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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 la generación de 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 la actividad 

económica 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 lo 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 Juan Atitán está basada principalmente en actividades agrícolas, 

que incluyen los cultivos de papa, hortalizas, maíz y frijol, estos dos últimos con fines subsistencia. 

También se desarrollan actividades artesanales, con la producción de tejidos, destacando güipiles, 

cortes, fajas, camisas, pañuelos, cinturones, morrales, capixay, sombreros. De igual manera se 

desarrollan actividades pecuarias como la producción de aves criollas, cerdos y ovinos, los cuáles 

son criados sin ningún tipo de tecnificación y generalmente son con fines de autoconsumo y venta. 

Un aspecto relevante es que se estima que el 10% de la población ha migrado1, siendo las remesas 

un soporte importante a la economía del municipio. 

 

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

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

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

Naturales -COFETARN-. Este proceso permitió analizar y priorizar las cadenas económicas de 

tejidos y la papa, así como identificar potencialidades económicas del cultivo de hortalizas, y 

valorar las vulnerabilidades climáticas, naturales y sociales que afectan al territorio.  

 

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

involucró al Alcalde Municipal y a las diferentes unidades técnicas municipales (Oficina Forestal 

Municipal –OFM-, Dirección Municipal de la Mujer DMM, Oficina Municipal de la Juventud OMJ); y 

contó con la participación activa de técnicos de organizaciones  gubernamentales, entre ellas el 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-, Ministerio de Desarrollo Social de 

Guatemala –MIDES-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, Registro 

Nacional de las Personas –RENAP-. 

 

Como etapa siguiente, se formuló el Plan de Desarrollo Local y Adaptación al Cambio Climático   

-DEL-ACC- , que tiene un alcance de cinco años (2019-2023), 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, integrada por 

Alcalde Municipal, OFM, DMM, OMJ, MAGA, MIDES, SESAN, MSPAS, MINEDUC, RENAP; 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. 

 

Así mismo, este documento será considerado parte del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque 

de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) que orienta la 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.  

                                                
1 Memoria de labores 2017, MSPAS. 



 

Página 2 de 51 

Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático  

2. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los 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 aceleran el desarrollo, habrán 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 de entidades técnicas que se desempeñan en el 

municipio y de representantes de los distintos sectores económicos locales (agropecuario, 

artesanía, 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, 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 la 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 Juan Atitán, 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 que  

sea de utilidad para 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 con 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:  
 

 ELSA2, 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. 

 

 ANPEL3.  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 se 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 Rangos herramienta AMPEL 

Descripción  Rango 

Potencial alto 81-100 % 

Potencial medio 71-80 % 

Potencial bajo 51-70 % 

No es un potencial significativo 0-50 % 
Fuente propia 2019 

 

                                                
2 Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollado por USAID Nexos Locales 
3 Análisis de Potencialidades Económicas Locales –ANPEL-, desarrollado por USAID Nexos Locales 
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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.  
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL  

     MUNICIPIO 
 

6.1 UBICACIÓN 
 

El municipio de San Juan Atitán tiene colindancias al Norte con los municipios de Todos Santos 

Cuchumatán y el municipio de Santiago Chimaltenango; al Sur con el municipio de San Rafael 

Petzal, al Oriente con el municipio de San Sebastián Huehuetenango y al Occidente con el 

municipio de Santiago Chimaltenango. Dista de la ciudad capital a 292 kilómetros, y de la cabecera 

departamental a 33.3 kilómetros.   
 

Cuenta con una extensión territorial de 57.95 Kms.2 y con una altitud de 2,500 metros sobre el 

nivel del mar.  Su clima es frío y lluvioso. Los ríos que cruzan todo el municipio son: Blanco, txe 

xin, San Juan, Cuache, Camul, Boca del Monte, K´achq´antze, Ixquilams, Canchum, Tuiscap, 

Sacchilaj.  Cuenta con las siguientes montañas: Twib´atx´, Twiq´u´, Twi Aljwitz, Twi Ma´tx, Twi 

B´akj, Twi Xlach´e´, Twi Abrax, Twi Keyb´il Saj Wan, Twi Xnu´l apj, Twi Chqo´l. 
 

Los centros poblados comprenden: la cabecera municipal, 7 aldeas, 11 caseríos y 19 cantones, 

haciendo un total de 38 comunidades. Se hablan dos idiomas, el mam y el español. 

 

6.2 EL TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y 

VULNERABILIDAD 
  

La categoría, según el cuadro de calificaciones por categoría para índices4, nos indica que el 

territorio del municipio se encuentra en la categoría “C”. Esto quiere decir que posee 

características medianamente desfavorables. Esto debido a las características de accesibilidad al 

municipio, la distancia con la cabecera municipal y a la capital del país, la altura sobre el nivel del 

mar, el clima, y el escenario general que condiciona una agricultura de subsistencia. 
 

Se han identificado 5 comunidades con mayores potencialidades económicas, pues se considera 

que tienen ventajas económicas relacionadas con la producción presente en el municipio. En estas 

comunidades habita solamente el 7.25% de la población, lo cual indica que más del 90% está en 

condiciones más difíciles.  

 
Tabla 2: Cinco Principales Centros Poblados por Razones Económicas 

Nombre  

Distancia a la 

Cabecera 

Municipal 

Acceso 
Actividad 

Económica 

Acceso a 

agua 

Población 

Favorecida 

Tasa 

poblacional 

Cojtón 9 Kms. Accesible frutales si 100 0.62% 

La Vega 1 Kms. Difícil acceso Café si 50 0.31% 

Cuate 8 Kms. 
Medianament

e accesible 
hortalizas si 500 3.10% 

Checoche 1 Kms. 
Muy 

accesible 
hortalizas si 500 3.10% 

Cementerio 1 Kms. 
Muy 

accesible 
Tejidos si 20 0.12% 

Fuente: análisis ELSA. San Juan Atitán. 2018 

                                                
4 Generado por el análisis ELSA. 
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Se identificaron 5 comunidades que tienen mayor problema de inseguridad alimentaria que 

representan un 6.3% de la población5. 

 

En estas comunidades, la problemática que enfrentan aparte de la inseguridad alimentaria, es la 

desnutrición crónica, Santa Isabel, Tuiscap, Checoche, Tuismache, presentan 1 caso reportado 

cada comunidad, Ixquilams, presenta 2 casos,  y desnutrición aguda es la Cabecera Municipal que 

presenta un caso. La municipalidad a través de la COMUSAN, atiende a los niños identificados con 

casos de desnutrición crónica y aguda dándoles el seguimiento y acompañamiento técnico a las 

familias en tema de huertos familiares, pero no es suficiente, se siguen reportando casos en las 

comunidades identificadas. Los problemas identificados están relacionados a las limitaciones en la 

disponibilidad y acceso de alimentos. Lo crítico en esto es que el mismo centro del municipio tiene 

problema de desnutrición. Eso implica que las atenciones para el interior del municipio son peores. 

 
Tabla 3: Cinco centros poblados con mayores problemas alimentarios y nutricionales 

Nombre  

Distancia a 

la Cabecera 

Municipal 

Acceso 
Problemática 

enfrentada 

Acceso a 

agua 

Población 

afectada 

Tasa 

poblacional 

San Juan Atitán 0 Kms. 
Muy 

accesible 

Inseguridad alimentaria 

y nutricional, 

Desnutrición Aguda 

si 250 1.5% 

Tuiscacal 5 Kms. Accesible 

Inseguridad alimentaria 

y nutricional, 

Desnutrición crónica 

si 125 0.8% 

Santa Isabel 3 Kms. 
Muy 

accesible 

Inseguridad alimentaria 

y nutricional, 

Desnutrición crónica 

si 300 1.9% 

Checoche 3 Kms. 
Muy 

accesible 

Inseguridad alimentaria 

y nutricional, 

Desnutrición crónica 

si 150 0.9% 

Ixquilams 8 Kms. Accesible 

Inseguridad alimentaria 

y nutricional, 

Desnutrición crónica 

si 200 1.2% 

Fuente: análisis ELSA. San Juan Atitán. 2018 

 

También se han identificado 5 comunidades más afectados al cambio climático que representan un 

37.2% de la población, las mismas presentan deslaves en su mayoría, incendios forestales y 

deforestación que afectan tanto a las condiciones de vida como al riesgo al que se exponen las 

familias. En este caso, Aldea Santa Isabel experimenta problemas de desnutrición y es muy afectada 

por deslaves.  
  

                                                
5 Generado por el Análisis ELSA, con datos de SESAN 
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Tabla 4: Cinco centros poblados más afectados por el cambio climático. 

Nombre  

Distancia 

a la 

Cabecera 

Municipal 

Acceso 
Tipo de 

vulnerabilidad 

Población 

afectada 

Tasa 

poblacional 

Caserío Tuiscacal 5 Kms. 
Medianamente 

accesible 
Deslaves 1000 6.2% 

Caserío 

Tuismache 
6 Kms. Difícil acceso Incendios forestales 1000 6.2% 

Aldea Cuate 5 Kms. 
Medianamente 

accesible 
Deforestación 1500 9.3% 

Aldea Santa Isabel 3 Kms. Accesible Deslaves 1500 9.3% 

Tuispichón 7 K    Kms. Difícil acceso Deslaves 1000 6.2% 

Fuente propia 2018 

 

Dadas las condiciones de aislamiento territorial, limitada accesibilidad o las vulnerabilidades como 

fallas geológicas, sismos, deslaves, etc. que presenta el municipio, condicionan un limitado 

desarrollo económico y derivado del análisis de los centros poblados con problemas alimentarios y 

nutricionales, posee características medianamente desfavorables para el desarrollo económico.  
 

6.3 POBLACIÓN 
 

La población total del municipio es de 16,149 habitantes6, de los cuales el 30.18% de la población 

es joven, en su mayoría mujeres e indígenas con un gran potencial para el municipio. Sin embargo, 

no existen mayores oportunidades para desarrollarse como profesionales ni desempeñarse en 

actividades productivas, ya que no existen establecimientos educativos con carreras profesionales; 

esto obliga a los jóvenes que pertenecen a familias con capacidad económica a salir del municipio 

en busca de mejores oportunidades de estudio. La migración es significativa hacia las fincas de la 

costa de San Marcos y Quetzaltenango, México y Estados Unidos. 
 

 Gráfica 1: Pirámide Poblacional 

 
Fuente: Análisis ELSA. San Juan Atitán. 2018 

  

                                                
6 Memoria de labores 2017, MSPAS. 
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Gráfica 2: Población Total 

 

Fuente análisis ELSA. 2018 
 

El municipio presenta un índice poblacional con características medianamente desfavorables para el 

desarrollo económico7, esto debido a las condiciones de pobreza y pobreza extrema; 

analfabetismo; brecha considerable entre el nivel primario, básico y el diversificado; poca población 

económicamente activa empleada. 
 

Gráfica 3: Habitantes Área Urbana y Rural 

Fuente análisis ELSA. 2018 

 

La mayor parte de la población se distribuye en el área rural, con un ritmo de crecimiento más 

acelerado que en el área urbana. Se establece una densidad poblacional alta de 278.67 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 
 

La tasa de crecimiento poblacional en el municipio es del 3.30%, comparado con el crecimiento a 

nivel nacional, es un 22% más alto. Las mujeres tienen un promedio de 5 hijos, el número 

promedio de integrantes por cada vivienda es de 7 personas, por lo que se determina un 

hacinamiento alto. San Juan Atitán posee una población indígena casi del 100%,  perteneciendo a la 

etnia Mam. 

