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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 Marcos está basada principalmente en la producción 

agropecuaria, comercio y la prestación de servicios. La producción agropecuaria se caracteriza por 

la producción de cultivos de subsistencia como: maíz, fríjol, papa, siembra de otras hortalizas y la 

producción pecuaria. La actividad pecuaria en el municipio se centra en la crianza de animales 

domésticos en el ámbito familiar, principalmente aves de corral, ovejas, cerdos, cabras y vacas. 
 

El comercio y la prestación de servicios son actividades que dinamizan la economía del municipio; 

es importante mencionar que el municipio de San Marcos, por ser la cabecera departamental, 

concentra una amplia gama de servicios y comercios que proveen de recursos a pobladores del 

municipio y de lugares circunvecinos. Dentro de los principales servicios que se prestan en el 

municipio están la hotelería, construcción, alimentación, educación; además del transporte, 

entidades financieras,  servicios médicos y farmacéuticos y pequeñas y medianas empresas.  

 

El proyecto USAID Nexos Locales brindó asistencia técnica para llevar a cabo el Diagnóstico y el 

Plan de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático -DEL-ACC- que se realizó 

bajo la coordinación de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos 

Naturales -COFETARN-.  Lo cual permitió analizar y priorizar las cadenas económicas del  

cibaque; así como identificar potencialidades económicas de en el cultivo del tomate y valorar las 

vulnerabilidades climáticas, naturales y sociales que afectan al territorio.  

 

El proceso coordinado por la COFETARN convocó a diferentes actores económicos locales, 

principalmente a productores del municipio y las unidades técnicas municipales (Unidad de 

Desarrollo Económico Municipal –UDEM-, Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, Oficina 

Agrícola y Oficina Servicios Públicos Municipales –OSPM-); además de representantes del sector 

académico e instituciones públicas y privadas con presencia en el municipio. 

 

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 Marcos, 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  

   MUNICPIO 
 

6.1 UBICACIÓN 
 

El municipio de San Marcos es la cabecera del departamento del mismo nombre. Pertenece a la 

Región VI, en el Suroccidente del país. Ubicado a una altitud de 2,398 metros sobre el nivel del 

mar, el municipio tiene una extensión territorial de 121 kilómetros cuadrados y ocupa el 3.2% del 

territorio departamental. 
 

6.1.1 Colindancias 

 

Limita al Norte con los municipios de Comitancillo, Tejutla e Ixchiguán; al Sur con los municipios 

de San Cristóbal Cucho, Esquipulas Palo Gordo, Nuevo Progreso y San Rafael Pie de la Cuesta; al 

Este con los municipios de San Lorenzo y San Pedro Sacatepéquez; y al Oeste con los municipios 

de San Pablo y Tajumulco. La cabecera departamental de San Marcos, se encuentra a una distancia 

de 250 kilómetros de la ciudad de Guatemala. 3 

 

6.1.2 División Política Administrativa 

 

El municipio se encuentra dividido además del casco urbano en 16 aldeas, caseríos y cantones. 
 

Tabla 2. División política del municipio de San Marcos 

Categoría Lugar poblado Distancia de la cabecera 

(en km.) 

Pueblo Casco urbano 0 

Aldea San Sebastián 24 

Aldea El Rodeo 25 

Aldea San Antonio Serchil 18 

Aldea Santa Lucía Ixchamal 17 

Aldea La Federación 4 

Aldea Barranca de Gálvez 31 

Aldea El Canaque 32 

                                                
3 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–  2010. Plan de Desarrollo 

Municipal, San Marcos. 
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Categoría Lugar poblado Distancia de la cabecera 

(en km.) 

Aldea El Rincón 5 

Aldea Caxaque 4 

Aldea El Bojonal 35 

Aldea Las Lagunas 3 

Aldea San Rafael Soche 2 

Aldea Ixtajel 13 

Aldea San José Las Islas 13 

Aldea Agua Caliente 7 

Aldea El Recreo 3 

                                                  Fuente propia 2018 

 

Debido a factores como el estado de las vías de acceso, servicios públicos, producción 

agropecuaria y comercio formal; los centros poblados con mayor importancia son: la Cabecera 

Municipal, Las Lagunas, Agua Caliente, El Recreo, San José Las Islas, San Antonio Serchil, San 

Sebastián e Ixchamal. 

 

Los centros poblados que presentan mayores problemas alimenticios y nutricionales son: San José 

Las Islas, Las Lagunas, El Rincón, Barranca de Gálvez, Ixcamal, El Canaque, La Federación, Cantón 

El Milagro, Serchil, Cantón Alta Vista, El Rodeo, Cantón El Dominante y El Bojonal (sector 1). 
 

6.1.3 Clima 

 

El municipio presenta un clima templado con temperaturas que oscilan 19ºC  y 5.7ºC. Con una 

precipitación pluvial aproximada de 2,138 milímetros, con 118 días de lluvias entre los meses de 

mayo y noviembre, y una humedad relativa media de 83%. 

 

6.1.4 Recursos Naturales y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

 

El suelo presenta una vocación eminentemente forestal, pero debido a las necesidades de la 

población estos suelos se han dedicado a la producción agrícola a través del establecimiento de 

cultivos anuales ocupando un 28.41% del territorio; lo que equivale a 3,500.23 hectáreas.  

 

Debido a que el municipio está situado dentro de tres cuencas hidrográficas (el Naranjo, Cuilco y 

Suchiate) esto le proporciona afluentes hídricos como los ríos: Agua Escondida, del Horno, Cabus, 

El Apeadero, Canoa de Piedra, El Nacedero, Chimachiche, Los Socios, Chisguachin y Chivisgüé; los 

riachuelos como: Chicá, El Rastrojo, Los Cerezos, El Barrial, Las Ortigas, Telecán y el arroyo 

Serchil. El recurso hídrico es aprovechado por pobladores para el riego agrícola, uso domiciliar y 

actividades de recreación y ecoturismo. Otro recurso importante en el municipio es el área 

boscosa que cubre 636.77 hectáreas, las áreas más importantes son las que están ubicadas en la 

cercanía del casco urbano y de las aldeas San Antonio Serchil y San Rafael Soche. 

 

San Marcos presenta una alta vulnerabilidad a sufrir los efectos adversos del cambio climático. 

Dentro de las amenazas que se presentan en el territorio del municipio se puede mencionar a la 

sequía, deslizamientos, inundaciones, temporales, heladas e incendios forestales. Según el análisis 

de vulnerabilidad realizado, la Cabecera Municipal, El Bojonal, Barranca de Gálvez, El Recreo, San 

Antonio Serchil, San Sebastián, Agua Caliente, San José Las Islas, Ixtajel, Ixchamal, El Rodeo y 

Canaque son los poblados con mayor exposición a estas amenazas.  
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6.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIO Y SERVICIOS 
 

El municipio se caracteriza por la producción agropecuaria, comercio y la prestación de servicios. 

Dentro de la producción agropecuaria se base en cultivos de subsistencia como: maíz, fríjol, papa y 

la siembra de otras hortalizas. La actividad pecuaria en el municipio se centraliza en crianza de 

animales domésticos en el ámbito familiar, como aves de corral, ovejas, cerdos, cabras y vacas. 

Estas especies son alimentados con rastrojos de maíz y trigo, forrajes extraídos de bosques 

comunales o municipales, y en menor escala alimentados con forrajes provenientes de barreras 

vivas. 

 

El comercio y servicios son actividades que dinamizan la economía del municipio, dentro de los 

principales servicios que se prestan en el municipio están la hotelería, construcción, alimentación, 

educación; además del transporte, entidades financieras,  servicios médicos y farmacéuticos y 

pequeñas y medianas empresas.  

 

6.3 POBLACIÓN 
 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE-4, para el año 2010, el municipio 

de San Marcos contaba con 48,913 habitantes que corresponde al 4.57% aproximadamente del 

total de la población del departamento de San Marcos. De la población actual estimada 52.4% son 

hombres y 47.6% son mujeres. Solamente el 3.81%  son indígenas; el 54% vive en el área urbana.  
 

La mayoría de los habitantes son menores de 25 años y constituyen aproximadamente el 50% de la 

población; lo significa que existe un gran potencial en la juventud, pero esto  a la vez es un desafío 

para el municipio en función de los servicios necesarios de formación y capacitación. Lo anterior 

para que los jóvenes no se vean en la necesidad de tener que migrar a otros lugares poblados o al 

extranjero. 
 

La densidad poblacional equivale a 502 hab/km2, este dato es alto, y de él se puede proyectar un 

crecimiento medio para los siguientes años. Esta situación tendrá como resultado la fragmentación 

de la tierra y la necesidad de mayor cobertura en los servicios de salud, educación, agua y 

saneamiento. 
 

En la siguiente gráfica, se observa la disminución considerable de la población masculina 

comprendida en las edades de 30 a 60 años; comparado con la población femenina que esta entre 

las mismas edades. Esto se debe a la migración laboral que se da en el municipio hacia la ciudad de 

Guatemala y Estados Unidos. 
 

                                                
4 Debido a que la fuente oficial para datos de población, el Instituto Nacional de Estadística (INE), está en proceso de actualización de 

datos con el Censo 2018, se tomó la última proyección realizada del censo 2002.  
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Gráfica 1. Pirámide poblacional del municipio de San Marcos 

 

                                        Fuente: INE, proyecciones 2010. 

 

Un 28.31% de la población vive en pobreza y un 3.59% en pobreza extrema, lo significa que por 

cada 10 habitantes 3 son pobres. Según el Banco Mundial, esta población  vive con Q10.00 al día y 

una de esas 3 personas vive incluso con menos de esa cantidad.  
 

En lo que respecta a la escolaridad, según datos del Ministerio de Educación –MINEDUC-, para el 

año 2016 la tasa neta de escolaridad en el nivel primario es del 72.88%, en el nivel básico 64.47% y 

diversificado de 47.40%. La tasa de culminación en los tres niveles oscila en un 97% y la tasa de 

alfabetización es del 93.4%. Estos datos reflejan avances significativos en lo que se refiere a la 

educación en el municipio, pero aún hace falta fortalecer lo referente a la calidad e infraestructura. 
 

La tasa de ocupación es del 99% y la población económicamente activa –PEA-, comprendía el 

27.3% de la población comprendida en rango de 7 años en adelante, de ellos el 74.33% son 

hombres y el 25.67% son mujeres.  
 

En relación a la distribución del trabajo por ocupación el 38.14% trabajadores que se dedicaban a 

actividades agrícolas y de construcción (no calificados), operarios y artesanos de artes mecánicas y 

otros oficios representan el 17.48%, técnicos profesiones con el 12.37% y finalmente los 

vendedores con 9.35%.  

