 -

 

fi
n

a
n

c
ie

ra
s 

150 productores 

elaboran el análisis de 

sus costos de 

producción. 

1. Una base de datos de los productores de café.  0.5 0.5        

2. Un plan de capacitación (análisis de costos de producción). 1      

3. Elaboración y gestión de al menos dos proyectos para el fortalecimiento de 

la caficultura. 

1 1 1 1 
  

4. Realizar dos visitas a Asociación Nacional del Café –ANACAFÉ-, para 

gestionar asesoría técnica. 

2 1 1 1 
 

5. Búsqueda de un mercado justo.  1     

S
o

c
ia

le
s,

 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
le

s 
y
 

p
o

lí
ti

c
a
s 

Al menos una 

organización de 

productores de café, 

establecida. 

1. Elaborar un plan de capacitación sobre la organización de productores. 1         

2. 5 Talleres de capacitación (Importancia de la organización, tipos de 

organización). 

1 1 1 1 1 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

y
 d

e
l 

e
n

to
rn

o
 

150 Productores 

están conscientes de 

la importancia de la 

armonía de la 

producción de café 

con el ambiente, en 

búsqueda de la 

producción 

sostenible. 

1. Elaborar un plan de capacitación (Sistemas agroforestales, manejo de 

sombra, manejo de aguas mieles). 1  
 

      

2. 5 Talleres de capacitación sobre sistemas agroforestales, manejo de 

sombra, manejo de aguas mieles). 

1 1 1 1 1 

3. 5 Talleres de capacitación sobre uso de pulpa de café tratada en abonera 

para fertilización. 

1 1 1 1 1 

4. 5 Talleres de capacitación sobre la utilización eficiente del agua en el 

proceso de despulpe. 

1 1 1 1 1 

In
v
e
rs

ió
n

 y
 

te
c
n

o
lo

g
ía

 

Incrementar en un 

10% la producción 

anual, para abastecer 

a productores 

interesados en 

establecer nuevas 

plantaciones de café. 

1. Una organización de productores de almácigo (crear registro de 

productores y capacidad de producción). 

1 1  1 
  

2. Un plan de capacitación (programa de transferencia de tecnología, nuevas 

variedades tolerantes a roya y adaptadas a la localidad). 

1 1 1 1 
 

3. Gestión de al menos 50  pulperos. 25 25    

4. Identificación y registro de tres fuentes semilleras de café.  1 1 1   

5. Gestión de recursos para el establecimiento de un beneficio seco.  1   
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Fuente propia 2018 

9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE TEXTILES COMO POTENCIALIDAD 

ECONÓMICA 
Tabla 27. Cronograma de actividades del impulso a la producción de textiles 

Estrategia 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales 
Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
-F

in
a
n

c
ie

ra
s Fortalecer a los 

productores en los 

aspectos  

económico-

financieros.  

1. Un plan de capacitación (análisis de costos de producción). 1      

2. Realizar la gestión de un proyecto.   1   

3. Búsqueda de al menos dos contratos de mercados nostálgicos para los 

productos. (venta en Estados Unidos) 

   1 1 

Aumento de volumen 

de ventas  

en un 10%. 

1. Contratación de servicios técnicos para investigación de un mercado. 

(Incluye contactos comerciales establecidos). 
  

 1   

2. Desarrollo de dos instrumentos promocionales.    1 1  

3. Participación en dos ferias especializadas.  1 1 1 1 

4. Al menos un contrato o venta lograda.    1  

S
o

c
ia

le
s-

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
le

s-
 

p
o

lí
ti

c
a
s Al menos establecida 

una organización de 

productoras de 

(trajes típicos). 

1. Elaborar un plan de capacitación sobre la  importancia de la organización, 

tipos de organización. 

1  1 1 

 

2. 3 Talleres de capacitación sobre (Importancia de la organización, tipos de 

organización). 

1 1 1   

3. Promover una organización de productoras de tejidos típicos.  1 1 1 1 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

y
 d

e
l 
e

n
to

rn
o

 

Reducción de costos 

de compra de 

materias prima e 

insumos. 

 

 Adopción de técnicas 

para la producción de 

tintes naturales. 

 Adopción de tintes 

naturales para los 

hilos. 