                                                
7 De acuerdo al Análisis ELSA. 
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6.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD  
 

El índice de empresarialidad se encuentra en categoría "B"8 con condiciones medianamente 

favorables para la economía. Actualmente en el municipio existen diferentes tipos de empresas y 

microempresas que en su mayoría son propiedad individual. La mayoría de negocios son tiendas de 

consumo diario que existen en todas las comunidades y que venden mínimas cantidades de 

insumos de la canasta básica como: azúcar, jabón, pastas, arroz, aguas gaseosas entre otros. La 

ubicación geográfica del municipio no favorece a aspectos comerciales, ya que de alguna forma se 

encuentra aislado; es decir, no constituye ruta de paso hacia otros centros poblados de interés y 

se ven obligados a centralizar las compras en la cabecera municipal, en donde las tiendas tienen 

mayor variedad de productos. 

 

Hay negocios de todo tipo instalados en el área urbana y aldeas grandes; sobresaliendo las tiendas, 

ventas de ropa y calzado, comedores, ferreterías, hospedajes, clínicas, farmacias, así como talleres 

de diversa índole. Otra de las actividades económicas que se puede mencionar es el transporte, 

contando con microbuses, moto taxis y picoperos (fleteros). 
 

La situación actual del tema de empresarialidad se ve afectada por el bajo nivel de asociatividad y 

organización, la forma de propiedad individual es predominante en el 100% y no cumplen con los 

procesos contables y fiscales. No existe una política municipal que se oriente a mejorar la actividad 

comercial, esto se debe a que la mayoría de negocios operan de manera informal y no están 

registrados dentro de los arbitrios municipales ni la Superintendencia de Administración Tributaria 

–SAT-.   
 

Gráfica 4: Tipo de Empresas Existentes en el Municipio. 

Fuente propia 2018 

 

El mercado más importante para las empresas locales es el mercado local y microrregional. El 

casco urbano es el mercado importante para las empresas locales donde también se desarrolla la 

actividad comercial los días jueves y domingos. 

                                                
8 De acuerdo al Análisis ELSA. 

16% 

22% 

3% 

22% 

4% 

11% 

4% 

4% 

11% 
1% 

Abarroterías

Calzado y vestaurio

Café Internet

Venta de Licores

Carpinterías

Servicios Médicos

Ferreterías y Construcción

Hoteles y hospedajes

Restaurantes, comedores y

cafeterías
Sastrerías y modistas

Venta de Comida Rápida



 

Página 11 de 51 

Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático  

 

Gráfica 5: Mercados Más Importantes para las Empresas Locales 

 

Fuente propia 2018 

 

El municipio presenta un índice de encadenamiento económico con condiciones medianamente 

favorables "B"9. Se han identificado algunos encadenamientos productivos en el municipio, 

principalmente en el sector agrícola y de tejidos. Se analiza más adelante las cadenas económicas 

identificadas.  
 

No se han logrado encadenamientos sólidos, debido a la poca capacidad de negociación, la falta de 

capacitación y asistencia técnica. El agua también es un factor determinante, considerando que está 

prohibido utilizar el agua entubada para riego, ésta es únicamente para beber. En cuanto a las 

hortalizas, se cultivan  campo abierto y esto reduce considerablemente la capacidad de producción 

debido a que solamente se realizan en época de lluvia.   

 
Tabla 5: Encadenamientos Agropecuarios Identificados.  

Cultivo o 

Producción 

Número 

Estimado de 

Productores/as 

participantes 

Intermediarios 

identificados 

Mercados 

Identificados 

Necesidades de 

fortalecimiento de 

la cadena 

café 150  ANACAFE Nacional 
Acompañamiento 

técnico/instituciones 

Hortalizas 300  Comerciantes Local 
Asociación de 

agricultores 

Hongos 35  
Restaurantes, 

consumidores 
Local 

Asociación de 

productores de hongos 

Frutales 500  Consumidores Local 

Asistencia técnica, 

capacitación, 

organización 

Aguacate 150  Consumidores Local 

Asistencia técnica, 

capacitación, 

organización 

Fuente propia 2018 
 

 

 

                                                
9 De acuerdo al Análisis ELSA. 
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La única institución que está involucrada en la asistencia técnica es la pastoral social, a través de un 

programa de capacitación para los agricultores. En cuanto a los tejidos o telares de cintura, no 

dependen de recursos como el agua, es por ello que se puede tomar en cuenta como una cadena 

económica, que aún necesita ser fortalecida en el tema de comercialización que es la parte del 

encadenamiento. 

 

Los niveles de organización para la producción son muy bajos. Es necesario establecer y fortalecer 

los procesos de capacitación y asistencia técnica en transformación y comercialización, a través de 

convenios o alianzas que permitan la generación de beneficios económicos para las familias 

participantes. 

 
Tabla 6: Encadenamientos Artesanales, de Manufactura y otros que fueron identificados. 

Cultivo o Producción 

Número 

Estimado de 

Productores/as 

participantes 

Intermediarios 

identificados 

Mercados 

Identificados 

Necesidades 

para el 

fortalecimiento 

de la cadena 

Telares de cintura 3,500  comprador local Local 
Mejorar la 

comercialización 

Carpinterías 30  comprador local Local 
Mejorar diseños, 

comercialización 

Talleres de estructuras 

metálicas 
30  comprador local Local 

Nuevos diseños, 

comercialización 

Tejidos de Croché 3,000  comprador local Local Comercialización 

Fuente propia 2018 

 

6.5 CAPITAL SOCIAL 
 

El municipio presenta un índice organizacional  con características medianamente favorables. Esto 

se debe a que en el municipio no existe un gran número de organizaciones productivas, dentro de 

las existentes podemos destacar la cooperativa de ahorro y crédito Unión Florecer y los comités 

de transportistas (tuctuqueros, picoperos y “microbuseros).   
 

Tabla 7: Organizaciones Productivas Locales. 

 
Fuente propia 2018 
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Las productoras de tejidos no están legalizadas, pero representan a un alto porcentaje de la 

población. La participación de la mujer en grupos como madres guías y comadronas también es 

significativa. El índice organizacional femenino presenta características medianamente favorables. 
 

No existe una organización de jóvenes en el municipio, por lo que se evidencia falta de interés de 

las organizaciones en atender este sector importante de la población. 

 

6.6 SERVICIOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

En el municipio, los servicios públicos y privados para el Desarrollo Económico Local presentan 

características medianamente desfavorables. Esto se debe a que desde la municipalidad no se 

cuenta con una oficina específica para el apoyo al desarrollo económico. En el sector privado y 

organizaciones no gubernamentales –ONG- es muy limitado el apoyo que se brinda en cuanto a 

los servicios para DEL. 
 

En cuanto a los servicios privados financieros, en el municipio se cuenta únicamente con un banco 

del sistema y una cooperativa de ahorro y crédito, que brindan servicios crediticios entre otros, 

quienes benefician de alguna manera a los productores. En general hay muy poca oferta de 

servicios público y privados para promover el desarrollo económico local.   

 

 



 

Página 14 de 51 

Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático  

7. DIAGNÓSTICO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL –MDTA- 

 

En el municipio se han identificado 2 cadenas económicas y una potencialidad.  La primera cadena 

corresponde a los tejidos, dado que la mayoría de la población femenina se dedica a tejer. La 

segunda cadena es el cultivo de papa, tomando en cuenta que el municipio reúne las condiciones 

climáticas y de mercado para la producción. Las hortalizas, son identificadas como potencialidad 

económica para la región media y baja del municipio. Finalmente, el aprovechamiento del bosque 

se considera una potencialidad económica. Las cuatro actividades identificadas son analizadas a 

continuación.   
 

7.1.1 Análisis de la Cadena Económica de la Producción de Tejidos Artesanales 
 

La producción de tejidos artesanales involucra a más de la mitad de la población joven y adulta, 

alrededor de 3,500 personas, es una ocupación de las mujeres esencialmente. 
  

7.1.1.1 Descripción General de la Cadena 

 

Casi todas las mujeres en el municipio se dedican a tejer. El producto principal es el güipil, que 

alcanza precios entre Q 2,500.00 y Q 3,000.00. Esta cadena cuenta con muy pocos eslabones 

desarrollados localmente, debido a que los insumos o el aprovisionamiento vienen de fuera; la 

comercialización se realiza por intermediarios del mismo municipio y de otras localidades, que han 

visto en los tejidos de San Juan Atitán un producto con potencial de exportación. Este producto se 

vende en otros municipios y departamentos.  
 

7.1.1.2 Eslabón de Aprovisionamiento 
 

En el eslabón de aprovisionamiento, comerciantes en la cabecera como en las comunidades 

venden los insumos necesarios para la confección de los productos. Estos insumos son hilos y 

herramientas para tejer. Alrededor de 200 personas venden los materiales necesarios para la 

producción de tejidos. 

 

Los materiales esenciales no son producidos ni en las comunidades ni en la cabecera municipal, 

vienen de otros departamentos, regularmente de Totonicapán.  
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7.1.1.3 Eslabón de Producción 
 

En el eslabón de producción se concentra la actividad artesanal de los tejidos donde participa más 

del 50% de la población femenina del municipio. La producción es individual debido a que no hay 

ninguna organización que apoye la organización de las tejedoras. 

 

7.1.1.4 Eslabón de Transformación 
 

Dentro de los productos terminados que se elaboran están: güipiles, cortes, camisas, pantalones, 

fajas, pañuelos, cinturones, chalecos, morrales,  capixay, sombreros; todos los productos se 

venden por unidad.  
 

A continuación se detallan los volúmenes de producción, costo de producción y precio de venta 

de los productos de la cadena de tejidos. 
 

Tabla 8: Volumen de producción y costos de tejidos. 

Producto Volumen de Producción Costo de Producción Precio de Venta 

Güipiles 6 a 8/año/persona Q 2,000  Q 2,500 

Cortes 20/año/persona Q 300 Q 400 

Camisas 10/año/persona Q 300 Q 500 

Pantalones 15/año/persona Q 300 Q 500 

Fajas 25/año/persona Q 100 Q 150 

Pañuelos 20/año/persona Q 300 Q 500 

Cinturones 20/año/persona Q 100 Q 150 

Chalecos 15/año/persona Q 200 Q 300 

Morrales 50/año/persona Q 20 Q 85 

Capixay 25/año/persona Q 250 Q 400 

Sombreros 25/año/persona Q 50 Q 150  

Fuente propia 2018 

 

7.1.1.5 Eslabón de Comercialización 
 

En el Eslabón de comercialización se ha identificado una deficiencia notable, las personas que se 

dedican a la producción de tejidos no tienen la capacidad, de forma individual de conseguir 

mercado y precio justo para sus productos, por lo que los venden a bajos precios con posibilidad 

de recuperar únicamente lo invertido.  

 

En el municipio no existe ninguna organización que los respalde en la búsqueda de nuevos y 

mejores mercados. 
 

7.1.1.6 Fortalezas y Oportunidades de los Eslabones Importantes para 

el Municipio 
 

Una de las fortalezas identificadas es que las mujeres, quienes en su gran mayoría se dedican a los 

tejidos, han venido de generación en generación desarrollando esta práctica; otra fortaleza es la 

diversidad de detalles y estilos que se pueden hacer con los tejidos. 
 