 

6.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD 
 

Las actividades económicas y la empresarialidad en el municipio de San Marcos están determinadas 

por la producción agrícola, principalmente en el área rural donde se produce maíz, frijol, papa, 

hortalizas, frutas y ornamentales. Para el caso del maíz y el fríjol, únicamente se obtiene una 

cosecha al año, debido al ciclo largo de estos cultivos. Mientras que en los cultivos como la papa, y 

otras hortalizas se realiza una cosecha al año a pesar de tener ciclos cortos; esto último se da 

especialmente por la escasez de agua de lluvia o de fuentes de agua, además de las heladas en 

épocas secas del año.  
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En el área urbana del municipio, más del 25% de su población se dedica al comercio y la prestación 

de servicios. Según información proporcionada por actores clave del municipio se tienen las 

siguientes empresas o negocios establecidos: panaderías, talleres de moda, herrerías, talleres de 

enderezado y pintura, talleres de estructuras metálicas, carpinterías, imprentas, funerarias, 

farmacias, boutiques, hoteles, oficinas de servicios profesionales. Además de hospitales privados, 

fábricas de tejidos, hojalatería, librerías y fotocopiadoras, servicio de internet, oficinas de 

transporte, talleres de mecánica, blockeras, tapicerías, zapaterías, tiendas de consumo, almacenes, 

carnicerías, servicios bancarios, restaurantes y cafeterías. 

 

6.5 CAPITAL SOCIAL 
 

Dentro de la organización social destacan los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE-, 

el municipio cuenta con 17 COCODE, quienes son elegidos a través de la asamblea comunitaria y 

por un periodo de 2 años; además en la zona urbana del municipio existen 8 Alcaldes Cantonales. 

Los comités son otro grupo organizado de personas que buscan solución a las necesidades 

específicas de su comunidad en materia de desarrollo social. 
 

La organización productiva en el área rural no ha tenido el impacto deseado, estas organizaciones 

constituyen la base para el desarrollo integral de la comunidad, pero la resistencia a la asociatividad 

ha mermado este tipo de organización. Dentro de la organización productiva podemos mencionar 

las cooperativas y asociaciones como: Génesis Empresarial, Cooperativa 10 de Abril, Asociación 

Fondo de Desarrollo Solidario –FONDESOL- y Asociación Raíz; quienes se encargan de facilitar el 

acceso a servicios financieros a los agricultores locales. La Asociación de Estudios de Cooperación 

de Occidente –ECO- quienes brindan servicios de asesoría para la formulación de estudios y 

proyectos; además del apoyo a encadenamientos productivos en el municipio. 

 

6.6 SERVICIOS PARA DEL Y ACC 
 

Para cumplir con la misión de promover el desarrollo integral del municipio, en busca del bien 

común, el Código Municipal establece que la corporación municipal debe organizar varias 

comisiones de trabajo; entre las que resalta la COFETARN. A su vez, la municipalidad cuenta con 

una unidad responsable de velar por el desarrollo económico local del municipio la UDEM. 
 

Es importante mencionar que la corporación municipal ha propiciado la coordinación 

interinstitucional para propiciar espacios de incidencia para la toma de decisiones respecto a 

ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo económico y mitigación del cambio climático 

dentro del territorio municipal. 
 

El municipio tiene la ventaja de contar con presencia de las instituciones del sector público. 

Dentro de instituciones vinculadas DEL-ACC podemos mencionar al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación –MAGA-, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Instituto Nacional de Bosques –INAB- 

(sub-región VI-2), Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-, Ministerio de Economía –MINECO-, 

Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-, MINEDUC y Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social –MSPAS-. 
 

La organización a través de mancomunidades para promover el desarrollo en el municipio es 

evidente, un claro ejemplo es el trabajo que realiza la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 

del Río Naranjo –MANCUERNA-. El municipio cuenta con cobertura para formar capital social 

capacitado a través de la Escuela de Formación Agrícola –EFA- y el Instituto de Capacitación y 

Productividad –INTECAP-. Además de la cobertura universitaria con las sedes de la  Universidad 

de San Carlos de Guatemala, Universidad Rural de Guatemala, Universidad Mariano Gálvez y 
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Universidad Panamericana. Referente a servicios de salud y seguridad alimentaria, está el Centro 

de Salud tipo A, cuatro puestos de salud a nivel comunitario, Hospital Nacional y clínicas privadas.  
 

Dentro de las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo al sector productivo para  

promover el desarrollo del municipio están: el Grupo Gestor, FUNDAP y HABITAT. Existen 

también entidades de cooperación internacional que fortalecen las capacidades técnicas a nivel 

local como el Programa de las Naciones Unidas a través de la FAO, Helvetas con su proyecto, 

CARE, CÁRITAS y USAID. 

 

En lo que respecta a servicios financieros se tienen las agencias bancarias de Banco Industrial, 

BANRURAL, Banco G&T Continental, BAM, Banco Inmobiliario y BANTRAB. Así como Génesis 

Empresarial y Cooperativa 10 de Abril. 
 

Referente al transporte existen empresas de autobuses de primera y segunda categoría que 

brindan servicios dentro y fuera del área urbana. Estas empresas de transporte tienen como 

destino final la cabecera departamental de San Marcos y la capital de la república; de igual manera 

llegan al 70% de las comunidades del territorio municipal. 

 

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 han identificado: la producción de 

hortalizas como la cadena económica y como potencialidad los cultivos de tomate y chile pimiento, 

así como la producción de leche.  Se analizaron además las vulnerabilidades ambientales que sufre 
el municipio. 

 

7.1.1 Análisis de la Cadena Económica de la Producción de Hortalizas 

 

Esta cadena consiste en la producción y comercialización de hortalizas como: papa, brócoli, 

coliflor, zanahoria y arveja. Esta cadena económica es importante para el municipio, considerando 

que unos 2,000 productores locales están involucrados y que en su mayoría la producción es de 

exportación.  

 

7.1.1.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Comprende a 80 actores ubicados principalmente en las cabeceras departamentales de San Marcos 

y Quetzaltenango y en los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y Palestina 

de los Altos. Ellos son quienes surten el mercado agrícola del municipio de San Marcos, 

especialmente de semillas y pilones. Las semillas e insumos para la agricultura se comercializan por 

unidades y quintales, según las necesidades y el tamaño del productor.  No se ha cuantificado el 

volumen de ventas de los agro-insumos, sus costos y precios de venta.  Como fortaleza del 
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aprovisionamiento se puede mencionar la existencia de toda clase de productos y su surtido. 

Como una amenaza de este eslabón se puede mencionar que se depende de los grandes 

importadores quienes tienen control del manejo de los precios. 

 

7.1.1.2 Eslabón de la Producción 
 

Involucra a unos 2,000 agricultores, principalmente en las comunidades San José Las Islas, Serchil, 

San Sebastián, Ixchamal, Agua Caliente, Las Lagunas y El Recreo.  Algunos datos estimados 

establecen la producción de unos 10,000 quintales de papa por cosecha; 60,000 unidades de 

crucíferas (brócoli y coliflor); 30,000 docenas de zanahorias, 2,000 quintales de arveja al año.  

 

Dentro de las fortalezas del eslabón se puede mencionar la fertilidad de los suelos, que también 

están libres de nematodos, el conocimiento y experiencia del agricultor, sistemas de riego y el 

clima.  Por otra parte, las debilidades son los minifundios y el poco acceso a tierra para poder 

sembrar en mayores cantidades;  desconocimiento de procesos técnicos que mejoren el 

rendimiento por área, mínima asociatividad y aplicación de agricultura convencional a través del 

uso de químicos.  

 

La inestabilidad de los precios en el mercado, las plagas, enfermedades y el cambio climático se 

pueden contar como amenazas. Como oportunidades, se identificó la agricultura orgánica y la 

producción de semilla certificada de papa debido a la limpieza de nematodos en las tierras. 

 

7.1.1.3 Eslabón de la Transformación 
 

Actualmente no se realiza transformación de estos productos en el municipio. 

 

7.1.1.4 Eslabón de la Comercialización 
 

Este eslabón se ejecuta localmente a través de intermediarios locales y agroexportadoras. Según 

información proporcionada por los asistentes a las actividades de consulta, los intermediarios 

provienen de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos. 

Estos figuran dentro de la cadena como los actores que tienen el vínculo comercial a nivel nacional 

e internacional de los productos que se cultivan en el municipio. Gran parte de la producción se 

destina al mercado de Centro América, Estados Unidos y Europa y otra parte se comercializa a 

nivel regional. Se estima que este eslabón involucra a unas 2,000 personas, por lo que es fuente 

generadora de trabajo e ingresos. 

 

7.1.1.5 Eslabón del Consumo 
 

Se estima que más de 100,000 personas a nivel nacional e internacional satisfacen su necesidad de 

alimentos gracias a la existencia de esta cadena económica. Es importante mencionar que a nivel 

local, el consumo de los productos es mínimo; la mayor parte de la producción se destina a 

satisfacer la demanda de otros mercados.  Lo anterior puede constituir una amenaza a la seguridad 

alimentaria de los pobladores del municipio. 

 

7.1.2 Fortalezas y Oportunidades de la Cadena Hortalizas 

 

En el aprovisionamiento su principal fortaleza es el contar con surtido y materiales a la mano y en 

el momento que el agricultor lo necesita.  Una oportunidad podría ser la generación de alianzas 

locales para compras en volumen y reducción de costos o asumir la representación de casas 

comerciales que contribuyan a mejorar las condiciones: En la producción, existe la opción de la 
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tecnificación, la capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y post cosecha que fortalezcan la 

producción, sobre todo en formas de hacerla llegar de mejor manera al consumidor final. En 

algunos lugares se cuenta son sistemas de riego y además se podría tecnificar.  Finalmente, también 

existe la oportunidad de la agricultura orgánica, la cual en los últimos tiempos ha tomado gran 

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

mejores precios y condiciones. 

 

7.1.3 Debilidades y Amenazas de la Cadena 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 se manejan en la 

agricultura convencional sin mayores conocimientos técnicos. Aunado a esto, se desconoce la 

trazabilidad de sus productos y no existe asociatividad a través de la cual se pudiera mejorar las 

condiciones de producción, así como los precios e ingresos de los agricultores. Como amenazas 

se puede mencionar la inestabilidad de precios, las plagas, enfermedades y el cambio climático; así 

como la variabilidad de los precios de los insumos agrícolas. 