  

Personas capacitadas 

1. Una organización de artesanas para la compra asociativa de materias 

primas e insumos.  
  

1 1 1 1 

2. Un mecanismo para facilitar el acceso a financiamiento (vinculación con 

fuentes financieras para obtener créditos) para compra asociativa por 

mayor. 

 

1    

3. Dos sistemas establecidos para la distribución de hilos a artesanas 

organizadas. 

   1 1 

4. Un plan de capacitación a productoras de tejidos típicos, para adopción 

de técnicas específicas para tintes naturales. 

 1    

5. Una empresa establece las instalaciones para teñido de hilos con carácter 

empresarial.  
    

1  1 
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Estrategia 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales 
Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

en tintes naturales. 

In
v
e
rs

ió
n

 y
 t

e
c
n

o
lo

g
ía

 

Por lo menos dos 

diseños de 

combinación de 

colores incorporados 

a la producción. 

40 tejedoras que 

adoptaron nuevas 

técnicas y colores. 

1. Contratación de especialista para elaborar un diseño.    1    

2. Por lo menos dos tejidos nuevos desarrollados.   1 1  

3. Trabajo de campo para desarrollo nuevos dos diseños de tejidos, en 

función de las demandas del mercado. 
 

 1 1 
 

4. 3 Talleres de capacitación y transferencia técnica de nuevos tejidos. 
 

1 1 1 
 

Diseño y desarrollo 

de al menos dos 

productos terminados 

con base en tejidos. 

1. Contratación de una diseñadora.    1    

2. Diseño de dos productos en función de la demanda del mercado.   1 1  

2. 3 líneas de productos desarrolladas (bolsas, mantelería, cubrecamas, 

almohadones, accesorios, etc.). 
 

 1 1 1 

1. 2 productos desarrollados por línea.    1 1  

2. 20 personas capacitadas para la transformación de tejidos en productos 

terminados.   
10 10  

 

3. 3 talleres de transformación instalados.  1 1 1  

Fuente propia 2018 
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9.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Tabla 28. Cronograma de actividades y medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático 

Amenaza 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales 
Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

In
u

n
d

a
c
io

n
e
s 

5 COLRED 

organizadas y 

capacitadas para la 

prevención de 

inundaciones. 

1. Organizada, fortalecida y capacitada la COMRED. 1   1 1 

2. Organización y capacitación de 5 COLRED y población. 

 

5     

Plan de uso del suelo 

elaborado de manera 

participativa. 

3. Un Reglamento de Ornato (evitar basuras en las calles). 0.5 0.5    

4. Elaboración de un Plan de Uso del Suelo: categoría especial: cauces de ríos 

y zanjones normar la construcción alrededor del cauce de ríos y zanjones). 

0.5 0.5 1 1 1 

5. Un bosque de galería. 0.5 0.5 1 1 1 

S
e
q

u
ía

s 

Por lo menos 20 

comunidades realizan 

acciones para la 

mitigación y 

adaptación al cambio 

climático. 

 

Reforestación de al 

menos 200 hectáreas. 

1. Búsqueda de dos variedades de maíz resistentes a sequías. 1 1 1   

2. Gestión de un proyecto de aljibes. 1 1 1 1 1 

3. Implementar dos tecnologías para cosecha de agua (lluvia). 1 1  1 1 

4. Funcionando al menos 3 viveros forestales. 1 1 1 1 1 

5. Producción de 220,000 plantas forestales. 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 

6. Recolección de 20 libras de semillas forestales. 4 4 4 4 4 

7. Elaborar e implementar un plan de protección y conservación de las dos 

microcuencas más importantes que abastecen de agua a los centros 

poblados, para consumo humano. 

0.5 0.5    

8. Manejo de al menos dos microcuencas para mantener el sistema natural y 

contar con el vital líquido para consumo humano. 

 0.25 0.25 0.25 0.25 

In
c
e
n

d
io

s 
fo

re
st

a
le

s Se reducen los 

incendios en un 50%. 