La calidad del material y de los tejidos es alta por lo que las personas tejedoras reciben encargos 

de personas de los municipios como Santa Bárbara, San Sebastián Huehuetenango, Colotenango, 

San Pedro Necta. 
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La identidad cultural que se ha mantenido por generaciones sigue intacta en el municipio, tanto en 

hombres como mujeres, lo que permite que la actividad no desaparezca o disminuya con facilidad. 
 

Dentro de las oportunidades que presenta la cadena de los tejidos, está la alta demanda de los 

productos a nivel local, pero no tanto así fuera del municipio. Por tal razón se requiere fortalecer 

la comercialización de los tejidos, iniciando con la organización de productoras, ya sea como 

asociación o cooperativa, dado que la actividad es totalmente individual y los precios de venta 

varían, aun teniendo la misma calidad. Al organizarse en asociación o cooperativa, se mejorarán 

sustancialmente los procesos comerciales, consecuentemente habrá un incremento en los ingresos 

de las tejedoras.  
   

7.1.1.7 Debilidades y Amenazas de los Eslabones Importantes para el 

Municipio 
 

La principal debilidad encontrada es la falta de mercado fuera del municipio. Además, las personas 

que tejen no reciben ningún apoyo de alguna organización sea gubernamental o no gubernamental 

para mejorar las condiciones de venta y comercialización de sus productos. 
 

El precio de los materiales para la elaboración de los tejidos resulta alto, dado que la compra es 

individual, esto podría mejorar si se organizara la compra de forma asociativa, al grado de reducir 

los costos de producción y obtener mejores ganancias, las cuales están siendo mínimas en la 

actualidad (ver tabla 7). 
 

Una de las amenazas que enfrenta la cadena económica es la copia de los estilos y diseños de los 

productos por tejedoras de otros municipios, quienes venden más barato, incluso a los mismos 

habitantes de San Juan Atitán. Otra amenaza es la pérdida de identidad de la población joven, que 

se ha incrementado, poniendo riesgo la trasferencia de conocimientos en la elaboración de tejidos. 
   

7.1.1.8 Conclusión Sobre la Cadena de los Tejidos Artesanales 
 

La cadena económica tiene gran importancia para el municipio, tomando en cuenta que más del 

50% de la población femenina está inmersa en esta actividad productiva. Por otro lado, no se 

cuenta con una  estructurada de comercialización y no existe ningún grupo organizado que lo 

promueva. 

 

Existe una fuerte demanda local y regional por los tejidos de San Juan Atitán y eso da la pauta para 

considerar esta actividad económica como una fuente importante de ingreso para las familias. 
 

Para disminuir los costos de producción es pertinente la organización de las tejedoras; así también 

para la mejora de precios y nichos de mercado para consolidar la cadena económica de tejidos. 
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7.1.2 Análisis de la Cadena Económica de la Papa 
 

La segunda cadena económica priorizada es el cultivo de la papa, de las variedades Loman y 

Tollocan, presente en las comunidades de la parte alta del municipio.  
 

7.1.2.1 Descripción general de la Cadena 
 

Esta cadena consiste en la producción de papa. La papa es comercializada mayormente en la 

cabecera del municipio. Localmente, el eslabón principal de esta cadena es la producción, debido a 

que el aprovisionamiento viene de fuera del municipio y la venta se hace regularmente en la 

cabecera  municipal. 
  

7.1.2.2 Eslabón de Aprovisionamiento 
 

En el eslabón del aprovisionamiento, las semillas que se utilizan para la siembra del cultivo, 

provienen de los municipios de Todos Santos Cuchumatán y de la Aldea Páquix del municipio de 

Chiantla. 

 

Los insumos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas y foliares, son adquiridos en la cabecera 

departamental. En la cabecera municipal solo se encuentra insumos básicos en las ferreterías y no 

los necesarios para el cultivo. 
 

7.1.2.3 Eslabón de la Producción 

 

La producción se realiza de manera individual, no hay grupos organizados para el cultivo. El área 

principal de producción está compuesta por las comunidades de la parte alta del municipio: 

Cojton, Tuiscacal, Talajchew, Tojpojop, Sacchilaj, Tuj Tzaj, terreno municipal (la municipalidad 

alquila los terrenos municipales para la producción), la cabecera municipal, Checoche y Nuevo San 

Juan. 
 

A continuación se detallan los volúmenes de producción, costo de producción y precio de venta 

de los productos de la cadena de papa. 

 
Tabla 9: Volumen de Producción y Costos de la Papa 

Producto Volumen de Producción Costo de Producción Precio de Venta 

Papa 16 qq/cuerda Q 47.50/qq De Q 100 a 130/qq 

Fuente propia 2018 
  

En condiciones normales, y tomando en cuenta los volúmenes de producción, se puede considerar 

que la producción del cultivo de papa, es rentable para los agricultores. 

 

La producción de papa no está extendida a todas las comunidades que tienen las condiciones 

climáticas y edáficas para la producción; es más, los productores locales no alcanzan a cubrir la 

demanda del municipio, por lo que se observa durante los días de mercado a comerciantes de 

Todos Santos Cuchumatán abastecer esa demanda. 
 

En el municipio o se cuenta con el eslabón de la transformación ni de comercialización, solo venta 

en el mercado local. 
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7.1.2.4 Fortalezas y Oportunidades de los Eslabones Importantes para 

el Municipio 
 

Una de las principales fortalezas son las condiciones climáticas propicias para el cultivo de la papa, 

así como la demanda que tiene el cultivo en el municipio. 

 

Existe en el municipio un programa de la pastoral social de la iglesia católica que promueve la 

capacitación y asistencia técnica de este y otros cultivos en el municipio; sin embargo, no es 

suficiente, hace falta integrar a otros productores para mejorar las capacidades técnicas de los 

agricultores. 
 

Dentro de las oportunidades que presenta el cultivo de la papa, se encuentra el crecimiento que 

está teniendo el mercado local, lo que significa aumento en la generación de empleo. 

 

El incremento de la demanda, requerirá mejorar el eslabón de la producción a través de brindar 

asistencia técnica y capacitación a los productores. Dicha asistencia técnica se debe gestionar 

partiendo de la asistencia técnica que ya se brinda por parte de la pastoral social. 

 

Otro eslabón que se puede fortalecer es el de aprovisionamiento, dado que en el municipio no se 

cuentan con proveedores de los insumos necesarios para la producción de papa; es más, la semilla 

podría empezar a producirse en el municipio para no depender de semillas de otros lugares. 

 

La cadena de transformación necesita mejorar, por el momento no se cuenta con ninguna planta 

de lavado, ni procesadora para la mejora y transformación del producto. Se cuenta con una 

cooperativa de ahorro y crédito en el municipio, así como una banco; en donde se podrían 

gestionar recursos económicos tanto para mejorar la transformación y la comercialización, cadena 

que tampoco está siendo explotada. 

 

7.1.2.5 Debilidades y Amenazas de los Eslabones Importantes para el 

Municipio 
 

Los productores no tienen la capacidad para cubrir la demanda del municipio, equivalente a 25 

libras por familia al mes, debido a que no cuentan con la asistencia técnica para incrementar la 

producción y mejorar los costos de producción, los cuales son elevados al no contar con el 

aprovisionamiento propio en el municipio como la semilla que se utiliza para la producción de 

papa. 

 

El área de siembra es mínima, se ven en la necesidad de alquilar terrenos para la producción, 

incluso se alquilan terrenos municipales. 

 

Dentro de las amenazas se encuentran las condiciones extremas de clima, como heladas, granizo, 

además de plagas y hongos. 

 

Los precios de venta siempre están sujetos a la calidad del producto, por ello es prioritario 

mejorar dicha calidad para obtener mayores ganancias y una mejor rentabilidad del producto. 
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7.1.2.6 Conclusión Sobre la Cadena Económica de la Papa 
 

El cultivo de la papa se debe considerar como una cadena económica que beneficia a los siguietes 

lugares: Cojtón, Tuiscacal, Talajchew, Tojpojop, Sacchilaj, Tuj Tzaj, , Checoche, Nuevo San Juan y 

la cabecera municipal, principalmente lugares de la parte alta del municipio. Existe un mercado 

local bastante fuerte, tomando en cuenta que de otros municipios llegan a suplir la demanda de la 

papa. 

 

El eslabón más prominente de la cadena económica es la producción. Tienen amplio margen de 

mejora otros eslabones como el aprovisionamiento, la transformación y la comercialización, donde 

se hace necesaria la asistencia técnica adecuada y mejora en la gestión de recursos para la 

organización de los agricultores. 

 

Se debe tomar en cuenta a la pastoral social para gestionar la asistencia técnica a los productores 

de papa en el municipio. Existen otras áreas que no han sido explotadas y que pueden convertirse 

en proveedoras, con la nueva ley de alimentación escolar, serán todas las escuelas del municipio 

las que requieran alimentos para su refacción escolar; pero los productores deben estar inscritos 

en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- para poder ser proveedores del 

Estado. 

 

La asistencia técnica debe abarcar también la legalización de los productores para convertirse en 

proveedores, o si finalmente se organizan en asociación o cooperativa para reducir los costos de 

compra de insumos o la búsqueda de mejores precios en el mercado regional cuando la 

producción sea mayor. 

 

7.1.3 Análisis de las Hortalizas como Potencialidad Económica 

 

La actividad económica identificada es el cultivo de hortalizas, presente en las comunidades de la 

parte baja del municipio y considerada una potencialidad para ser impulsada.  
 

7.1.3.1 Descripción general de la actividad 
 

Esta actividad consiste en la producción de hortalizas como, repollo, brócoli, coliflor, rábano, 

zanahoria, cebolla, remolacha, lechuga. Lo que se conoce son el aprovisionamiento, la producción 

y venta de los productos de  hortaliza.  
 

7.1.3.2 Aprovisionamiento. 
 

En la localidad no hay quien provea las semillas y pilones, así como los fertilizantes y pesticidas que 

se utilizan para la siembra de los cultivos de hortalizas.  Todo lo necesario proviene de los agro-

servicios ubicados en la cabecera departamental, en la cabecera municipal solo se encuentra lo 

básico en las ferreterías y no los insumos que requiere el cultivo. 
 

7.1.3.3 Producción  
 

La producción se lleva a cabo de forma individual, no hay grupos organizados para la producción 

de cultivos de hortalizas. Los principales lugares donde se da la producción son las comunidades 

de la parte baja del municipio, donde hay alrededor de 100 productores de hortalizas. No existe 

ninguna organización de agricultores de hortalizas en el municipio, 
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Tomando en cuenta que el cultivo de hortalizas se realiza a campo abierto, se considerara que la 

producción es rentable para los agricultores solamente en período de invierno. No se dispone de 

riego y el agua entubada no puede utilizarse para la agricultura. No se alcanza a cubrir la demanda 

en el municipio, por lo que se observa en el mercado a personas de otros municipios cubriendo 

esta demanda de cultivos de hortaliza. 
 

No se cuenta en el municipio el eslabón de la transformación ni de la comercialización, solo venta 

en el mercado local. 