 

7.1.4 Conclusión sobre la Cadena Económica de Hortalizas 

 

Existe un mercado al cual responde la cadena económica de hortalizas del municipio de San 

Marcos, la cual se desarrolla a nivel nacional e internacional;  ya que en su mayoría son productos 

no tradicionales de exportación. La comercialización es realizada de manera individual con 

agroexportadoras e intermediarios locales, por lo que el fortalecimiento en cuanto a la 

organización, acciones de mercadeo y manejo técnico de la cadena a nivel local podría resultar en 

su crecimiento. 

 

7.2  ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS 
 

Se identificaron cuatro potencialidades según la percepción de los participantes. De estas se 

priorizaron dos por la importancia económica que representan, la cuales son: producción de 

tomate, chile pimiento y producción de leche. 

 

7.2.1 Análisis de la Potencialidad Económica Producción de Tomate y Chile Pimiento 

 

Esta actividad consiste en la producción de tomate y chile pimiento bajo condiciones protegidas 

(invernadero), apoyándose de un manejo estricto y asistencia técnica frecuente y de calidad. 

Actualmente se está produciendo tomate y chile pimiento en San José Las Islas. Los beneficios de 

esta actividad se dan a corto plazo, considerando que es un cultivo que inicia a producir de 3 a 4 

meses después de su trasplante y produce frutos por un periodo de 3 a 6 meses dependiendo del 

manejo. 

 

Este potencial fue evaluado bajo 8 criterios de apreciación, generando un escenario claro de 

viabilidad de la actividad, a continuación se presenta el análisis: 
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Tabla 3. Análisis del potencial económico de la producción de tomate y chile pimiento 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

La producción de tomate y chile pimiento tiene una 

ponderación de viabilidad económica del 85% (alta 

potencialidad) debido a que el fruto de tomate y chile 

pimiento tiene una alta demanda en el municipio. Esta actividad 

se está desarrollando por productores de forma empírica, 

existen proveedores de insumos medianamente accesibles, 

puede mejorar los ingresos económicos de las familias. La 

actividad se puede vincular a la producción de comida rápida y 

se puede desarrollar en una buena parte del territorio del 

municipio. 

85% 

Potencial 

Alto  

Criterios 

Financieros 

Tiene una ponderación de viabilidad del 70%, esto significa que 

existe un potencial financiero bajo. Esta actividad puede 

generar una rentabilidad significativa favorable, según el nivel 

tecnológico, área, escalonamiento y asistencia técnica 

especializada. La recuperación del capital es a corto plazo 

dependiendo de la cantidad, calidad y estabilidad del precio, la 

inversión para desarrollar esta actividad es alta y no es 

accesible y con limitadas fuentes de financiamiento. 

70% 

Potencial 

Bajo 

Criterios sobre el 

Entorno y la 

Infraestructura 

Tiene un potencial medio con una viabilidad del 76%, 

considerando que gran parte del municipio tiene las 

condiciones de clima, suelo y agua. Principalmente la 

producción es bajo condiciones controladas como en la 

comunidad de San José Las Islas y la actividad no necesita de 

energía eléctrica para iniciar o desarrollarse. 

76% 

Potencial 

Medio 

Criterios Sociales 

Tiene un potencial medio con una ponderación de viabilidad 

del 72%, considerando que las mujeres y jóvenes se pueden 

vincular a esta actividad fácilmente, también puede ser 

adoptada por las familias. Esta actividad no fomenta la 

identidad y la pertinencia cultural pero no la afecta. 

72% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Organizacionales 

Tiene un potencial bajo con una de viabilidad del 48%, debido 

a que esta actividad es de importancia para la COFETARN y 

además cuenta con el interés de las autoridades locales. No 

requiere de niveles complejos de organización, exceptuando el 

modelo de organización ya probado para la comercialización. 

No requiere que todos los productores se formalicen ante la 

SAT, más bien se pude esperar a que sean las propias 

necesidades de mercado las que les establezcan la necesidad 

de darle mayores tonos de formalidad a su actividad. También 

podría verse como una iniciativa público-privada ya que puede 

haber financiamiento por la municipalidad, MAGA y entes 

cooperantes. 

48% 

Potencial 

Bajo 

Criterios Político 

- Institucional 

Tiene un potencial bajo con una de viabilidad del 70%, debido 

a que la actividad no se deriva de un plan DEL, pues no se 

cuenta con este instrumento de planificación. La actividad no 

requiere de licencia para operar y puede ser apoyada por el 

gobierno local y nacional. 

70% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Tecnológicos 

Tiene un potencial medio con una ponderación de viabilidad 

del 65%, esto significa que el potencial tecnológico para 

implementar esta actividad no requiere de ningún tipo de 

tecnología fuera de lo normal, se necesita de asistencia técnica 

y de poca inversión para iniciar. 

65%  

Potencial 

Medio 
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Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Ambientales 

Tiene una ponderación de viabilidad del 65%, significa que el 

potencial ambiental es medio, considerando que la actividad 

genera desechos sólidos como lo son los empaques de 

agroquímicos y los residuos de estos productos. Se requiere 

de un estudio de impacto ambiental y de prácticas sencillas 

para mitigar sus efectos ambientales. 

65% 

Potencial 

Medio 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

69% 

Potencial 

Medio 

Fuente propia 2018 

 

En conclusión, la producción de tomate y chile pimiento tiene una apreciación general media con 

una viabilidad del 69%; considerando que es una actividad que genera ingresos a corto plazo y 

tiene  un nivel práctico de implementación. Sin embargo, se requiere de inversión pública para 

establecer estructuras productivas y gestionar el servicio de asistencia técnica agrícola. 

 

7.2.2 Análisis de la Potencialidad Económica Producción de Lácteos 

 

Esta actividad consiste en la producción de leche y sus derivados (quesos y mantequilla) en 

diferentes comunidades del municipio, aplicando conocimientos técnicos y las características del 

entorno natural y social.  La leche, quesos y mantequilla cuentan con alta demanda en el mercado. 

Actualmente, en el municipio se está produciendo leche en las comunidades  Los Cerezos y 

Serchil.  

 

Esta actividad genera beneficios a corto plazo, además de ingresos a las familias e impactos 

positivos en el ambiente y la seguridad alimentaria. Este potencial fue evaluado bajo 8 criterios de 

apreciación, generando un escenario claro de viabilidad de la actividad, a continuación se presenta 

el análisis: 

 
Tabla 4. Análisis del potencial económico de la producción de lácteos 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

Esta actividad tiene una ponderación del 70%, esto significa que 

el nivel de apreciación del potencial es medio, considerando 

que existe un mercado seguro. No se conoce el proceso 

productivo por muchos habitantes, pero ya se está 

implementando localmente esta actividad puede incrementar 

los ingresos de las familias. 

70% 

Potencial Bajo 

Criterios 

Financieros 

Con una ponderación de viabilidad del 65%, esto significa que el 

nivel de apreciación del potencial es bajo. Aunque la 

rentabilidad es favorable y la inversión se recupera en 

aproximadamente dos años; el nivel económico de los 

productores no les permite implementar la actividad por su 

cuenta y las fuentes de financiamiento son escasas. 

65% 

Potencial Bajo 

Criterios sobre 

el Entorno y la 

Infraestructura 

Este criterio tiene una ponderación de viabilidad del 76%, esto 

significa una apreciación media del potencial, tomando en 

cuentan que existen condiciones naturales y acceso vial para la 

producción de leche y que no se requiere infraestructura 

compleja. Además no son necesarias grandes cantidades de 

agua para su desarrollo y el uso de electricidad es mínimo. 

76% 

Potencial 

Medio 
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Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Sociales 

Tiene un peso de viabilidad del 68%, significa que el potencial es 

bajo, considerando que esta actividad aún no vincula demasiado  

la participación de mujeres y jóvenes. Ambos grupos podrían 

integrarse en la  producción y comercialización de los 

productos derivados (queso y la mantequilla). 

68% 

Potencial Bajo 

Criterios 

Organizacionales 

El potencial organizacional para implementar esta actividad no 

es significativo debido a que hay poco involucramiento del 

Consejo Comunitario de Desarrollo –COMUDE- y de la 

COFETARN. Sin embargo, sí existe apoyo por parte de 

Cooperativas de Lácteos como XELAC R.L. programas del 

MAGA y Proyecto de Desarrollo Rural Territorial –PRODERT- 

de Helvetas; a través de impulsar alianzas público-privadas que 

garanticen el crecimiento de la producción de leche en el 

municipio. 

48% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterios Político 

- Institucional 

Estos criterios presentan un potencial bajo debido a que la 

actividad no se deriva de un instrumento de planificación (plan 

DEL) y requiere de asistencia técnica especializada. No 

obstante, esta actividad se puede vincular a una estrategia de 

país; para contar con un aporte de la municipalidad y que 

técnicos del MAGA brinden la asistencia técnica especializada 

para poder implementarla. 

65% 

Potencial Bajo  

Criterios 

Tecnológicos 

Tiene un peso de viabilidad del 65%, significa que el potencial es 

bajo pues la inversión tecnológica requerida es mínima. Aunque 

no se necesita un nivel muy elevado de tecnología, maquinaria y 

equipo; si es necesario brindar asistencia técnica. 

65%  

Potencial Bajo 

Criterios 

Ambientales 

Se determinó un bajo potencial, debido a que esta actividad 

genera impactos negativos al ambiente, por lo que, se deberá 

trabajar en Sistemas Agrosilvopastoriles –SASP- que coadyuven 

a mejorar las condiciones ambientales y la biodiversidad de 

flora y fauna; además de la producción de alimentos y la salud 

humana. 

55% 

Potencial Bajo 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

64% 

Potencial Bajo 

Fuente propia 2018 
 

Se determinó un potencial de apreciación de la actividad bajo, con una viabilidad del 64%, 

considerando que el producto y derivados de esta actividad tienen un mercado seguro y que 

generan ingresos para las familias. Se hace necesario mejorar la asistencia técnica para poder 

impulsar el potencial. 

 

7.3  ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 
 

El análisis se realizó tomando en cuenta el grado de exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación del municipio al cambio climático. Según la percepción de participantes de los talleres y 

reuniones técnicas, se identificaron las siguientes amenazas presentes en el municipio:  
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Tabla 5. Percepción comunitaria de amenazas y vulnerabilidades en el municipio de San Marcos 

No. Tipo de Amenaza Grado de Intensidad 

1 Huracanes/Temporales Severo 

2 Crecidas de ríos Moderado 

3 Deslizamientos y derrumbes Moderado 

4 Vientos fuertes Moderado 

5 Heladas Moderado 

6 Sequias Moderado 

7 Eventos sísmicos Moderado 

8 Contaminación por desechos sólidos y líquidos Moderado 

9 Deforestación Moderado 

10 Incendios forestales Moderado 

Fuente propia 2018 

 

7.3.1 Huracanes/Temporales 

 

Según el grado de exposición los huracanes y temporales se presentan una vez al año en la época 

de lluvia, con un grado de intensidad moderada. El área expuesta es El Bojonal (tres sectores), 

Barranca de Gálvez, Recreo, Cabecera Municipal, Aldea San Antonio Serchil, Ixquiguila, Aldea San 

Sebastián, Agua Caliente (centro) y San José Las Islas. 