 

1. Un plan de capacitación para la prevención de incendios. 1     

2. 10 Talleres de capacitación a las comunidades sobre prevención de 

incendios forestales. 
2 2 2 2 2 

3. Un Programa de divulgación y sensibilización para la prevención de 

incendios forestales (radio y cables locales, trifoliares, afiches). 
1     

4. 5 reuniones para sensibilizar a Alcaldes Auxiliares y miembros de los 

COCODE. 
1 1 1 1 1 

5. Conformación de al menos una brigada para la prevención y para apagar 

los incendios forestales. 
1     



 

Página 42 de 45 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 
 

Amenaza 
Indicadores/ 

metas 
Acciones 

Cronograma y metas anuales 
Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

6. Realizar al menos 20 actividades de educación ambiental en centros 

educativos. 
4 4 4 4 4 

D
e
sl

iz
a
m

ie
n

to
s 

Al menos 50 

hectáreas con 

conservación de 

suelos, en varias 

modalidades. 

5 kilómetros de 

carretera cuentan con 

talud y mantenimiento 

de conservación de 

suelos. 

1. Un plan de capacitación sobre prevención de deslizamiento. 0.5 0.5 1 1 1 

2. 5 Talleres sobre conservación de suelos (barreras vivas, barreras muertas, 

terrazas, barreras rompe vientos). 

1 1 1 1 1 

3. 50 hectáreas de Sistemas agroforestales. 10 10 10 10 10 

4. Gestión de los dos incentivos forestales (Programa de Incentivos 

Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de 

Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- y PROBOSQUES). 

1 1    

  5. Establecimiento de un área protegida.    1  

P
ro

b
le

m
a
s 

so
c
io

-a
m

b
ie

n
ta

le
s 

Sensibilizar al 10% de 

la población. 

1. Un programa de divulgación y sensibilización sobre educación ambiental. 
0.5 0.5    

2. 10 Talleres de capacitación a 10 comunidades sobre educación ambiental. 2 2 2 2 2 

3. 5 Jornadas de limpieza de varios lugares de la ciudad. 1 1 1 1 1 

4. Colocación y monitoreo de una biobarda en el Río Cuilco. 0.5 0.5    

5. 5 Reuniones de trabajo para brindar asesoría técnica para la 

implementación del tren de aseo y la gestión para la planta de tratamiento 

de desechos sólidos. 

1 1 1 1 1 

6. Elaborado un reglamento de recolección, transporte y manejo de desechos 

sólidos. 
0.5 0.5    

Al menos 5% de área 

del municipio 

recuperada con 

cobertura forestal. 

1. 5 jornadas de reforestación. 1 1 1 1 1 

2. Reforestar 50 hectáreas municipales con fines energéticos. 
10 10 10 10 10 

Fuente propia 2018
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11.  ANEXOS  
 

Anexo 1. Centralidades y lugares poblados que convergen en el municipio de San Ildefonso 

Ixtahuacán 

Centralidad Función de la centralidad 
Lugares poblados que dependen de 

la centralidad 

Centralidad 1. Casco 

urbano de San Ildefonso 

Ixtahuacán 

En esta se concentra la mayor parte de 

servicios, por ejemplo salud con un Centro 

de Atención Permanente (CAP); educación 

en todos los niveles incluido el 

universitario, entidades bancarias y 

financieras, servicio de internet, transporte, 

hoteles, restaurantes, centros de negocios 

entre otros 

Al centro de la cabecera municipal pasa la 

ruta nacional RN 7W que constituye la vía 

principal de comunicación del municipio 

por lo que, esta centralidad es la que 

presenta mejor conectividad territorial, 

especialmente con el poniente del 

departamento de Huehuetenango, con los 

municipio de San Gaspar Ixil, Cuilco y 

Tectitán, al oriente con los municipios de 

Colotenango y San Sebastián 

Huehuetenango y con potencialidad 

conectividad, todo el año, al sur con el 

departamento de San Marcos. 