 

7.1.3.4 Criterios de Análisis 
 

La producción de tomate, es un cultivo con potencial, dónde se puede mejorar los rendimientos  

de producción. A continuación se  presentan  varios criterios con el fin de analizar el potencial del 

cultivo desde aspectos económicos, financieros, organizacionales, sociales, políticos, ambientales y 

tecnológicos; y las estrategias que pueden proponerse para promover la actividad.  

 
Tabla 10. Análisis de Potencialidad Económica de las Hortalizas 

Criterio de 

Análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

El cultivo de hortalizas tiene gran demanda en el mercado local, 

pero al municipio llegan de otras regiones y municipios a vender 

los días de mercado. La actividad hasta el momento genera auto 

empleo, pero tiene potencial para generar empleo y así 

incrementar los ingresos económicos. Se puede considerar como 

una potencialidad económica, pero solamente se hace de forma 

individual; el margen de ganancia aumentaría si se organiza a los 

productores. Según los criterios económicos, tiene un 90%, lo que 

indica que tiene un alto potencial económico. 

90% 

Potencial 

Alto 

Criterios 

Financieros 

Se puede determinar una rentabilidad favorable, dado que el costo 

de producción regularmente es menor al precio de venta, el cual 

va desde Q 4.00 la unidad de repollo, Q 1.00 la unidad de 

zanahoria y Q 3.00 l libra de tomate, que varía dependiendo de la 

época y el tamaño. Las fuentes financieras son Banrural, las 

cooperativas que dan créditos, pero solo a socios con 3 meses de 

antigüedad, son medianamente accesible para la población que 

trabaja el cultivo de hortalizas. El potencial financiero es alto, con 

90%. 

90% 

Potencial 

Alto 

Criterio Sobre el 

Entorno y la 

Infraestructura 

Las comunidades cuentan con las condiciones climáticas requeridas 

para el cultivo. Pero no se cuenta con el agua necesaria para 

desarrollar la actividad, a tal punto que se restringe a la época de 

lluvia y esto es una limitante para la producción de hortalizas. Hay 

proyectos de agua en las comunidades identificadas, pero solo la 

pueden utilizar para beber. Tiene un potencial bajo con el 60%. 

60% 

Potencial 

Bajo  

Criterios 

Sociales 

El cultivo de hortalizas, involucra a toda la familia; hombres, 

mujeres y jóvenes participan en la producción, haciendo de ésta 

una actividad que fomenta la identidad local. En este aspecto su 

potencial es del 88%, clasificado con alto potencial. 

88% 

Potencial 

Alto 

Criterios 

Organizacionales 

Este criterio tiene el 76%, con potencial organizativo medio, 

debido a que en el municipio no se cuenta con el apoyo de 

cooperativas o grupos organizados, salvo un proyecto de la 

pastoral social de la iglesia católica. Además, no se requiere 

formalizar ante la SAT, a menos que se vuelvan proveedores de las 

escuelas para la alimentación escolar. 

76% 

Potencial 

Medio 
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Criterio de 

Análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterio Político-

institucionales 

Tiene un potencial medio con el 80%, no cuenta con ningún apoyo 

del gobierno local por el momento, pero se puede incluir como 

una de las acciones fuertes del Plan de Desarrollo Económico 

Local.  

80% 

Potencial 

Medio 

Criterio 

Tecnológico 

Para el tema específico de producción de hortalizas se necesita 

asistencia técnica. La producción mejoraría, e incluso otros 

agricultores en otras comunidades se atreverían a incursionar y así 

atender la demanda del municipio. Se necesita equipo para fumigar 

el cultivo. El potencial tecnológico se considera que no es un 

potencial significativo, con 45%. 

45% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterios 

Ambientales 

En este criterio tiene un alto potencial con 85%, debido a 

que no genera contaminantes significativos para el agua, no 

requiere de un estudio de impacto ambiental, los desechos 

sólidos que genera, se pueden convertir en abono 

posteriormente porque son materiales orgánicos. 

85% 

Potencial 

Alto 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

78% 

Potencial 

Medio 

Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 

 

En conclusión, la producción de hortalizas puede considerarse una potencialidad económica 

importante para el desarrollo socioeconómico del municipio de San Juan Atitán. Las acciones para 

su desarrollo deberán enfocarse en la tecnificación de la producción, la búsqueda de mercados y la 

organización de productores. Todo esto requiere un importante esfuerzo en capacitación de los 

actores locales. 
 

Gráfica 6: Análisis de Hortalizas como Potencialidad Económica 

Fuente propia 2018  
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7.1.3.5 Fortalezas y Oportunidades de los Eslabones Importantes para 

el Municipio 
 

La demanda de los productos del cultivo de hortalizas es alta en el municipio, esa es una de las 

fortalezas más significativas para el desarrollo de esta cadena. Otra fortaleza es la cercanía de las 

comunidades productoras a la cabecera municipal. 
 

Por las bajas cantidades de productos de hortalizas en el municipio, se presenta como una 

oportunidad el incremento en la producción, pero se requiere capacitación y asistencia técnica 

para lograrlo. También es necesario gestionar proyectos de mini riego para fortalecer la 

producción, ya que el agua que llega a las familias de las comunidades es únicamente para 

consumo. 
 

7.1.3.6 Debilidades y Amenazas de los Eslabones Importantes para el 

Municipio 
 

La mayor debilidad es que la producción de hortalizas es a campo abierto y solo puede realizarse 

en la época de invierno; esto hace que la cadena económica de las hortalizas solo funcione en 

determinadas fechas. 
 

La asistencia técnica es escasa por el momento, solamente la pastoral social orienta en la 

producción de hortalizas. Además no se cuenta con análisis de suelos para determinar la capacidad 

o necesidades del suelo. Los productos son de baja calidad, por lo que no son tan apetecibles por 

los consumidores en la cabecera municipal. 

 

Una de las amenazas latente en el cultivo de hortalizas es el precio de los productos, pues si no 

son de buena calidad, los consumidores los pagan a precios bajos o prefieren comprar productos 

de buena calidad. 
  

7.1.3.7 Conclusión sobre la producción de hortalizas, como 

potencialidad económica  
 

En general se muestra con potencial medio, con un 77%, luego de hacer el análisis y tomando en 

cuenta todos los criterios. Se deben fortalecer las debilidades que se han identificado como es el 

tema de la organización y de asistencia técnica principalmente para el incremento en la producción 

y mejora en los precios.   
 

Se debe también mejorar la obtención de financiamiento para incrementar la producción, dado que 

actualmente las fuentes financieras en el municipio son escasas.   
 

La mayor debilidad para el cultivo de hortalizas es el acceso al agua; solo se puede cultivar en 

época de invierno o de lluvia y esto no lo hace tan atractivo. La organización juega un papel 

importante porque a través de ella se puede gestionar un proyecto de mini riego para beneficiar a 

las comunidades que producen actualmente hortalizas.  
 

La producción de hortalizas en el municipio beneficia solamente a 5 comunidades: Piedra Blanca, 

Checoche, Santa Isabel, Tojpojop, Tuiscap, aunque la demanda de los productos es alta, la oferta 

todavía no es de buena calidad. 
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Tomando en cuenta que solamente se puede aprovechar el invierno por el tema de riego, se deja 

de cultivar en época de verano y esto reduce considerablemente la oferta local para abastecer al 

municipio y las propias comunidades donde se produce a través de las hortalizas a campo abierto. 
 

La asistencia técnica es fundamental para promover otro tipo de hortalizas, por ejemplo: hortalizas 

en condiciones controladas (invernaderos) que mejorarían sustancialmente esta potencialidad, 

pero dependiendo siempre de la utilización del agua. 

 

7.1.4 Análisis de la Potencialidad Económica Aprovechamiento del Bosque 

 

7.1.4.1 Descripción General de la Actividad Identificada 
 

El municipio de San Juan Atitán, de acuerdo  con su potencial o capacidad de uso del suelo, según 

clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos –USDA- (en inglés, United 

States Department of Agriculture) presenta dos clases agroecológicas, las cuales son: Clase 

Agroecológica VII, ocupando un 99.5% del total del territorio municipal; son tierras no cultivables, 

aptas únicamente para fines de uso o explotación forestal, de topografía fuerte y quebrada con 

pendiente muy inclinada. Incluye suelos poco profundos de textura deficiente, con problemas de 

erosión y drenaje. No aptos para cultivos, no obstante puede considerarse algún tipo de cultivo 

perenne. La mecanización no es posible y es indispensable efectuar prácticas intensivas de 

conservación de suelos. La clase agroecológica VIII ocupa solamente un 0.5% del municipio, siendo 

tierras no aptas para el cultivo, solo para parques nacionales, recreación, vida silvestre y 

protección de cuencas hidrográficas, con topografía quebrada, escarpada o playas inundables. 

Abarca suelos poco profundos, de textura deficiente con erosión severa y drenaje destructivo. La 

vocación de la tierra es forestal en la mayoría del municipio. (SEGEPLAN, 2010). 
 

Tomando en cuenta la vocación del municipio, se han utilizado los incentivos forestales en 

alrededor de 400 Ha., desde el año 2002, pero se plantea el aprovechamiento del bosque como 

una potencialidad económica; debido a que ya cumplieron con el período de tiempo de vigencia 

los incentivos con los que fueron beneficiados. Hasta el momento no se le ha dado ningún manejo 

para producción, pero tiene todas las características necesarias para que se pueda aprovechar el 

bosque. Después de estar incorporados a los incentivos forestales ya no tienen ningún manejo 

forestal, por lo que si no se aprovecha el bosque puede convertirse fácilmente en origen de plagas 

y enfermedades para el resto del bosque. Es por ello que se hace necesario el manejo, y con éste 

se obtendrán recursos económicos y se generará empleo para los habitantes de las comunidades 

en donde se encuentran los bosques. 
 

En el municipio también existe un área protegida de 132.97 hectáreas, y un área en proceso de 

declaración como área protegida, de 1,116.32 hectáreas, de donde los pobladores extraen leña. 

Este recurso energético es extraído del bosque bajo ciertas normas que la municipalidad ha 

establecido, se puede extraer las ramas secas de los árboles y árboles que han caído por causas 

naturales. Aunque la municipalidad tiene definidas áreas específicas donde las personas pueden 

hacer aprovechamientos familiares Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, 2016). 
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Ilustración 1. Áreas Protegidas y Proyectos PINFOR por Área Productiva 

Fuente: elaboración en base a incentivos forestales INAB, áreas protegidas CONAP, 2018 

 

Son ocho los criterios que se tomaron en cuenta para realizar el análisis de la actividad económica 

de aprovechamiento del bosque: económicos, financieros, sobre el entorno y la infraestructura, 

sociales, organizacionales, político-institucionales, tecnológicos y ambientales, con los que se 

determinó que si existe potencialidad económica en el aprovechamiento del bosque. 
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7.1.4.2 Criterios de Análisis 
 

El aprovechamiento forestal tiene mucho potencial, siempre que se logre implementar un enfoque 

técnico al proceso que permita su renovación y buen manejo de los recursos. Se  presentan varios 

criterios con el fin de analizar el aprovechamiento forestal; desde aspectos económicos, 

financieros, organizacionales, sociales, políticos,  ambientales y tecnológicos.  