 

Estos fenómenos meteorológicos, afectan gran parte del territorio municipal ocasionando daños 

considerables a la infraestructura (puentes, viviendas, carreteras, centros educativos, centros de 

salud, tendido eléctrico, sistemas de distribución de agua domiciliar, drenajes y riego agrícola). Las 

autoridades comunitarias indican que han trabajado en organización comunitaria a través de la 

conformación de las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres –COLRED- y en la 

elaboración de estudios técnicos para implementar proyectos enfocados a la reducción de riesgo. 

Estás prácticas les han ayudado a reducir el impacto de estos fenómenos, pero dadas las 

condiciones topográficas y climáticas del territorio persisten los efectos adversos durante los 

embates naturales. Reconocen la necesidad de fortalecer la participación comunitaria en gestión de 

riesgo a desastres. 

 

7.3.2 Crecidas de Ríos 

 

Debido a la intensidad de las lluvias, se presentan otras amenazas como la crecida de ríos que se 

agravan debido a la deforestación, uso inadecuado del suelo, construcción desordenada. Las áreas 

más afectadas con las crecidas de ríos e inundaciones son la Cabecera Municipal, San Antonio 

Serchil, Las Lagunas y Agua Caliente. 
 

7.3.3 Deslizamientos y Derrumbes 

 

Los deslizamientos y derrumbes afectan con mayor frecuencia las principales carreteras y caminos 

del municipio, así como viviendas y sistemas de distribución de agua. Dentro de las comunidades 

con mayor vulnerabilidad están El Bojonal (tres sectores), Ixquiguila, Recreo, Ixtajel, Rincon y 

Barranca de Gálvez. 
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Dentro de las acciones que se han realizado para reducir la vulnerabilidad a estas amenazas se 

tiene la organización y fortalecimiento comunitario en gestión de riesgo a través de la 

conformación de las COLRED y Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres  

-COMRED-. Asimismo, se impulsan campañas de reforestación y prácticas de conservación de 

suelos en las parcelas de los productores. Aunque, lamentan no poder mitigar o rescatar estos 

espacios, al ritmo en que son degradados. 

 

7.3.4 Vientos Fuertes 

 

Debido a su ubicación y posición geográfica, las masas de aire azotan constantemente a todo el 

territorio municipal durante todo el año. Se presentan con mayor intensidad durante los meses de 

octubre y noviembre, siendo las partes altas mayormente afectadas. Dentro de las áreas 

mayormente afectadas están la Cabecera Municipal, San Antonio Serchil y El Bojonal. Lo 

principales daños son la destrucción de techos de viviendas, edificios públicos, infraestructura 

productiva (invernaderos y pecuaria), sistema de energía eléctrica. Así como pérdida de cultivos de 

granos básicos, hortalizas y frutales. 

 

Al momento, no se han realizado prácticas que ayuden a mitigar los efectos de los vientos fuertes, 

solamente se tiene la organización comunitaria de respuesta; pero es importante el apoyo para el 

fortalecimiento comunitario en gestión de riesgo e implementación de prácticas constructivas 

adecuadas. 
 

7.3.5 Heladas 

 

Las heladas son otra amenaza latente en el municipio de San Marcos, debido a la topografía y al 

gradiente altitudinal en el que se encuentra el municipio. Este fenómeno se da dos veces al año 

principalmente en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre; afectando 

considerablemente a la producción agrícola y pecuaria en San Antonio Serchil, San Sebastián, 

Cabecera Municipal, La Federación, San José Las Islas, Las Lagunas, Canaque, Ixcamal y El Rodeo. 

 

7.3.6 Sequía 

 

La sequía es otra amenaza recurrente en el municipio y con mayor afectación a los medios de vida 

de los pobladores ya que ocasionan pérdidas considerables en la producción de granos básicos, 

hortalizas de exportación y frutales. La ocurrencia se da en los meses de julio, agosto, noviembre, 

diciembre, enero, febrero y marzo, siendo las comunidades más afectadas Serchil, Ixtajel e 

Ixquiguila. 

 

7.3.7 Eventos Sísmicos 

 

Los eventos sísmicos son muy comunes y han golpeado al municipio en los últimos diez años. Es 

una de las amenazas recurrentes en la región por la ubicación en la placa del caribe y se puede 

presentar en cualquier momento. Los medios de vida e infraestructura afectada con regularidad 

son las viviendas, carreteras, centros educativos, centros de salud, tendido eléctrico, sistemas de 

distribución de agua domiciliar, drenajes, locales comerciales y riego agrícola. 
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Los participantes indicaron que se cuenta con el Reglamento de Construcción a Nivel del Área 

Urbana, pero este reglamento no se implementa y que se cuenta con estudios técnicos sobre 

zonas vulnerables a riesgos, así como, las COLRED y COMRED. Pero que es necesario el poder 

implementar la normativa de construcción a nivel urbano y rural, además de contar con un seguro 

de vivienda contra sismos y con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

7.3.8 Contaminación por Desechos Sólidos y Líquidos 

Debido a un manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos esta amenaza afecta la totalidad 

del territorio municipal. Se han realizado esfuerzos para contrarrestar esta problemática con la 

implementación de plantas de tratamiento en el casco urbano y el tren de aseo. Así como contar 

con una  normativa que regule el manejo de estos residuos como un reglamento de desechos 

sólidos. También se puede mencionar la política de prohibición de bolsas plásticas, cámaras de 

vigilancia y rótulos para evitar la contaminación ambiental por este tipo de desechos. Es 

importante mencionar que los participantes añadieron que uno de los retos mayores en torno a 

este tema es la sensibilización y concientización a la población, para lograr un manejo adecuado a 

los residuos sólidos y líquidos. 

 

7.3.9 Deforestación e Incendios Forestales 

 

La deforestación y los incendios forestales son otra amenaza recurrente en el municipio, donde se 

evidencia el cambio en el uso del suelo; pues los terrenos con vocación forestal están siendo 

utilizados para la explotación agropecuaria y urbanización. Esta situación agrava el grado de 

sensibilidad del municipio ante los efectos del cambio climático. 

 

San Marcos presenta una alta vulnerabilidad a estos efectos adversos, tomando en cuenta que el 

28% de la población vive en pobreza general y un 3.6% en pobreza extrema; las viviendas en el 

área rural se ubican en laderas y de forma dispersa en las riberas de los ríos. A esto se le suma que 

no se cuenta con herramientas y normativa de regulación como Plan de Adaptación al Cambio 

Climático y Política Ambiental, se cuenta con normativa que aún no se está implementando como 

el Reglamento de Construcción. Las comunidades  se organizan en respuesta a los desastres 

naturales en entidades como las COLRED y COMRED. Pero aún existen debilidades en lo que 

respecta a la prevención del riesgo, aunado a esto no se prioriza la inversión en programas y 

proyectos de prevención y mitigación del riesgo.  

 

La alta densidad demográfica, el crecimiento urbano no ordenado, la construcción de viviendas en 

áreas con alto riesgo a desastres y el cambio de uso inadecuado del suelo, generan un alto nivel de 

sensibilidad, haciendo que las comunidades y familias tengan menos capacidad de respuesta ante 

cualquier riesgo y desastre.  

 

Dentro de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que se promueven 

actualmente en el municipio a través del gobierno local están: establecimiento y manejo del vivero 

municipal y viveros comunitarios, actividades de reforestación de áreas de recarga hídrica, 

prácticas de conservación de suelos y la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Mapa 1. Percepción del riesgo municipio de San Marcos 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente propia 2018.
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8. PLAN DE MUNICIPAL DE  

   DESARROLLO ECONÓMICO  

   LOCAL Y ADAPTACIÓN AL  

   CAMBIO CLIMÁTICO 
 

8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

FUTURO (MDTF) 
 

En este apartado se plantean estrategias y acciones a implementar para la transformación de las 

cadenas económicas en cadenas de valor, para el impulso de las potencialidades económicas 

identificadas y para la mitigación de los efectos de las vulnerabilidades del territorio. 

 

8.1.1 Cadena Económica Producción de Hortalizas 

 

Como parte de los mecanismos de vinculación estratégica entre los eslabones se tiene la 

coordinación interinstitucional con entes rectores para el tema de asistencia técnica y 

transferencia de conocimientos en la producción y comercialización de los productos. El 

fortalecimiento de las capacidades administrativas y gerenciales a través de herramientas que 

mejoren los procesos productivos y post cosecha para garantizar la inocuidad de las hortalizas.  

 

La municipalidad a través de la COFETARN se constituye en un actor clave para el impulso y 

seguimiento a la implementación de la estrategia, promoviendo los espacios de concertación y 

coordinación interinstitucional con entes rectores para implementar los mecanismos de asistencia 

técnica en BPA y BPM; transferencia de conocimientos y capacitación a productores locales. 

Asimismo, priorizar dentro de la inversión pública proyectos encaminados al fortalecimiento de la 

cadena e impulso del desarrollo económico y competitividad local. 

 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de 

Aprovisionamiento 
 

Tabla 6. Líneas estratégicas de aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

producción y 

comercialización 

local de insumos 

y la asociatividad 

de productores 

de hortalizas del 

municipio. 

Fomentar la 

producción y 

comercialización 

local de insumos 

agrícolas. 

Incrementar a 100 

el número de 

proveedores 

locales de 

insumos agrícolas. 

1. Realizar un estudio de factibilidad en 

el que se identifiquen los insumos 

que podrían producirse a nivel local. 

2. Desarrollar programas de apoyo e 

incentivos a la producción local de 

insumos agrícolas que eleven el valor 

agregado de los productos de la 

cadena. 

3. Desarrollar de programas de 

capacitación y asistencia técnica para 

diversificación y mejoramiento de 

insumos agrícolas que promuevan la 

producción orgánica. 
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Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

4. Establecer convenios con 

universidades e instituciones de 

difusión del conocimiento 

tecnológico para el desarrollo de un 

programa de innovación y tecnología 

en la reproducción de semillas y 

mejoramiento de cultivos. 

Fortalecer la 

organización de 

productores de 

hortalizas para 

integración de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas que 

favorezcan la 

adquisición en 

bloque de 

insumos y equipo 

agrícola. 