Vega San Miguel, Acal, Chanchiquiá, 

Chiquililá, El Papal, La Cumbre, La 

Laguneta, Chejoj, aldea el papal, Cerro 

Platanar, La Estancia, La Hamaca, 

Tuichám, El Granadillo, Casaca, Vega 

Polajá, El Mirador, La Tejera, Tunales, 

Bella Vista, TujZkoya, Tacaná, Culingo, 

Los Jocotales, El campamento Viejo, 

Chejomel, Siete Caminos, El 

Cementerio, El Durazno, Agua Caliente, 

Ixcantzey, La Mariposa, La Comunidad, 

Los Pinos, Pozo del Papal, Canutillo, 

Wuiyá, Xacalá, El Pisuche, El Cipresal 

(papal), Che Lam, El Chorro, Piedra de 

Gallo, TxeKyaqXac, Tierra Colorada, 

Cipresales Los Cimientos, Chupil, 

Laguneta Acal, Pozo de Piedra, Twiqux, 

Tumiche, El Matasano, Chicup, El Llano, 

Copalar, TxeXiky, Twi  A, Morales, Los 

Domingos, Ordoñez, Nueva Flores, 

Sector I, Méndez, Mangales, El Ayantón 

(canutillo), Los Amates, TujChiaj, El Plan 

Acal, TwiXpelbil, Jocotales Chanchiquia. 

Centralidad 2. Aldea 

Vega de San Miguel 

Se encuentra a 13 Kilómetros del casco 

urbano de San Ildefonso Ixtahuacán. 

Cuenta con un tramo asfaltado de 5 km 

sobre la ruta RN 7W y otro tramo de 8 

km de terracería en regular estado de 

mantenimiento, cuenta con los servicios 

básicos de agua y luz, un día de mercado 

que es viernes, pequeñas tiendas de 

artículos de consumos diario y una caja 

rural como entidad financiera, el servicios 

de salud lo reciben a través de un puesto 

de salud, posee el servicio educativo de los 

niveles pre primario, primaria y básico; el 

nivel diversificado y universitario lo 

estudian en aldeas vecinas, en el casco 

urbano o en municipios vecinos. En esta 

centralidad se cultiva el maíz y frijol, café y  

se especializan mayoritariamente los que 

tienen terrenos a la rivera del Río Cuilco se 

dedican a la producción de hortalizas 

(rábano, repollo, tomate, chile pimiento, 

entre otros) y las mujeres en la producción 

de aves de corral. 

 

Tuichejoj, Agua Caliente, La Mariposa, La 

comunidad, Tuichan, Ixacntzuy, La Hamaca y 

Chejoj. 
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Centralidad Función de la centralidad 
Lugares poblados que dependen de 

la centralidad 

Centralidad 3. Aldea 

Acal 

Se encuentra a 5 kilómetros al occidente 

del casco urbano de San Ildefonso 

Ixtahuacán sobre la ruta RN 7W,con 

acceso vial asfaltado en buen estado de 

mantenimiento, cuenta con los servicios 

básicos de agua y luz, un día de mercado 

que es el miércoles, pequeñas tiendas de 

artículos de consumos diario, el servicios 

de salud lo reciben a través de un puesto 

de salud, posee el servicio educativo en los 

niveles pre primario, primaria y básico; el 

nivel diversificado y universitario lo 

terminan de cursar en el casco urbano del 

municipio. En este centro poblado 

únicamente se dedican a la siembre del 

café, maíz y el frijol para el autoconsumo, 

derivado a la falta de fuentes de agua. 

Tumich, Espino Blanco, Matasano, 

Chanchiquia, Tubuch, La Laguneta y el Papal. 

Centralidad 4. Aldea El 

Papal 

Se encuentra a 15 kilómetros al sur del 

casco urbano de San Ildefonso Ixtahuacán, 

con un tramo asfaltado de 5 km sobre la 

ruta RN 7W y otro tramo de 10 km de 

terracería en regular estado de 

mantenimiento, cuenta con los servicios 

básicos de agua y luz, un día de mercado 

que es sábado, pequeñas tiendas de 

artículos de consumos diario, el servicios 

de salud lo reciben a través de un puesto 

de salud, posee el servicio educativo en los 

niveles pre primario, primaria y básico; 

mientras que el nivel diversificado y 

universitario lo terminan de cursar en el 

casco urbano del municipio. Tienen 

pequeñas áreas productivas en la siembra 

de granos básicos. 

Canutillo, La Pajonada, Cipresales, El chorro, 

Chalam, Piedra de Gallo, Guiya, La Cumbre 

El Papal, Pozo El Papal, Pisuche, Xacala y 

Chicajcul. 

Fuente propia 2018 
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