 
Tabla 10. Análisis de potencialidad económica del Aprovechamiento del Bosque 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

Los productos del bosque tienen demanda en el mercado local, regional y 

nacional. La actividad generaría empleo, incrementando los ingresos 

económicos de las personas, también las comunidades en donde se ubica 

el bosque ganarían un porcentaje, como sucede con los incentivos 

forestales. Si se hace la promoción y sensibilización correspondiente a 

toda la población, esta actividad se puede expandir como modelo a todo 

el municipio donde se tienen bosques con incentivos forestales, o que 

estén saliendo de dichos incentivo. Esta sería una buena opción de 

generar empleo e ingresos económicos para la población.  Según los 

criterios económicos, tiene un 80%, lo que indica que tiene un potencial 

económico medio. 

80% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Financieros 

Luego de obtener ingresos económicos por haber estado en el programa 

de incentivos forestales, aún se puede contabilizar una rentabilidad 

favorable en el aprovechamiento del bosque. La recuperación será en 

poco tiempo y la inversión para la obtención de los productos del bosque 

como madera y leña será mínima comparada con los ingresos que se 

obtendrán. 

Las fuentes financieras son Banrural y la Cooperativa Unión Florecer, que 

se ubica en la cabecera municipal. El potencial financiero es medio con un 

80%. 

80% 

Potencial 

Medio 

Criterio Sobre el 

Entorno y la 

Infraestructura 

Las condiciones naturales requeridas y las características climáticas son 

adecuadas para el aprovechamiento del bosque. No es necesario 

construir una infraestructura compleja para la obtención de madera y 

leña del bosque, no se necesita contar con agua ni energía eléctrica para 

desarrollar la actividad. Tiene un 88% de potencial, lo cual indica un 

potencial alto en este criterio. 

88% 

Potencial Alto 

Criterios 

Sociales 

En cuanto a la vinculación de mujeres y jóvenes a esta actividad, 

dependería en gran medida del compromiso que se haga entre 

municipalidad y las comunidades; dado que los terrenos son municipales. 

El éxito dependerá de la sensibilización que se realice a la población 

porque ancestralmente la mayoría de los habitantes han optado más por 

la conservación del bosque y no por la producción. Tiene un bajo 

potencial social, con un 56%, luego del análisis de los criterios sociales. 

56% 

Potencial Bajo 

Criterios 

Organizacionales 

A la actividad se involucrarían las entidades, como la COFETARN, y la 

oficina forestal municipal, la cooperativa, y se contaría con el apoyo de 

grupos de interés; así como de las empresas que finalmente adquieran los 

productos del bosque. Es fundamental la organización y asistencia técnica 

a los habitantes de las comunidades en donde se encuentra el bosque que 

se pretende aprovechar. En este criterio aparece con el 64%, con 

potencial organizativo bajo. 

 

 

 

 

64% 

Potencial Bajo 
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Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Político-

Institucionales 

La iniciativa es el siguiente paso luego que las áreas han sido beneficiadas 

por incentivos. El aprovechamiento del bosque tiene un potencial 

político-institucional medio del 80%, la iniciativa se deriva de este plan. La 

actividad contaría con el apoyo del gobierno local, si se sensibiliza a las 

autoridades sobre la necesidad que se tiene de darle manejo y 

aprovechamiento al bosque. La actividad requiere permisos de la 

municipalidad y de la entidad forestal (Instituto Nacional de bosques       

–INAB-), para el aprovechamiento. 

80% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Tecnológico 

La maquinaria que se utilizaría depende de las negociaciones que se 

realicen con las empresas a quienes se les venderán los productos del 

bosque, quienes podrían ser los encargados de la extracción, pero sí se 

necesita en gran manera la capacitación y asistencia técnica constante 

para el manejo del bosque por parte de los habitantes de las 

comunidades beneficiadas. En primera instancia, es necesario el 

convencimiento para darle manejo con fines productivos al bosque pues 

que no se ha hecho en el municipio. No se necesita una alta inversión en 

tecnología. Este criterio no es un potencial significativo. 

50% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterios 

Ambientales 

En este criterio el potencial es medio, con 70%; los desechos sólidos que 

se generarían se pueden reutilizar, como ramas de árboles para leña pues 

la actividad no generaría contaminantes para el agua; no requiere de un 

estudio de impacto ambiental, salvo las negociaciones y acuerdos sobre 

los instrumentos que se utilizarían con el INAB para el aprovechamiento 

del bosque;  tampoco se requiere de inversiones importantes para 

mitigar los efectos ambientales que generaría la actividad, debido a que el 

manejo forestal es parte del mantenimiento de plantaciones sanas y 

aprovechables. 

70% 

Potencial Bajo 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

71% 

Potencial 

Medio 

Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 

 

7.1.4.3 Conclusiones Sobre la potencialidad analizada 
 

En general la potencialidad se muestra con potencial medio, con un 71%, luego de hacer el análisis 

y tomando en cuenta todos los criterios. La sensibilización a la población jugará un papel 

importante a la hora de plantear el aprovechamiento del bosque para producción y generación de 

ingresos. 
 

Los criterios sociales y organizacionales analizados son fundamentales; debe prestárseles atención, 

porque por años han sido vigilantes del bosque a través de los 58 guardabosques con que cuenta 

el municipio. Pero es importante darle manejo al bosque porque la negativa de hacerlo implicaría 

inminente focos de plagas que podrían afectar considerablemente el bosque, no solo los que han 

salido de los incentivos sino también de bosque, que en estos momentos cuentan con incentivos 

forestales vigentes. 
 

La asistencia técnica debe acompañar el desarrollo de la actividad en todo momento. Es 

imprescindible que la capacidad técnica quede instalada en los pobladores de las comunidades en 

donde se ubica el bosque aprovechable, porque ellos serán los que incursionen en el 

aprovechamiento del bosque. 
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El cuadro siguiente resume la apreciación de cada uno de los criterios analizados.  

 
Gráfica 7: Apreciación del aprovechamiento del bosque como potencialidad económica.  

 
Fuente propia 2018 

 

7.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES  
 

7.2.1 Deslaves 
 

Prácticamente todo el territorio está propenso a deslaves y esto se debe a la pendiente tan 

pronunciada que se observa en el todo el territorio, agudizándose más por la tala de árboles, la 

cual no está regulada. 

 

7.2.2  Incendios Forestales 
 

Estos se registran mayormente en la parte alta y baja del municipio. La única región en donde se 

registran incendios en menor cantidad es en el área protegida, aprovechando que se tienen 58 

guardabosques que hace un trabajo rotativo para el cuidado, mantenimiento y protección de dicha 

área; aun así los incendios son mayormente provocados a la hora de practicar la preparación de la 

tierra para la siembra de cultivos, actividad denominada “rosa”. El área forestal del municipio es de 

1,116.32 Ha., de las cuales 132.97 Ha. (12%) pertenecen al parque regional municipal catalogado 

como área protegida, el resto es de propiedad individual, las especies que predominan son: 

pinabete, pino, ciprés, roble. 

 

7.2.3 Falla Geológica:  
 

Existe una gran falla geológica que se extiende por una buena parte del territorio de San Juan 

Atitán, pero lo más resaltante es que dicha falla se acentúa en la cabecera municipal, en donde 

anteriormente funcionaba la municipalidad, también se deja ver durante todo el trayecto de la 

carretera que conduce hacia la cabecera municipal. La falla se manifiesta como hundimiento en la 

carretera, razón por la cual construyen gaviones para detener o intentar detener los movimientos 

de tierra que provoca dicha falla.  
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Tabla 11: Percepción comunitaria sobre amenazas. 

No. Tipo de Amenaza Grado de Intensidad 

1 Deslaves Alta 

2 Incendios Forestales Media 

3 Falla Geológica Alta 
Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 

 

7.3 OTROS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO Y QUE 

AFECTAN LA ECONOMÍA LOCAL 
 

7.3.1 Mosca del Mediterráneo 
 

Los pobladores han identificado dos áreas en el municipio donde se ha encontrado esta plaga que 

ataca seriamente los cultivos de frutales, como durazno, manzana y ciruela. 

 

7.3.2 Conflicto Limítrofe con el Municipio de Todos Santos Cuchumatán 
 

Existe un conflicto de límites con el municipio de Todos Santos Cuchumatán que está relacionado 

a los nacimientos de agua que hay en estos límites. Eso ha provocado que los incendios y la 

deforestación sean provocados sien que se pueda identificar la responsabilidad del hecho. Eso 

posteriormente genera otras vulnerabilidades como los deslaves. Este por lo tanto es un problema 

importante para el municipio, que no tiene una solución a corto plazo, debido que los problemas 

limítrofes son siempre muy complejos. 
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Ilustración 2. Ubicación de las Vulnerabilidades en el Mapa del Territorio 

Fuente: Análisis COFETARN y guardabosques, 2018 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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8. PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
 

8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

FUTURO –MDTF- 
 

En este apartado se presentan estrategias para la conversión de las cadenas económicas más 

importantes a cadenas de valor, para impulsar las potencialidades económicas identificadas y para 

aplicar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

8.1.1 Cadena de Valor Producción de Tejidos Artesanales 

 

La estrategia para la cadena de valor incluye los siguientes aspectos:  

 Mejoramiento del proceso de obtención de materiales para reducir costos de producción. 

 Participación de la municipalidad y la COFETARN en el proceso de implementación de la 

estrategia. 

 Fortalecer los procesos de elaboración de tejidos para mejorar la producción.  

 Organización, mercadeo y comercialización. 

 Capacitación en temas de comercialización. 

 Organización para la comercialización.  

 Gestionar ante el Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP- el establecimiento de una 

cooperativa. 
 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento  

Tabla 12. Líneas Estratégicas de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer la 

organización 

para la compra 

de materiales. 

Mejoramiento del 

proceso de 

obtención de 

materiales para 

reducir costos de 

producción. 

Reducir en un 10% 

el costo de los 

materiales que se 

utilizan en los 

tejidos.  

1. Propiciar la organización de tejedoras 

para  la reducción de los costos de los 

materiales. 

2. Capacitación sobre el proceso de 

cooperativismo para iniciar la 

organización.  

3. Realizar una base de datos sobre 

tejedoras en el municipio.  

Organizar y 

capacitar en los 

procesos para 

iniciar una 

cooperativa.  

Fortalecimiento de 

la organización. 

Contar con 1 grupo 

organizado previo a 

conformar una 

cooperativa.  

1. Elaborar  un plan de organización en 

temas de cooperativismo. 

2. Vinculación de la organización a la 

COFETARN.  

Fuente propia 2018 
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8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 

 

Tabla 13. Líneas Estratégicas de Producción 

Objetivos Líneas Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Mejorar la 

producción de 

tejidos.  

Fortalecer los 

procesos productivos 

para el mejoramiento 

de la producción.  

Incrementar  la 

producción existente.  

 

Meta: 10 güipiles/año 

1. Capacitación para el 

fortalecimiento de la 

organización.  

2. Asistencia Técnica para  mejorar 

los diseños.  

3. Promover la utilización de 

telares mecanizados.  

Contar  con 

fuentes de 

financiamiento para 

promover la 

inversión pública  y 

privada para los 

tejidos.  

Capacitación y 

asesoría técnica  para 

la formulación de 

proyectos.  

5 comunidades 

capacitadas para la 

búsqueda de 

financiamiento e 

inversión. 

1. Capacitación para la 

formulación y perfil de 

proyectos.  

2. Búsqueda de  financiamiento 

para promover la inversión.  

3. Alianzas con instituciones 

públicas y privadas.  