Conformada una 

organización local 

de productores 

de hortalizas. 

1. Impulso en la conformación de 

asociaciones y cooperativas que 

fortalezcan la organización local de 

productores. 

2. Proceso de capacitación (programa 

de fortalecimiento de capacidades 

administrativas y gerenciales, 

organización local, normativa 

tributaria, beneficios de compras en 

bloque). 

3. Promover aumento del número de 

productores de hortalizas en el 

municipio.  

4. Promover las buenas prácticas 

administrativas y gerenciales. 

5. Identificación y registro de 

proveedores locales de insumos y 

equipo agrícola. 

6. Establecimiento de vínculos 

comerciales con proveedores locales 

de insumos y equipo agrícola que 

beneficien a productores locales de 

hortalizas. 

Fuente propia 2018 

 

8.1.1.2 Líneas Estratégicas para Desarrollo del Eslabón de Producción 

 

Tabla 7. Líneas estratégicas de producción 

Objetivos 
Líneas 

Estrategias 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Ampliar la 

aplicación de las 

buenas prácticas 

agrícolas y 

facilitación de 

certificaciones 

internacionales. 

Fomentar la 

implementación 

de buenas 

prácticas agrícolas 

de forma activa, 

permanente y en 

el marco de un 

programa. 

Implementado un 

programa de 

capacitación y 

asistencia técnica 

orientado a 

promover la 

aplicación de las 

buenas prácticas 

agrícolas en la 

producción de 

hortalizas. 

1. Coordinación interinstitucional con 

autoridades competentes para la 

ampliación de la capacitación y la 

asistencia técnica sobre buenas prácticas 

agrícolas a productores de hortalizas. 

2. Desarrollar un programa de 

capacitación sobre el uso de productos 

químicos aprobados, y la importancia de 

la seguridad alimentaria y el 

cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 

3. Desarrollar un programa de incentivos 

agrícolas orientado a promover la 

aplicación de las buenas prácticas 

agrícolas. 
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Objetivos 
Líneas 

Estrategias 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

4. Desarrollar programas de capacitación 

de productores sobre el registro de sus 

ingresos y egresos, a fin de que puedan 

calcular adecuadamente sus utilidades. 

Conocer sobre 

los requisitos 

para obtener las 

certificaciones 

internacionales y 

mantener 

actualizada la 

información. 

Implementado un 

mecanismo de 

información a 

productores de 

hortalizas para 

vincularse a 

mercados 

internacionales. 

1. Crear un mecanismo de información 

continua a productores para que 

conozcan los requisitos que deben 

cumplir los productores para la 

exportación de sus productos. 

2. Facilitar la coordinación y apoyo a 

través de las agroexportadoras para que 

los productores locales puedan obtener 

la certificación internacional. 

3. Desarrollar protocolos de exportación 

que ayuden a los productores a cumplir 

con la normativa impuesta por los 

importadores. 

Mejorar el acceso 

a sistemas de 

riego y a servicios 

de financiamiento. 

Facilitar el acceso 

al crédito 

agrícola. 

Establecido un 

sistema 

alternativo de 

financiamiento 

para la cadena de 

valor de las 

hortalizas. 

1. Establecer un mecanismo de 

coordinación con las instituciones 

financieras para entender el 

funcionamiento de las cadenas agrícolas 

y crear instrumentos financieros 

adecuados a su realidad. 
2. Crear un sistema de calificación de los 

antecedentes crediticios de las 

organizaciones de productores. 

3. Establecer alianzas entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para ampliar las alternativas de 

acceso al crédito de los pequeños 

productores. 

Mejorar el acceso 

a sistemas de 

riego. 

Base de datos 

creada con 

información de 

productores de 

hortalizas que 

impulse la 

implementación 

de proyectos de 

riego agrícola. 

1. Crear una base de datos con información 

sobre productores que cuenten con sistema 

de riego y donde existe necesidad de 

implementación. 

2. Realizar una evaluación del sistema de 

riego actual, a fin de rehabilitar los 

componentes en desuso por falta de 

mantenimiento. 
3. Fomentar el impulso de proyectos de 

inversión pública o privada para garantizar el 

riego agrícola y distribución de agua con 

estos fines. 

4. Fomentar el manejo integrado de las aguas 

para riego mediante proyectos de inversión 

que faciliten el desarrollo de los sistemas de 

riego y de medidas que conduzcan al uso 

más eficiente de las aguas superficiales y 

subterráneas. 

5. Realizar estudios de factibilidad en las 
comunidades productoras para considerar 

las técnicas de riego por goteo y por 

aspersión. 

Fuente propia 2018 



 

 

Página 23 de 44 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

 

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de 

Comercialización 

 

Tabla 8. Líneas estratégicas de transformación 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

aplicación de las 

buenas prácticas 

de manufactura y 

el fortalecimiento 

de las capacidades 

locales de 

comercialización. 

Fomentar la 

implementación 

de las buenas 

prácticas de 

manufactura de 

forma activa, 

permanente y en 

el marco de un 

programa. 

Implementado 

un programa de 

capacitación y 

asistencia técnica 

a productores de 

hortalizas del 

municipio, sobre 

buenas prácticas 

de manufactura y 

fortalecimiento 

de capacidades 

para la 

comercialización. 

1. Coordinación interinstitucional para la 

ampliación de la capacitación y la 

asistencia técnica sobre buenas prácticas 

de manufactura a productores de 

hortalizas. 

2. Desarrollar programas de capacitación y 

asistencia técnica que garanticen la 

inocuidad de las hortalizas. 

3. Realizar un estudio de factibilidad para 

determinar la conveniencia en la 

implementación de centros de 

transformación o de acopio a nivel local o 

regional con cobertura en la zona donde 

se producen hortalizas. 

4. Impulsar las medidas necesarias para el 

equipamiento de los centros de 

trasformación o acopio que disponga de 

los recursos humanos y técnicos como 

materiales, instrumentos, equipo de 

medición y de sistemas de calidad. 

5. Establecer un mecanismo de trazabilidad 

de los productos que se comercializan a 

través de las agroexportadoras. 

6. Fortalecer los mecanismos de control y 

registro de la producción a nivel local. 

Crear un 

sistema de 

inteligencia de 

mercado que dé 

apoyo 

permanente a la 

cadena. 

Establecido un 

sistema de 

inteligencia de 

mercado de 

apoyo 

permanente a la 

cadena de 

producción de 

hortalizas. 

 

Apertura de un 

nuevo mercado 

para las 

hortalizas del 

municipio, de 

forma asociativa. 

1. Realizar estudio sobre diversificación de 

productos agrícolas y mercados, para 

determinar la capacidad actual y potencial 

de producción de hortalizas exportables, 

la demanda potencial de otras hortalizas 

no tradicionales y la concentración de las 

exportaciones en los mercados de 

productos agrícolas. 

2. Vinculación de productores del municipio, 

de forma asociativa con Asociación de 

Exportadores de Guatemala –

AGEXPORT-. 

3. Fomentar el consumo de hortalizas a nivel 

local, mediante programas destinados a 

garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional del municipio y hortalizas no 

tradicionales de exportación a los 

consumidores gourmet a nivel regional. 

4. Desarrollar planes de marketing y 

procesos que den valor agregado a la 

producción local, a través de contar con 

un sello de calidad, vinculado a una marca 

de municipio. 

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 Tomate y Chile Pimiento 

 

8.2.1.1 Estrategias Económico-Financieras 

 

Tabla 9. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Mejorar las 

condiciones de la 

producción de 

tomate y chile 

pimiento, para la 

generación de 

empleo, aumento 

de ingresos y 

acceso a 

financiamiento. 

Proveer de 

alternativas para 

mejorar ingresos 

y crear nuevas 

oportunidades de 

empleo a nivel 

local. 

Programa de 

fortalecimiento y 

apoyo técnico a 

productores de 

tomate y chile 

pimiento 

implementado. 

1. Desarrollar programas de capacitación 

para fortalecer capacidades 

administrativas, técnicas y gerenciales 

de los productores para gestión de 

proyectos o inversiones. 

2. Identificación e incursión en mercados 

potenciales. 

3. Promover un programa a nivel local 

sobre el consumo de los productos 

elaborados en el municipio. 

Facilitar el acceso 

a créditos  para 

pequeños 

productores. 

Establecido un 

sistema 

alternativo de 

financiamiento 

para productores 

de tomate y chile 

pimiento del 

municipio. 

1. Establecer un mecanismo de 

coordinación con las instituciones 

financieras para entender el 

funcionamiento de las cadenas 

productivas y crear instrumentos 

financieros adecuados a su realidad. 

2. Crear un sistema de calificación de los 

antecedentes crediticios de los 

pequeños productores. 

3. Establecer alianzas entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales 

y privadas para ampliar las alternativas 

de acceso al crédito de los 

productores de tomate y chile 

pimiento. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.1.2 Estrategias Sociales–Organizacionales–Políticas  
 

Tabla 10. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

organización y 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

producción de 

tomate y chile 

pimiento en el 

municipio. 

Fortalecer la 

organización local 

de productores de 

tomate y chile 

pimiento, para 

integración de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas. 

Una 

organización de 

productores de 

tomate y chile 

pimiento 

establecida. 

1. Impulso en la conformación de 

asociaciones y cooperativas que 

fortalezcan la organización local de 

productores. 

2. Proceso de capacitación (programa de 

fortalecimiento de capacidades 

administrativas y gerenciales, 

organización local, normativa 

tributaria, beneficios de compras en 

bloque). 
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Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

3. Promover aumento del número de 

productores de tomate y chile 

pimiento en el municipio. 

 Facilitar la 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

producción de 

tomate y chile 

pimiento en el 

municipio. 

Creada mesa 

técnica 

interinstitucional 

que impulse 

proyectos de 

apoyo a la 

producción de 

tomate y chile 

pimiento en el 

municipio. 

1. Creación de mesa técnica 

interinstitucional que promueva la 

producción agrícola en el municipio. 

2. Incidencia a través de la COFETARN 

para focalizar la inversión pública 

municipal. 

3. Gestión de proyectos que promuevan 

la producción de tomate y chile 

pimiento con entidades de 

cooperación. 

4. Impulso de proyectos de inversión 

pública que fomenten la producción de 

tomate y chile pimiento en el 

municipio.  

Fuente propia 2018 

 

8.1.2.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

 

Tabla 11. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Mejorar las 

condiciones 

ambientales y del 

entorno a través 

de la prevención 

de problemas  

que pueda 

provocar la 

producción de 

tomate y chile 

pimiento en el 

municipio. 

Facilitar 

alternativas de 

prevención de 

problemas 

ambientales, 

medidas de 

adaptación y 

mitigación. 

Una medida de 

adaptación y/o 

mitigación 

implementada. 

1. Desarrollar programas de 

sensibilización y concientización sobre 

la prevención de problemas 

ambientales provocados por la 

producción de tomate y chile pimiento 

y las medidas de adaptación y 

mitigación. 

2. Identificar dentro del proceso de 

producción de tomate y chile pimiento 

las actividades que provocan daño al 

ambiente. 

3. Implementación de medidas de 

prevención de problemas ambientales 

que provoque la producción de tomate 

y chile pimiento en el municipio, 

haciendo uso de recursos locales. 

4. Gestión ante instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales 

y privadas de proyectos de prevención 

de problemas ambientales provocados 

por la producción de tomate y chile 

pimiento en el municipio. 

Fuente propia 2018 
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8.1.2.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas 
 

Tabla 12. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Mejorar las 

inversiones e 

incorporar 

tecnologías 

aplicadas al 

proceso 

productivo de 

tomate y chile 

pimiento. 

Facilitar las 

condiciones para 

que se den las 

inversiones 

necesarias y se 

incorpore de 

tecnologías 

aplicadas al 

proceso 

productivo. 

Implementada 

estrategia 

municipal para 

atraer inversiones 

que fortalezca la 

producción de 

tomate y chile 

pimiento en el 

municipio. 

1. Diseñar una estrategia municipal para 

atraer inversiones que fortalezcan la 

producción de tomate y chile 

pimiento. 

2. Desarrollar procesos de capacitación 

y transferencia de tecnologías 

aplicadas al proceso productivo de 

tomate y chile pimiento en el 

municipio. 

3. Gestión de recursos con instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales 

y privadas para la tecnificación de la 

producción de tomate y chile 

pimiento en el municipio. 

4. Impulsar la aplicación de las Buenas 

Prácticas Agrícolas y las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la 

producción de tomate y chile 

pimiento. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.2 Actividad Potencial Producción de Lácteos 

 

8.2.2.1 Estrategias Económico-Financieras 

 

Tabla 13. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Mejorar las 

condiciones de 

la producción 

de lácteos para 

la generación de 

empleo, 

aumento de 

ingresos y 

acceso a 

financiamiento. 

Proveer de 

alternativas para 

mejorar ingresos 

y crear nuevas 

oportunidades 

de empleo a 

nivel local. 

Programa de 

fortalecimiento y 

apoyo técnico a 

productores de 

lácteos 

implementado. 

1. Desarrollar programas de capacitación para 
fortalecer capacidades administrativas, técnicas y 

gerenciales de los productores de lácteos para 

gestión de proyectos o inversiones. 

2. Identificación e incursión en mercados 

potenciales. 

3. Promover un programa a nivel local sobre el 

consumo de los productos elaborados en el 

municipio. 

Facilitar el 

acceso a créditos  

para 

productores de 

lácteos. 

Establecido un 

sistema 

alternativo de 

financiamiento 

para 

productores de 

lácteos del 

municipio. 

1. Establecer un mecanismo de coordinación 

con las instituciones financieras para 

entender el funcionamiento de las cadenas 

productivas y crear instrumentos financieros 

adecuados a su realidad. 
2. Crear un sistema de calificación de los 

antecedentes crediticios de los pequeños 

productores de lácteos. 

3. Establecer alianzas entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y privadas 

para ampliar las alternativas de acceso al crédito 

de los pequeños productores de lácteos. 

Fuente propia 2018 
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8.2.2.2 Estrategias Sociales –Organizaciones– Políticas  

 

Tabla 14. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

organización y 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

producción de 

lácteos en el 

municipio. 

Fortalecer la 

organización 

local de 

productores de 

lácteos para 

integración de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas. 

Una organización 

de productores de 

lácteos 

establecida. 

1. Impulso en la conformación de 

asociaciones y/o cooperativas que 

fortalezcan la organización local de 

productores de lácteos. 

2. Proceso de capacitación (programa de 

fortalecimiento de capacidades 

administrativas y gerenciales, organización 

local, normativa tributaria, beneficios de 

compras en bloque). 

3. Promover aumento del número de 

productores de lácteos en el municipio. 

Facilitar la 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

producción de 

lácteos en el 

municipio. 

Creada mesa 

interinstitucional 

que impulse 

proyectos de 

apoyo la 

producción de 

lácteos en el 

municipio. 

1. Creación de mesa interinstitucional que 

promueva la producción de lácteos en el 

municipio. 

2. Incidencia a través de la COFETARN para 

focalizar la inversión pública municipal en 

el desarrollo de la producción de lácteos. 

3. Gestión de proyectos que promuevan la 

producción de lácteos con entidades de 

cooperación. 

4. Impulso de proyectos de inversión pública 

que fomenten la producción de lácteos en 

el municipio.  

Fuente propia 2018 

 

8.2.2.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

 

Tabla 15. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Mejorar las 

condiciones 

ambientales y del 

entorno a través 

de la prevención 

de problemas  

que pueda 

provocar la 

producción de 

lácteos en el 

municipio. 

Facilitar 

alternativas de 

prevención de 

problemas 

ambientales, 

medidas de 

adaptación y 

mitigación. 

Implementado 

programa de 

sensibilización y 

concientización 

para prevención 

de problemas 

ambientales en la 

producción de 

lácteos. 

1. Desarrollar programas de 

sensibilización y concientización sobre 

la prevención de problemas 

ambientales que provoque la 

producción de lácteos y las medidas de 

adaptación y mitigación. 

2. Identificación dentro del proceso de 

producción de lácteos de las 

actividades que provocan daño al 

ambiente. 

3. Implementación de medidas de 

prevención de problemas ambientales 

provocados por la producción de 

lácteos, haciendo uso de recursos 

locales. 

 

Fuente propia 2018 
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8.2.2.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas 

 

Tabla 16. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Mejorar las 

inversiones e 

incorporar 

tecnologías 

aplicadas al 

proceso 

productivo de 

lácteos 

Facilitar las 

condiciones para 

que se den las 

inversiones 

necesarias y se 

incorpore de 

tecnologías 

aplicadas al 

proceso 

productivo. 

Implementada 

estrategia 

municipal para 

atraer inversiones 

que fortalezca la 

producción de 

lácteos en el 

municipio. 

1. Diseñar una estrategia municipal para 

atraer inversiones que fortalezcan la 

producción de lácteos. 

2. Desarrollar procesos de capacitación y 

transferencia de tecnologías aplicadas 

al proceso productivo de lácteos. 

3. Gestión de recursos con instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales 

y privadas para la tecnificación de la 

producción de lácteos en el municipio. 

4. Impulsar la aplicación de las buenas 

prácticas gerenciales y buenas prácticas 

de manufactura en la producción de 

lácteos. 

Fuente propia 2018 

 

8.3 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El análisis se realizó tomando en cuenta el grado de exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación del municipio al cambio climático. Según la percepción de participantes de los talleres y 

reuniones técnicas identificaron las siguientes amenazas en el municipio: huracanes/temporales, 

vientos fuertes, heladas, inundaciones/crecidas de ríos, sequía, deslizamientos/derrumbes, 

terremotos (sismos) e incendios forestales. 

 

8.3.1 Vulnerabilidad ante los Huracanes/Temporales 

 Localización: El Bojonal (tres sectores), Barranca de Gálvez, Recreo, Cabecera Municipal, 

aldea San Antonio Serchil, Ixquiguila, aldea San Sebastián, Agua Caliente (centro) y San 

José Las Islas. 

 Intensidad: severo, colapso total, interrupción de servicios, pérdida de vidas.  

 Frecuencia: una vez al año.  
 

Tabla 17. Acciones de mitigación y adaptación ante huracanes/temporales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los efectos 

de los 

huracanes/temporales 

en el municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

huracanes/tempora

les. 

 

 

Capacitadas y 

equipadas las 

COLRED en 

gestión de 

riesgos. 

 

Implementado el 

POT. 

1. Capacitación y equipamiento de 

las COLRED. 

2. Identificación de áreas de riesgo a 

través de los Sistemas de 

Información Geográfica –SIG-. 

3. Implementación de prácticas y 

estructuras de conservación de 

suelos. 

4. Elaboración e implementación del 

POT. 

Fuente propia 2018 
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8.3.2 Vulnerabilidad ante los Vientos Fuertes 

 

 Localización: Cabecera Municipal, San Antonio Serchil y El Bojonal. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 

Tabla 18. Acciones de mitigación y adaptación ante vientos fuertes 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los efectos 

de los vientos 

fuertes en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de vientos 

fuertes. 

 

 

Una medida de 

protección contra 

vientos fuertes 

implementada. 

1. Diagnóstico de árboles que 

presenten amenazas de caer con 

vientos fuertes. 

2. Implementación del reglamento 

de construcción. 

3. Implementación de barreras 

rompe vientos.  

Fuente propia 2018 

 

8.3.3 Vulnerabilidad ante las Heladas 

 Localización: San Antonio Serchil, San Sebastián, Cabecera Municipal, La Federación, San 

José Las Islas, Las Lagunas, Canaque, El Rodeo e Ixcamal. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 

Tabla 19. Acciones de mitigación y adaptación ante las heladas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los efectos 

de las heladas en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de heladas. 

 

 

Una medida de 

prevención contra 

heladas 

implementada. 

1. Programas de capacitación y 

sensibilización sobre la 

recuperación ante el daño 

provocado por las heladas en el 

municipio. 

2. Implementación de buenas 

prácticas agrícolas de protección 

de cultivos a heladas. 

3. Implementación de tecnologías 

apropiadas de protección ante 

las heladas en la producción 

agropecuaria.  

Fuente propia 2018 

 

8.3.4 Vulnerabilidad ante las Inundaciones/Crecidas de Ríos 

 

 Localización: Cabecera Municipal, San Antonio Serchil, Las Lagunas y Agua Caliente. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
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Tabla 20. Acciones de mitigación y adaptación ante las inundaciones/crecidas de ríos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los efectos 

de las 

inundaciones/crecida 

de ríos en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

inundaciones/crecida 

de ríos. 

 

 

Una medida de 

prevención contra 

inundaciones y 

crecidas de ríos 

implementada. 

1. Plan de mantenimiento de los 

sistemas de drenaje y sistemas 

de distribución de agua a nivel 

municipal. 

2. Implementación de prácticas y 

estructuras de conservación de 

suelos. 

3. Implementación de gaviones en 

zonas con mayor riesgo a 

crecidas de ríos e inundaciones. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.5 Vulnerabilidad ante la Sequía 

 

 Localización: Serchil, Ixtajel e Ixquiguila. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 
 

Tabla 21. Acciones de mitigación y adaptación ante la sequía 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los efectos 

de las sequias en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de sequias. 