Facilitar la 

participación de 

entidades 

financieras para el 

acceso al crédito.   

Coordinación y 

capacitación para el 

acceso a créditos.  

Al menos 2 entidades 

financieras  identificadas 

para el uso de créditos 

accesibles.  

 

El 10% de las tejedoras 

tienen acceso al 

financiamiento.   

1. Tres Capacitaciones sobre 

costos de producción. 

2. Establecer sistemas de créditos 

para la producción. 

3. Alianzas con entidades 

financieras para  el acceso a 

créditos    

Fuente propia 2018 

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación  

La transformación en los tejidos se considera como proceso de producción, por ello las 

estrategias de producción abarcan este eslabón. 
 

8.1.1.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 
 

Tabla 14. Líneas Estratégicas de Comercialización 

Objetivos Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Formación de una 

cooperativa. 

Organización, 

mercadeo y 

comercialización. 

Identificar al menos un  

mercado potencial para la 

comercialización y/o 

transformación del 

producto.  

 

Pasos iniciales para la 

conformación de una 

cooperativa. 

1. 5 capacitaciones en temas 

de comercialización. 

2. Organización para la 

comercialización a 3 grupos.  

3. Gestionar ante INACOP el 

establecimiento de una 

cooperativa. 

Gestionar y establecer 

alianzas para promover 

la inversión en 

tecnología apropiada 

para la producción de 

tejidos.  

Gestión  para la 

inversión  

Implementar al menos una 

alternativa de producción 

utilizando tecnología 

apropiada.  

Una organización de tejedoras 

establecida para promover 

alternativas de producción.  

Fuente propia 2018  



 

Página 32 de 51 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

8.1.2 Cadena de Valor de la Papa 
 

La estrategia general para la cadena económica se integra de los siguientes aspectos:  

 

 Mejoramiento del proceso de selección de la semilla para incrementar la producción. 

 Tecnificación de la producción de la papa, para incremento de productividad y mejorar la 

calidad. 

 Transformación y procesamiento del producto.  

 Organización, mercadeo y comercialización. 

 Crear registro de productores y capacidad de producción. 

 

8.1.2.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento  
 

Tabla 15. Líneas Estratégicas de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer el 

proceso de 

selección de 

semilla para la 

producción. 

Mejoramiento del 

proceso de 

selección de la 

semilla para 

incrementar  la 

producción. 

Aumentar en un 5% el 

número de 

productores (90 

existentes) para el 

proceso de selección 

de la semilla en el 

municipio. Equivale a 

5 productores. 

1. Fortalecer la organización de 

productores de papa para  el 

mejoramiento de la semilla local. 

2. Capacitación a 10 productores sobre 

el proceso de selección de la semilla.  

3. Realizar una base de datos sobre 

productores de papa.  

4. Certificación de la semilla local. 

Organizar y 

capacitar en los 

procesos de 

transformación  

a productores de 

papa. 

Fortalecimiento de 

la organización. 

Contar con un grupo 

organizado de 

productores de papa.  

1. Elaborar un plan de organización en 

temas empresariales. 

2. Vinculación de la organización a la 

COFETARN.  

Fuente propia 2018 
 

8.1.2.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 
 

Tabla 16. Líneas Estratégicas de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estrategias 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Abastecer la 

demanda de semilla 

de papa a nivel local. 

Tecnificación de 

la producción de 

papa, para 

incremento de 

productividad y 

mejorar la 

calidad. 

Incrementar la 

producción, para 

abastecer la demanda 

 

Meta: 16 qq/cuerda 

1. Organización de 90 productores de 

papa. 

2. Crear registro de productores y 

capacidad de producción. 

3. Proceso de Capacitación, Programa de 

Transferencia de tecnología. 

4.  Promover el aumento de 

productores.  

5.  Promover el aumento de producción. 

Contar  con fuentes 

de financiamiento 

para promover la 

inversión pública  y 

privada para el 

cultivo de la papa.  

Capacitación y 

asesoría técnica  

para la 

formulación de 

proyectos.  

5 comunidades 

capacitadas para la 

búsqueda de 

financiamiento e 

inversión. 

1. Capacitación para la formulación y 

perfil de proyectos. 

2. Búsqueda de  financiamiento para 

promover la inversión.  

3. Alianzas con instituciones públicas y 

privadas.  

Facilitar la Coordinación y Al menos 2 entidades 1. Capacitación sobre costos de 
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Objetivos 
Líneas 

Estrategias 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

participación de 

entidades financieras 

para el acceso al 

crédito.   

capacitación para 

el acceso a 

créditos.  

financieras  identificadas 

para el uso de créditos 

accesibles.  
 

El 10% de los 

productores de papa, 

tienen acceso al 

financiamiento.   

producción. 

2. Establecer sistemas de créditos para la 

producción. 

3. Alianzas con entidades financieras para  

el acceso a créditos.    

Fortalecer acciones 

para promover la 

protección y 

conservación de los 

recursos naturales, 

suelo, agua y 

bosques.   

Capacitación a 

productores.  

El 15% de los 

productores 

implementan técnicas de 

conservación de suelos.  

1. Implementar sistemas agroforestales. 

2. Promover el uso de abonos 

orgánicos.  

3. Promover la conservación del suelo 

en 2 Ha. 

Fuente propia 2018 
 

8.1.2.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación  
 

Tabla 17. Líneas Estratégicas de Transformación 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Identificar 

procesos para la 

transformación 

del producto, 

creando valor 

agregado.  

Transformación y 

procesamiento del 

producto.  

Proponer al menos 1 

alternativas de 

transformación de la 

papa. 

1. Capacitar a productores sobre 

alternativas de transformación.  

2. Elaborar un plan para la transformación 

del producto.  

3. Identificar las tecnologías apropiadas 

para transformación.  

4. Identificar el apoyo de organizaciones 

públicas y privadas que fomenten el 

valor agregado a la transformación de 

la papa. 

Fuente propia 2018 
 

8.1.2.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 
 

Tabla 18. Líneas Estratégicas de Comercialización 

Objetivos Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Identificación de 

mercados potenciales 

para la 

comercialización. 

Organización, 

mercadeo y 

comercialización. 

Identificar al menos 2  

mercados potenciales 

para la 

comercialización y/o 

transformación del 

producto.  

1. Capacitación a 90 productores en 

temas de comercialización. 

2. Organización al 50% de los 

agricultores para la comercialización.  

3. Identificación de 2 mercados 

potenciales. 

Gestionar y establecer 

alianzas para 

promover la inversión 

en tecnología 

apropiada para la 

producción de papa.  

Gestión  para la 

inversión.  

Implementar al menos 

una alternativa de 

producción utilizando 

tecnología apropiada.  

Organización de productores de papa 

para promover alternativas de 

producción.  

Fuente propia 2018  
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8.2  ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE POTENCIALIDADES 

ECONÓMICAS 
 

8.2.1 Potencialidad Económica Cultivo de Hortalizas 
 

La estrategia incluye aspectos como:  

 Tecnificación de la producción de hortalizas para incremento de productividad y 

mejorar la calidad. 

 Mejoramiento de la infraestructura para la producción de hortalizas. (invernaderos, 

casa malla, entre otros). 

 Transformación y procesamiento del producto.  

 Organización, mercadeo y comercialización. 

 Crear registro de productores y capacidad de producción. 

 Involucramiento de la municipalidad y la COFETARN en el proceso de la 

implementación de la estrategia. 

8.2.1.1 Líneas Estratégicas para Fortalecer el Cultivo de Hortalizas 
 

Tabla 19. Líneas Estratégicas para Fortalecer el Cultivo de Hortalizas 

Objetivos Líneas Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Facilitar el acceso 

a la demanda de 

insumos para la 

producción. 

Mejoramiento del 

proceso de la 

producción para 

incrementar  la 

producción y calidad 

de las hortalizas en 

condiciones 

controladas. 

Aumentar la calidad de 

la producción. 

 

Meta: 20 productores 

con asistencia técnica 

sobre calidad de 

producción. 

1. Organización de productores. 

2. Promover el abastecimiento de insumos 

a los productores locales a través de 

organizaciones. 

3. Promover el aumento de productores. 

4. Realizar una base de datos sobre 

productores de hortalizas en 

condiciones controladas. 

Brindar asistencia 

técnica a todos 

los productores 

de hortalizas para 

que su 

producción sea de 

calidad. 

 

Asistencia técnica en 

el proceso de 

producción de 

hortalizas para 

incremento de la 

productividad y 

mejora de la calidad. 

Promover la primera 

feria agrícola para 

promocionar los 

cultivos de hortalizas. 

1. Organización de productores de 

hortalizas.  

2. Capacitación en buenas prácticas 

agrícolas. 

3. Capacitación en diversificación de 

cultivos. 

4. Conservación de suelos. 

5. Crear registro de productores y 

capacidad de producción. 

Buscar mercado 

para el producto 

trasformado para 

adquirir valor 

agregado. 

Transformación de la 

producción de 

hortalizas en 

diferentes 

presentaciones en 

húmedo y seco 

(salsas, mermeladas, 

escabeches, 

deshidratados entre 

otros.).  

Incrementar el valor de 

la producción hortalizas 

de forma procesada  

 

Meta: 50 productores 

capacitados. 

1. Organización de productores. 

2. Plan de capacitación en trasformación de 

hortalizas. 

3. Capacitar a productores sobre 

alternativas de transformación.  

4. Identificar las tecnologías apropiadas 

para transformación.  

5. Identificar el apoyo de organizaciones 

públicas y privadas que fomenten el 

valor agregado a la transformación de 

las hortalizas. 

Identificación de 

mercados 

potenciales para 

la 

comercialización 

Organización, 

mercado y 

comercialización. 

Identificar al menos dos 

mercados potenciales 

para la comercialización 

y/o transformación del 

producto.  

1. Capacitación en temas de 

comercialización. 

2. Organización para la comercialización. 

3. Identificación de mercados potenciales. 

Fuente propia 2018 
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8.2.2 Potencialidad Económica Aprovechamiento del Bosque 

 

La estrategia incluye aspectos como:  
 

 Realizar un inventario forestal. 

 Búsqueda de mercado. 

 Establecimiento de acuerdos para el manejo de las plantaciones. 

 Capacitación y sensibilizar a la población. 

 Establecimiento de plantaciones forestales. 

 Instrumentos ambientales. 

 Rodales Semilleros 

 Turismo Comunitario 

 Proyectos de manejo de bosque natural. 

 Sistemas agroforestales. 

8.2.2.1 Estrategias Económico–Financieras 

 

Tabla 20. Estrategias Económico-Financieras 

Objetivos 
Línea 

Estratégica 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Determinar el 

volumen  potencial 

para postes, madera, 

leña y otros 

subproductos de las 

plantaciones. 

Realizar un 

inventario forestal. 

Se cuenta un instrumento 

técnico (inventario forestal) 

que indica el volumen de 

madera y leña que se puede 

obtener del manejo de las 

plantaciones que están fuera 

de incentivos forestales. 

1. Plan de manejo forestal. 

2. Recorridos de las áreas 

reforestadas. 

3. Realizar muestreos de diámetros. 

4. Definir parcelas para manejo. 

5. Medición de unidades de manejo. 

6. Identificación de áreas de manejo. 

7. Regulación de la corta.  

8. Realiza cálculos de volúmenes. 

Buscar empresas 

para la venta de los 

productos del 

bosque. 