 

 

Una medida de 

adaptación a 

sequias 

implementada. 

 

1. Programas de capacitación y 

sensibilización a la población 

referente a las sequias. 

2. Reforestación de áreas de 

recarga hídrica. 

3. Implementación de silos 

metálicos para almacenamiento 

de granos básicos. 

4. Implementación de aljibes para 

captación de agua de lluvia. 

5. Implementación de alternativas 

de riego por goteo. 

Fuente propia 2018 
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8.3.6 Vulnerabilidad ante los Deslizamientos/Derrumbes 

 

 Localización: El Bojonal (tres sectores), Ixquiguila, Recreo, Ixtajel, Rincón y Barranca de 

Gálvez. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 

 

Tabla 22. Acciones de mitigación y adaptación ante deslizamientos/derrumbes 

Objetivos Líneas Estratégicas 
Indicadores-

Meta 

Medidas 

adaptación/mitigación 

Reducir los efectos de 

los 

deslizamientos/derrumb

es en el municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

deslizamiento/derrumb

es. 

 

 

Una medida de 

adaptación a 

deslizamientos 

y/o derrumbes 

implementada. 

1. Programas de capacitación a 

COLRED y brigadas de 

atención. 

2. Elaboración e 

implementación Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

3. Implementación de prácticas 

de conservación de suelos. 

4. Implementación de obras de 

bioingeniería. 

5. Adquisición de maquinaria de 

respuesta. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.7 Vulnerabilidad ante Eventos Sísmicos 

 

 Localización: Todo el municipio. 

 Intensidad: Moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: Dos o más veces al año.  
 

 

Tabla 23. Acciones de mitigación y adaptación ante eventos sísmicos 

Objetivos Líneas Estratégicas Indicadores-Meta 
Medidas 

adaptación/mitigación 

Reducir los efectos 

de los Terremotos 

(sismos) en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

terremotos (sismos). 

 

 

Una medida de 

prevención contra 

sismos 

implementada. 

1. Programas de capacitación a 

COLRED y brigadas de 

atención. 

2. Elaboración e 

implementación POT. 

3. Implementación Reglamento 

de Construcción. 

4. Establecer un mecanismo de 

coordinación con entidades 

rectoras para implementar 

un seguro de vivienda contra 

sismos. 

Fuente propia 2018 
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8.3.8 Vulnerabilidad ante los Incendios Forestales 

 

 Localización: Agua Caliente, El Rincon, Ixquiguila e Ixtajel. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 

Tabla 24. Acciones de mitigación y adaptación ante los incendios forestales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los efectos de 

los incendios 

forestales en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

incendios forestales. 

 

 

Una brigada 

organizada y 

capacitada para la 

prevención de 

incendios 

forestales. 

 

1. Organización de brigadas 

contra incendios forestales. 

2. Programas de capacitación 

dirigidos a brigadas contra 

incendios forestales sobre 

manejo integral del fuego. 

3. Implementación de buenas 

prácticas para prevenir 

incendios forestales como el 

manejo forestal, brechas 

cortafuego y romper la 

continuidad horizontal y 

vertical del combustible. 

 

Fuente propia 2018 
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

  DE DESARROLLO ECONÓMICO  

  LOCAL Y ADAPTACIÓN AL  

  CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El Plan DEL-ACC es un instrumento de trabajo a cargo de la COFETARN, por lo que dicha 

comisión tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento e incidir ante el Concejo Municipal 

y el Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, para la asignación de recursos para la ejecución 

de sus actividades. Para de esta manera lograr el cumplimiento de los indicadores que se han 

planteado en cada una de las líneas estratégicas. 

 

Por otra parte, este documento constituye un elemento del Plan Municipal de Desarrollo con 

enfoque de Ordenamiento Territorial, por lo que las autoridades municipales deberán 

considerarlo dentro del PDM-OT; a efecto de que su ejecución sea parte de la implementación del 

PDM-OT.  

 

La implementación del Plan DEL-ACC deberá ser monitoreada por la COFETARN, esta comisión 

que deberá informar tanto al Concejo Municipal como al COMUDE sobre los avances, resultados 

y el impacto que se logre con la ejecución de sus actividades. 
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CADENA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

Tabla 25. Cronograma de actividades de cadena de producción de hortalizas 

Eslabón Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

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
 

Incrementado a 100 el 

número de 

proveedores locales de 

insumos agrícolas. 

Realizar un estudio de factibilidad en el que se identifiquen los insumos que podrían 

producirse a nivel local. 
1          

Desarrollar programas anuales de apoyo e incentivos a la producción local de insumos 

agrícolas que eleven el valor agregado de los productos de la cadena. 
  1 1 1 1 

Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica para diversificación y 

mejoramiento de insumos agrícolas que promuevan la producción orgánica. 
   1    1   

Establecer convenios con universidades e instituciones de difusión del conocimiento 

tecnológico para el desarrollo de un programa de innovación y tecnología en la 

reproducción de semillas y mejoramiento de cultivos. 
    1 1 

 

Conformada una 

organización local de 

productores de 

hortalizas. 

Impulso en la conformación de asociaciones y cooperativas que fortalezcan la organización 

local de productores. 1         

Proceso de capacitación (programa de fortalecimiento de capacidades administrativas y 

gerenciales, organización local, normativa tributaria, beneficios de compras en bloque).   1        

Promover aumento del número de productores de hortalizas en el municipio.  10 10 15 15 

Promover las buenas prácticas administrativas y gerenciales.    1       

Identificación y registro de proveedores locales de insumos y equipo agrícola. 1     

Establecimiento de vínculos comerciales con proveedores locales de insumos y equipo 

agrícola que beneficien a productores locales de hortalizas. 1 1 1 1 1 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Implementado 

programa de 

capacitación y asistencia 

técnica orientado a 

promover la aplicación 

de las buenas prácticas 

agrícolas en la 

producción de 

hortalizas. 

Coordinación interinstitucional para la ampliación de la capacitación y la asistencia técnica 

sobre buenas prácticas agrícolas a productores de hortalizas. 1 1 1 1 1 

Desarrollar un programa de capacitación sobre el uso de productos químicos aprobados, y 

la importancia de la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 
  1    1    

Desarrollar un programa de incentivos agrícolas orientado a promover la aplicación de las 

buenas prácticas agrícolas.   1  1  1  1  

Desarrollar programas de capacitación de productores sobre el registro de sus ingresos y 

egresos, a fin de que puedan calcular adecuadamente sus utilidades.   1    1    
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Eslabón Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

Implementado un 

mecanismo de 

información a 

productores de 

hortalizas para 

vincularse a mercados 

internacionales. 

Crear un mecanismo de información continua a productores para que conozcan los 

requisitos que deben cumplir los productores para la exportación de sus productos.   1    1    

Facilitar la coordinación y apoyo a través de las agroexportadoras para que los 

productores locales puedan obtener la certificación internacional.     1    1  

Desarrollar protocolos de exportación que ayuden a los productores a cumplir con la 

normativa impuesta por los importadores.   1  1 

Establecido un sistema 

alternativo de 

financiamiento para la 

cadena de valor de las 

hortalizas. 

Establecer un mecanismo de coordinación con las instituciones financieras para entender el 

funcionamiento de las cadenas agrícolas y crear instrumentos financieros adecuados a su 

realidad. 
 1    

Crear un sistema de calificación de los antecedentes crediticios de las organizaciones de 

productores.  1    

Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas 

para ampliar las alternativas de acceso al crédito de los pequeños productores.   1 1  

Base de datos creada 

con información de 

productores de 

hortalizas que impulse 

la implementación de 

proyectos de riego 

agrícola. 

Crear una base de datos con información sobre productores que cuenten con sistema de 

riego y donde existe necesidad de implementación.  1    

Realizar una evaluación del sistema de riego actual, a fin de rehabilitar los componentes en 

desuso por falta de mantenimiento.   1   

Fomentar el impulso de proyectos de inversión pública o privada para garantizar el riego 

agrícola y distribución de agua con estos fines.    2 2 

Fomentar el manejo integrado de las aguas para riego mediante proyectos de inversión que 

faciliten el desarrollo de los sistemas de riego y de medidas que conduzcan al uso más 

eficiente de las aguas superficiales y subterráneas. 
   1 1 

Realizar estudios de factibilidad en las comunidades productoras para considerar las 

técnicas de riego por goteo y por aspersión.    1  
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Eslabón Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Implementado un 

programa de 

capacitación y asistencia 

técnica a productores 

de hortalizas del 

municipio, sobre 

buenas prácticas de 

manufactura y 

fortalecimiento de 

capacidades para la 

comercialización. 

Coordinación interinstitucional con autoridades competentes para la ampliación de la 

capacitación y la asistencia técnica sobre buenas prácticas de manufactura a productores 

de hortalizas. 
1 

 
1 

 
1 

Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica que garanticen la inocuidad de 

las hortalizas.  1 
 

1  

Realizar un estudio de factibilidad para determinar la conveniencia en la implementación de 

centros de transformación o de acopio a nivel local o regional con cobertura en la zona 

donde se producen hortalizas. 
  1 

 
 

Impulsar las medidas necesarias para el equipamiento de los centros de trasformación o 

acopio que disponga de los recursos humanos y técnicos como materiales, instrumentos, 

equipo de medición y de sistemas de calidad. 
   1  

Establecer un mecanismo de trazabilidad de los productos que se comercializan a través de 

las agroexportadoras.  1    

Impulsar un mecanismo de control y registro de la producción a nivel local.  1    

Establecido un sistema 

de inteligencia de 

mercado de apoyo 

permanente a la cadena 

de producción de 

hortalizas. 

Realizar estudio sobre diversificación de productos agrícolas y mercados, para determinar 

la capacidad actual y potencial de producción de hortalizas exportables, la demanda 

potencial de otras hortalizas no tradicionales y la concentración de las exportaciones en 

los mercados de productos agrícolas. 

  1   

Fomentar el consumo de hortalizas a nivel local, mediante programas destinados a 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del municipio y hortalizas no tradicionales 

de exportación a los consumidores gourmet a nivel regional. 
   1  

Desarrollar planes de marketing y procesos que den valor agregado a la producción local, a 

través de contar con un sello de calidad, vinculado a una marca de municipio.     1 

Fuente propia 2018 
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9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE TOMATE Y CHILE 

PIMIENTO 
Tabla 26. Cronograma de actividades del potencial de producción de tomate y chile pimiento 

Estrategias Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Económico - 

financieras 

Programa de 

fortalecimiento y apoyo 

técnico a productores 

de tomate y chile 

pimiento 

implementado. 