Búsqueda de 

mercado 

Se cuenta con 2 empresas, 

interesadas en comprar los 

productos forestales, 

producto del manejo. 

1. Búsqueda de posibles 

compradores.  

2. Reuniones de negociación. 

3. Contratos de venta. 

 

 

Definir los 

mecanismos de 

ingreso de los 

recursos 

económicos a las 

finanzas municipales, 

obtenidas de las 

ventas de los 

productos del 

manejo forestal.  

 

 

 

Ingreso de los 

recursos 

económicos,  por la 

venta de productos 

del manejo de 

plantaciones 

forestales a las arcas 

municipales. 

Establecido el documento 

que se utilizará para el 

ingreso de los recursos 

económicos por la venta de 

productos del manejo de las 

plantaciones forestales, a las 

finanzas municipales. 

1. Establecer los precios de los 

productos del manejo forestal. 

2. Establecer con la Dirección de 

Administración Financiera 

Integrada Municipal –DAFIM-, el 

documento para el ingreso de los 

recursos económicos por la venta 

de productos del manejo de las 

plantaciones forestales, a las 

finanzas municipales. 

Implementar nuevos 

proyectos forestales 

Establecimiento de 

plantaciones 

Al menos 20 proyectos de 

establecimiento de 

1. Identificar los terrenos potenciales 

(municipales, comunitarios y 
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Objetivos 
Línea 

Estratégica 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

para ser ingresados 

a los incentivos 

forestales (en 

terrenos municipales 

y privados). 

 

forestales con fines 

energéticos e 

industriales. 

plantaciones forestales 

ingresados a los incentivos 

de PROBOSQUES.10 

privados) para establecer nuevos 

proyectos forestales. 

2. Establecer los acuerdos entre 

gobierno municipal, comunitarios y 

regente forestal para establecer 

los proyectos de plantaciones 

forestales. 

3. Preparar los expedientes e 

implementar los proyectos de 

plantaciones forestales. 

4. Realizar las gestiones ante el INAB 

para que estos proyectos sean 

incentivados. 

Definir las áreas que 

pueden establecerse 

rodales semilleros 

que pueden 

certificarse ante el 

INAB para la venta 

de semilla forestal 

certificada. 

 

Rodales semilleros 

 

Al menos 5 rodales 

semilleros forestales 

certificados por el INAB. 

1. Identificar las áreas potenciales 

para ser manejadas para rodales 

semilleros. 

2. Brindarle manejo a las áreas de 

rodales semilleros (rondas, podas, 

raleos, otros). 

3. Certificar ante el INAB las áreas 

como rodales semilleros. 

4. Cosechar las semillas forestales. 

5. Venta de semillas forestales. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.2.2 Estrategias Sociales - Organizacionales – Políticas 
 

Tabla 21. Estrategias Sociales-Organizaciones-Políticas 

Objetivos Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Capacitar y organizar a 

la población de las 

comunidades que se 

han involucrado en el 

establecimiento de los 

proyectos forestales 

municipales, sobre la 

importancia de realizar 

manejo forestal. 

Capacitar y sensibilizar 

al gobierno municipal y  

la población de las 

comunidades 

involucradas en los 

proyectos forestales. 

Alrededor de 2,000 

personas capacitadas y 

organizadas para el 

manejo forestal. 

1. Elaborar e implementar un plan 

de capacitación y sensibilización 

sobre la importancia del manejo 

del bosque. 

2. Talleres de capacitación. 

Realizar una gira de intercambio 

de experiencias. 

3. Coordinar con el INAB la 

implementación del Plan de 

capacitación 

4. Organización de comunidades 

involucradas en los proyectos 

de reforestación. 

5. Vinculación de la COFETARN 

en el proceso de organización y 

capacitación.  

Contar con un 

instrumento legal 

(convenio), entre 

gobierno municipal, 

comunitarios y regente 

Establecimiento de 

acuerdos para el 

manejo de las 

plantaciones. 

 

Se cuenta con 

instrumento legal 

(convenio), que 

determina las 

obligaciones y derechos 

1. Realizar reuniones de 

negociación. 

2. Elaborar actas de los acuerdos 

establecidos. 

3. Contar con la asesoría legal del 

                                                
10 Ley De Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala 
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forestal para establecer 

las obligaciones, 

derechos y beneficios 

que se obtendrán de las 

ventas de los productos 

y subproductos 

obtenidos del manejo 

forestal. 

de involucrarse en el 

manejo forestal de las 

plantaciones.  

 

INAB. 

4. Contar con los servicios de un 

abogado. 

5. Elaborar e implementar el 

instrumento legal. 

6. Gestión de recursos 

económicos para el pago del 

instrumento legal. 

Contar con el registro 

de las personas de cada 

comunidad que se han 

involucrado en el 

establecimiento y 

mantenimiento de las 

parcelas ingresadas a 

los incentivos forestales 

de proyectos 

municipales y privados. 

 

Registro de personas 

involucradas y registro 

de áreas específicas de 

cada proyecto. 

Una base de datos que 

contenga el registro de 

proyectos forestales, 

áreas y nombre de las 

personas involucradas 

en el manejo forestal y 

los polígonos. 

 

1. Base de datos de las personas 

que se han involucrado en el 

establecimiento de los 

proyectos forestales en el 

municipio. 

2. Geo-referenciar cada polígono 

de los proyectos forestales que 

ya están fuera de incentivos y 

los que están en incentivos. 

3. Elaborar las capas de 

información geográfica de cada 

proyecto forestal establecido. 

Fuente propia 2018 

8.2.2.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

Tabla 22. Estrategias Ambientales y del Entorno 

Objetivos Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 
Gestionar y coordinar 

con el INAB y el 

Ministerio de Ambiente 

y Recursos Naturales   

–MARN- los 

instrumentos 

ambientales que 

viabilicen realizar el 

manejo forestal. 

 

Instrumentos 

ambientales 

Se obtienen las 

autorizaciones para 

realizar el manejo 

forestal. 

1. Reuniones de coordinación. 

2. Elaborar los instrumentos ambientales 

que requieran las instituciones 

competentes. 

3. Implementar medidas de mitigación 

indicadas en el plan de manejo. 

 

Coordinar con el 

CONAP, el 

establecimiento un área 

turística dentro del 

Área Protegida. 

Turismo 

Comunitario 

 

Elaborado e 

implementado un 

proyecto de turismo 

comunitario. 

1. Elaborar e implementar un plan de 

capacitación sobre el turismo comunitario 

para el involucramiento de las 

comunidades cercanas al lugar. 

2. Establecimiento de senderos, áreas de 

descanso, áreas para acampar, áreas de 

educación ambiental, otros. 

3. Establecer coordinaciones con el Comité 

de Autogestión Turística de 

Huehuetenango –CATH- para que 

incluyan dentro de sus paquetes turísticos, 

este destino turístico. 

4. Coordinar con el Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad –INTECAP- 

los diplomados para formar Guías de 

Turismo Comunitario. 

5. Elaborar material promocional. 

6. Establecer tarifas para entrar al área 

protegida. 

7. Establecer en la DAFIM, el documento 
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Fuente propia 2018 
 

8.2.2.4 Estrategias Tecnológicas y de Inversión 

Tabla 23. Estrategias Tecnológicas y de Inversión. 

Objetivos Estrategias Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Definir el equipamiento 

y la logística que se 

requerirá para la 

cosecha y 

comercialización de los 

productos del manejo 

de las plantaciones. 

 

Búsqueda y gestión de 

financiamiento 

(crédito) para la 

adquisición de equipo y 

logística. 

Se cuenta con el listado 

del equipo necesario 

para realizar el manejo 

de las plantaciones 

forestales. 

1. Lista de equipo necesario para el 

manejo de las plantaciones 

forestales. 

2. Listado de personas que 

participarán en cada área de 

manejo. 

3. Listado de jornales de cada 

persona en el manejo forestal. 

4. Definición de transporte para el 

traslado del producto forestal. 

5. Negociar con 

ASILVOCHANCOL el préstamo 

de  las herramientas para realizar  

el manejo forestal. 

Fuente propia 2018 

  

                                                
11 Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal. 

para el ingreso de los recursos por 

ingreso al área protegida a las finanzas 

municipales. 

Promover el 

establecimiento de 

proyectos de manejo 

de bosque naturales e 

ingresarlos a los 

incentivos de 

PROBOSQUES, con 

énfasis en protección 

de áreas de recarga 

hídrica. 

 

Proyectos de 

Manejo de 

bosque 

natural, con 

énfasis en 

protección de 

áreas de 

recarga 

hídrica. 

 

 

Al menos 5 proyectos 

de manejo de bosques 

naturales establecidos 

e  ingresados a los 

incentivos de 

PROBOSQUES. 

1. Definir las áreas potenciales. 

2. Presentar la propuesta al gobierno 

municipal y propietarios de los terrenos 

3. Establecer acuerdos y compromisos. 

4. Elaborar e implementar el proyecto de 

manejo de bosque natural. 

5. Realizar las gestiones ante el INAB para 

que ingrese a los incentivos forestales. 

Promover el 

establecimiento de 

proyectos de sistemas 

agroforestales a los 

incentivos del PINPEP11. 

 

Sistemas 

agroforestales 

 

Al menos 20 

proyectos de sistemas 

agroforestales  

establecidos e  

ingresados a los 

incentivos de –

PINPEP-. 

1. Definir las áreas potenciales. 

2. Presentar la propuesta a los propietarios 

de los terrenos potenciales. 

3. Concientizar a los propietarios sobre el 

PINPEP. 

4. Establecer acuerdos y compromisos. 

5. Elaborar e implementar el proyecto de 

sistemas agroforestales. 

6. Realizar las gestiones ante el INAB para 

que ingrese a los incentivos del PINPEP. 
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8.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

El municipio de San Juan Atitán tiene características muy particulares en cuanto a 

vulnerabilidad, debido a sus características geológicas, topográficas y condiciones climáticas; 

por esa razón, es necesario proponer medidas de mitigación y adaptación a esas 

vulnerabilidades y principalmente a las causadas por el cambio climático. 
 

8.3.1  Vulnerabilidad: Deslaves  

 Localización: la mayor parte del territorio del municipio.  

 Intensidad: 

 Severa: esto se da en la parte alta del municipio   

 Moderada:  se da en la parte media del municipio 

 Leve: se da en la parte baja del municipio  

 Frecuencia: se intensifica en la época lluviosa, pero por las características del suelo, 

también en verano se presenta esta vulnerabilidad.  
 

Tabla 24. Acciones de Mitigación y Adaptación a los Deslaves 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

Mitigar los efectos 

de los deslaves en 

el municipio. 

Desarrollo de 

capacidades para 

mitigar los deslaves. 

8 Coordinadoras 

Locales para la 

Reducción de 

Desastres -COLRED- 

organizadas y 

capacitadas para la 

mitigación de 

deslaves. 

1. Capacitación a las comunidades sobre 

mitigación de deslaves. 

2. Capacitación para la construcción de 

nuevas viviendas en lugares estables. 

3. Conservación de suelos barreras vivas, 

barreras muertas, terrazas. 

4. Sistemas agroforestales. 

5. Reforestaciones. 

 Fuente propia 2018 

 

8.3.2 Vulnerabilidad: Incendios Forestales 

 Localización: Cojtón, Cuate, Tojpojop, Santa Isabel, Tuismache.  