Desarrollar programas de capacitación para fortalecer capacidades administrativas, 

técnicas y gerenciales de los productores para gestión de proyectos o inversiones. 
1    1   1  

Identificación e incursión en mercados potenciales.   1  1  1  1  

Promover un programa a nivel local sobre el consumo de los productos elaborados en 

el municipio.   1        

Establecido un sistema 

alternativo de 

financiamiento para 

productores de tomate 

y chile pimiento del 

municipio. 

Establecer un mecanismo de coordinación con las instituciones financieras para 

entender el funcionamiento de las cadenas productivas y crear instrumentos 

financieros adecuados a su realidad. 
    1      

Crear un sistema de calificación de los antecedentes crediticios de los pequeños 

productores.   1   

Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para ampliar las alternativas de acceso al crédito de los productores de 

tomate y chile pimiento. 
   1 1 

Sociales– 

Organizacionales 

-Políticas 

Una organización de 

productores de tomate 

y chile pimiento 

establecida. 

Impulso en la conformación de asociaciones y cooperativas que fortalezcan la 

organización local de productores. 
1         

Proceso de capacitación (programa de fortalecimiento de capacidades administrativas 

y gerenciales, organización local, normativa tributaria, beneficios de compras en 

bloque). 
  1        

Promover aumento del número de productores de tomate y chile pimiento en el 

municipio.  10 10 10 10 

Creada mesa 

interinstitucional que 

impulse proyectos de 

apoyo a la producción 

de tomate y chile 

pimiento en el 

municipio. 

Creación de mesa interinstitucional que promueva la producción agrícola en el 

municipio. 
1          

Incidencia a través de la COFETARN para focalizar la inversión pública municipal. 1 1 1 1 1 
Gestión de proyectos que promuevan la producción de tomate y chile pimiento con 

entidades de cooperación.   1 
 

1 
 

Impulso de proyectos de inversión pública que fomenten la producción de tomate y 

chile pimiento en el municipio.  2 2 2 2 
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Estrategias Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Ambientales y 

del Entorno 

Una medida de 

adaptación y/o 

mitigación 

implementada. 

Desarrollar programas de sensibilización y concientización sobre la prevención de 

problemas ambientales provocados por la producción de tomate y chile pimiento y las 

medidas de adaptación y mitigación. 
    1 1 1 

Identificación dentro del proceso de producción de tomate y chile pimiento de las 

actividades que provocan daño al ambiente.     1 1 1 

Implementación de medidas de prevención de problemas ambientales que provoque la 

producción de tomate y chile pimiento en el municipio, haciendo uso de recursos 

locales. 
      1 1 

Gestión ante instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas de 

proyectos de prevención de problemas ambientales provocados por la producción de 

tomate y chile pimiento en el municipio. 
      1 1 

Inversión y 

Tecnológicas 

Implementada 

estrategia municipal 

para atraer inversiones 

que fortalezca la 

producción de tomate 

y chile pimiento en el 

municipio. 

Diseñar una estrategia municipal para atraer inversiones que fortalezcan la producción 

de tomate y chile pimiento. 1         

Desarrollar procesos de capacitación y transferencia de tecnologías aplicadas al 

proceso productivo de tomate y chile pimiento en el municipio.   1       

Gestión de recursos con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para la tecnificación de la producción de tomate y chile pimiento en el 

municipio. 
  1 1 1 1 

Impulsar la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de 

manufactura en la producción de tomate y chile pimiento.   1 1 1 1 

Fuente propia 2018 
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS 

 

Tabla 27. Cronograma de actividades del potencial de producción de lácteos 

Estrategias Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 
5 

2023 

Económico - 

financieras 

Programa de 

fortalecimiento y apoyo 

técnico a productores 

de lácteos 

implementado. 

Desarrollar programas de capacitación para fortalecer capacidades administrativas, 

técnicas y gerenciales de los productores de lácteos para gestión de proyectos o 

inversiones. 
1    1   1  

Identificación e incursión en mercados potenciales.   1  1  1  1  
Promover un programa a nivel local sobre el consumo de los productos elaborados en 
el municipio.   1        

Establecido un sistema 

alternativo de 

financiamiento para 

productores de lácteos 

del municipio. 

Establecer un mecanismo de coordinación con las instituciones financieras para 

entender el funcionamiento de las cadenas productivas y crear instrumentos 

financieros adecuados a su realidad. 
    1      

Crear un sistema de calificación de los antecedentes crediticios de los pequeños 

productores de lácteos.   1   

Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para ampliar las alternativas de acceso al crédito de los pequeños 

productores de lácteos 
   1 1 

Sociales – 

Organizacionales 

- Políticas 

Una organización de 

productores de lácteos 

establecida. 

Impulso en la conformación de asociaciones y cooperativas que fortalezcan la 

organización local de productores de lácteos. 1         

Proceso de capacitación (programa de fortalecimiento de capacidades administrativas 

y gerenciales, organización local, normativa tributaria, beneficios de compras en 

bloque). 
  1        

Promover aumento del número de productores de lácteos en el municipio.  10 10 10 10 

Creada mesa 

interinstitucional que 

impulse proyectos de 

apoyo la producción de 

lácteos en el municipio. 

Creación de mesa interinstitucional que promueva la producción de lácteos en el 

municipio. 
1          

Incidencia a través de la COFETARN para focalizar la inversión pública municipal en el 

desarrollo de la producción de lácteos. 1  1  1  1  1  

Gestión de proyectos que promuevan la producción de lácteos con entidades de 

cooperación.   1  1  1  1  

Impulso de proyectos de inversión pública que fomenten la producción de lácteos en 

el municipio.  1  1  1  1  
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Estrategias Indicador-Meta Acciones 

Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 
5 

2023 

Ambientales y 

del Entorno 

Una medida de 

adaptación y/o 

mitigación 

implementada. 

Desarrollar programas de sensibilización y concientización sobre la prevención de 

problemas ambientales que provoque la producción de lácteos y las medidas de 

adaptación y mitigación. 
    1  1  1 

Identificación dentro del proceso de producción de lácteos de las actividades que 

provocan daño al ambiente.     1  1 1 

Implementación de medidas de prevención de problemas ambientales provocados por 

la producción de lácteos, haciendo uso de recursos locales.        1 1  

Inversión y 

Tecnológicas 

Implementada 

estrategia municipal 

para atraer inversiones 

que fortalezca la 

producción de lácteos 

en el municipio. 

Diseñar una estrategia municipal para atraer inversiones que fortalezcan la producción 

de lácteos. 
1        

Desarrollar procesos de capacitación y transferencia de tecnologías aplicadas al 

proceso productivo de lácteos.   1        

Gestión de recursos con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para la tecnificación de la producción de lácteos en el municipio.   1  1  1  1  

Impulsar la aplicación de las buenas prácticas gerenciales y buenas prácticas de 

manufactura en la producción de lácteos.   1  1  1  1  

Fuente propia 2018 
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Amenaza Indicador-Meta Acciones de mitigación y adaptación 

Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Huracanes/ 

temporales 

Una medida de 

prevención contra 

huracanes y temporales 

implementada. 

Capacitación y equipamiento de las COLRED. 1          
Identificación de áreas de riesgo a través de los Sistemas de Información Geográfico. 1          
Implementación de prácticas y estructuras de conservación de suelos.  5ha 5ha 5ha 5ha 

Elaboración e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. 1 1 1 1 1 

Vientos fuertes 

Una medida de 

protección contra 

vientos fuertes 

implementada. 

Diagnóstico de árboles que presenten amenazas de caer con vientos fuertes. 1         

Implementación del reglamento de construcción.   1    

Implementación de barreras rompe vientos.  25 m 25 m 25 m 25 m 

Heladas 
Una medida de 
prevención contra 

heladas implementada 

Programas de capacitación y sensibilización sobre la recuperación ante el daño 

provocado por las heladas en el municipio. 1          

Implementación de buenas prácticas agrícolas de protección de cultivos a heladas.   1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 

Implementación de tecnologías apropiadas de protección ante las heladas en la 

producción agropecuaria. 
 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 

Inundaciones/ 

crecidas de ríos 

Una medida de 

prevención contra 

inundaciones y crecidas 

de ríos implementada. 

Plan de mantenimiento de los sistemas de drenaje y sistemas de distribución de agua a 

nivel municipal.   1 1 1 1 

Implementación de prácticas y estructuras de conservación de suelos.   5 ha 5 ha 5 ha 5 ha 

Implementación de gaviones en zonas con mayor riesgo a crecidas de ríos e 

inundaciones.    1    1    

Sequía 

Una medida de 

adaptación a las sequias 

implementada. 

Programas de capacitación y sensibilización a la población referente a las sequias. 1  1  1 

Reforestación de áreas de recarga hídrica.  2 ha 2 ha 2 ha 2 ha 

Implementación de silos metálicos para almacenamiento de granos básicos.   50 50 50 

Implementación de aljibes para captación de agua de lluvia.   30  30 

Implementación de alternativas de riego por goteo.   1  1 

Deslizamientos
Una medida de 

adaptación a 

Programas de capacitación a COLRED y brigadas de atención. 1     
Elaboración e implementación Plan de Ordenamiento Territorial. 1     
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Amenaza Indicador-Meta Acciones de mitigación y adaptación 

Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

/derrumbes deslizamientos y/o 

derrumbes 

implementada. 

Implementación de prácticas de conservación de suelos.   1 ha  1 ha  1 ha  1 ha  

Implementación de obras de bioingeniería.   3  3 

Adquisición de maquinaria de respuesta.  1    

Terremotos 

(sismos) 

Una medida de 

prevención contra 

sismos implementada. 

Programas de capacitación a COLRED y brigadas de atención.  1  1  
Elaboración e implementación Plan de Ordenamiento Territorial. 1     
Implementación Reglamento de Construcción.  1    
Establecer un mecanismo de coordinación con entidades rectoras para implementar 

un seguro de vivienda contra sismos. 
  1   

Incendios 

forestales 

Una brigada organizada 

y capacitada para la 

prevención de 

incendios forestales. 

Organización de brigadas contra incendios forestales.  1    
Programas de capacitación dirigidos a brigadas contra incendios forestales sobre 

manejo integral del fuego. 
  1   

Implementación de buenas prácticas para prevenir incendios forestales como el 

manejo forestal, brechas cortafuego y romper la continuidad horizontal y vertical del 

combustible. 
   1 1 

Fuente propia 2018 
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11.  ANEXOS 

 
Anexo 1. Matriz para análisis de cadenas económicas 

 

Fuente propia 2018 
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