 Intensidad: moderada: los incendios no han sido tan severos. 

 Frecuencia: la frecuencia con que se registra es en épocas de inicio de siembra, con 

las llamadas rosas, y en época de verano.    

 

Tabla 25. Acciones de Mitigación y Adaptación de Incendios Forestales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

Proteger y 

conservar la masa 

boscosa del 

municipio mediante 

la reducción de 

incendios 

forestales. 

Capacitación en 

prevención de 

incendios forestales. 

 

Reducir en un 20% los 

incendios forestales. 

 

Meta: 3 comunidades 

capacitadas sobre 

prevención 

1. Organizar a 3 comunidades vulnerables 

a incendios forestales. 

2. Capacitar a las comunidades sobre 

prevención y control de incendios 

forestales. 

3. Orientar a la población sobre rosas 

controladas. 

4. Incentivar a la población para el uso de 

incentivos forestales. 

5. Capacitar a las comunidades sobre 

cómo hacer un plan de manejo 

forestal. 

Incrementar la 

cobertura forestal  

Realizar un 

programa de 

Reforestar 5 hectáreas 

con árboles de 

1. Identificación de áreas en terreno 

municipal para reforestación. 
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Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

mediante la 

reforestación de 

zonas de recarga 

hídrica a nivel 

comunitario y 

municipal 

reforestación, que 

permita el 

involucramiento de 

todos los sectores, 

públicos y privados 

en el municipio. 

especies forestales. 

 

2. Realizar un inventario de área para 

promover la reforestación. 

3. Diseñar un programa de reforestación. 

4. Establecer 2 viveros comunitarios con 

5,000 plantas cada uno. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.3 Vulnerabilidad: Falla Geológica y Sismos 

 Localización: Las cabecera municipal principalmente, Tuiscacal, Ixquilam, 

Cementerio, Tojpojop, Checoche. 

 Intensidad: en cuanto a la falla geológica es severa, se observa en todo el trayecto 

hacia la cabecera municipal. 

 Frecuencia: No se puede predecir. 
 

Tabla 26. Acciones de Mitigación y Adaptación a Fallas Geológicas y Sismos 

Objetivos Líneas Estratégicas Indicadores-Meta Medidas adaptación/mitigación 

Mitigar los efectos 

de la falla geológica 

y los sismos.  

Desarrollo de 

capacidades de 

mitigación ante la 

falla geológica y los 

sismos.   

 

4 COLREDES 

organizadas y 

capacitadas para la 

mitigación de sismos 

 

1. Organización y capacitación a la 

Coordinadora Municipal para la Reducción 

de Desastres –COMRED-. 

2. Organización y capacitación de las COLRED. 

3. Plan de emergencia durante un sismo. 

4. Capacitación a la población sobre qué hacer 

durante y después de un sismo. 

5. Realizar en las escuelas simulacro durante un 

sismo. 

Disminuir los 

riesgos a desastres 

ocasionados por la 

falla geológica. 

 

Proceso de gestión 

de riesgos a 

desastres. 

La población de la 

Cabecera Municipal 

está consciente de la 

importancia de la 

búsqueda un lugar 

más seguro habitable. 

 

1. Activar y fortalecer a la COMRED. 

2. Conformar y fortalecer a las COLRED. 

3. Definir el territorio que abarca la falla 

geológica y su influencia. 

4. Definir los daños ocasionados por la falla 

geológica. 

5. Capacitaciones para la prevención de 

desastres. 

6. Sistematizar los esfuerzos que se han 

realizado en la gestión de riesgo a desastres. 

7. Proceso de búsqueda de un lugar más seguro 

para el establecimiento de la cabecera 

municipal y comunidades afectadas. 

8. Plan de gestión de riesgos a desastres. 

Promover la 

utilización del suelo 

del municipio según 

su capacidad de 

uso. 

Elaboración e 

implementación de 

Instrumentos 

técnicos y legales 

(planes y 

normativas), para la 

toma de decisiones 

del gobierno 

municipal. 

Las personas que 

integran el Consejo 

Municipal de 

Desarrollo               

–COMUDE- tienen 

conocimiento sobre 

la importancia del 

ordenamiento 

territorial. 

1. Proceso de capacitación sobre 

Ordenamiento Territorial. 

2. Conformar la Mesa de Ordenamiento 

Territorial. 

3. Elaborar e implementar el Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT-. 

4. Elaborar el Plan de uso del suelo. 

5. Elaborar el Plan de movilidad. 

6. Elaborar el Reglamento del POT. 

7. Elaborar el Reglamento de construcción. 

Fuente propia 2018  
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO  

CLIMÁTICO  
 

El presente Plan DEL-ACC es un instrumento de trabajo a cargo de la COFETARN, esta comisión 

tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento, incidir ante el Concejo Municipal y el 

COMUDE, para la asignación de recursos que contribuyan a la ejecución de sus actividades;  de 

esa manera lograr 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 tanto, las autoridades municipales deberán 

considerarlo sea parte de la implementación del PDM-OT. 

 

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

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

impacto que se logre. 
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DE TEJIDOS ARTESANALES 
 

Tabla 27. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor del Tejido 

Eslabón Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales12 

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
 

Reducir en un 10% el costo de los 

materiales que se utilizan en los 

tejidos. 

Propiciar la organización de un grupo de tejedoras para  la reducción de los 

costos de los materiales. 
1         

Capacitación a mujeres de 5 comunidades sobre el proceso de cooperativismo 

para iniciar la organización.  
5         

Realizar una base de datos sobre tejedoras en el municipio. 1         

Contar con 1 grupo organizado previo 

a conformar una cooperativa. 

Elaborar un plan de capacitación en temas de cooperativismo. 1     

Vinculación de la organización a la COFETARN.  1     

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Incrementar  la producción existente.  

 

Meta: 10 güipiles/año 

Capacitación a artesanas de 10 comunidades para el fortalecimiento de la 
organización.  

5 5        

Asistencia Técnica a 2 grupos de mujeres para  mejorar los diseños.  2         
Promover la utilización de telares mecanizados con 2 grupos organizados. 2     

5 comunidades capacitadas para la 

búsqueda de financiamiento e 

inversión. 

Capacitación para la formulación y perfil de proyectos a 5 grupos, incluido el 

de la cabecera municipal.  
5     

Búsqueda de  financiamiento para promover la inversión. 1     
1 Alianza con instituciones públicas y privadas. 1     

Al menos 2 entidades financieras  

identificadas para el uso de créditos 

accesibles.  

3 Capacitaciones sobre costos de producción. 3     
Establecer sistemas de créditos para la producción. 1     
1 Alianza con entidades financieras para  el acceso a créditos. 1     

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 Identificar al menos 1  mercado 

potencial para la comercialización y/o 

transformación del producto. 

Pasos iniciales para la conformación de 

una cooperativa. 

Capacitación a mujeres de 5 comunidades en temas de comercialización. 5         
Organización de grupos de mujeres de 3 comunidades para la comercialización.  1         

Gestionar ante INACOP el establecimiento de una cooperativa. 1         

Implementar al menos 1 alternativa de 

producción utilizando tecnología 

apropiada. 

Organización de mujeres tejedoras de 3 comunidades para promover 

alternativas de producción. 
 1    

Fuente propia 2018 

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

corresponde. 
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9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DE LA PAPA  
 

Tabla 28. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor de la Papa 

Eslabón Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales 
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
 

Aumentar en un 5% el número de 

productores para el proceso de 

selección de la semilla, de los 90 

existentes en el municipio. Equivaldría 

a 5 productores. 

Fortalecer la organización de 90 productores de papa para  el mejoramiento de la 

semilla local. 
90 30 30      

Capacitación a 10 productores sobre el proceso de selección de la semilla.   10         

Realizar una base de datos sobre productores  de papa.   1         

Certificación de la semilla local.   1  
 

    

Contar con 1 grupo organizado de 

productores de papa 

Elaborar  un plan de capacitación en temas empresariales. 1     
Vinculación de la organización a la COFETARN. 1     

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Incrementar la producción, para 

abastecer la demanda 
 

Meta: 16 qq/cuerda 

Organización de 90 productores de papa. 90         
Crear el registro de los productores y capacidad de producción. 1          
Proceso de Capacitación, Programa de Transferencia de tecnología. 1  1        

Promover el aumento de productores en un 10% de los 90 productores actuales.  2  3       
Promover el aumento de producción.        

5 comunidades capacitadas para la 

búsqueda de financiamiento e 

inversión. 

Capacitación a productores de 5 comunidades para la formulación y perfil de 

proyectos.  
5     

Búsqueda de  financiamiento para promover la inversión. 1     
Una Alianza con instituciones públicas y privadas.  1    

Al menos 2 entidades financieras  

identificadas para el uso de créditos 

accesibles.  

Capacitación a 9 productores de 9 comunidades sobre costos de producción. 9     
Establecer convenios de créditos para la producción con las dos entidades presentes 

en el municipio. 
1     

Entidades financieras identificadas para  el acceso a créditos 2     

El 15% de los productores 

implementan técnicas de 

conservación de suelos. 

Implementar 2 sistemas agroforestales. 2     
Promover el uso de abonos orgánicos con 90 productores. 45 45    
Promover la conservación del suelo en 2 hectáreas. 2     

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
 

Proponer al menos 1 alternativas de 

transformación de la papa. 

Capacitar a productores  de 5 comunidades sobre alternativas de transformación.  5     

Elaborar un plan  para la transformación del producto.   1    
Identificar las tecnologías apropiadas para transformación.  1     

Identificar el apoyo de organizaciones públicas y privadas que fomenten el valor 

agregado a la transformación de la papa. 
1     
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Eslabón Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales 
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
 

Identificar al menos 2  mercados 

potenciales para la comercialización 

y/o transformación del producto. 

Capacitación a 90 productores en temas de comercialización. 90 90        

Organización al 50% de los productores en temas de comercialización.   20 25        
Identificación de al menos 2 mercados potenciales 1  1        

Implementar al menos 1 alternativa 

de producción utilizando tecnología 

apropiada. 

Organización de productores de 5 comunidades papa para promover alternativas de 

producción.  
  1   

Fuente propia 2018 
 

9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. POTENCIALIDAD ECONÓMICA CULTIVO DE HORTALIZAS 
 

Tabla 29. Cronograma de Actividades. Potencialidad Económica Cultivo de Hortalizas 

Eslabón Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 
Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Aumentar la calidad de la producción. 
 

Meta: 20 productores con asistencia 

técnica sobre calidad de producción. 

Organización  y brindar asistencia técnica a productores de 5 comunidades. 25         
Promover el abastecimiento de insumos a los productores de 3 comunidades a través 

de organizaciones. 
3          

Realizar una base de datos sobre productores de hortalizas en condiciones 

controladas. 
1     

Promover 1 feria agrícola para 

promocionar los cultivos de 

hortalizas  

Organización de productores de hortalizas de 5 comunidades. 25     

Capacitación en buenas prácticas agrícolas a 25 productores. 15 10 10   

Capacitación en diversificación de cultivos a 25 productores. 15 10 10   

Conservación de suelos en 3 comunidades de productores de hortalizas. 3     

Crear registro de productores y capacidad de producción. 1     

Feria agrícola 1     

Incrementar el valor de la producción 

hortalizas de forma procesada  

 

Meta: 50 productores capacitados 

Organización de productores. 1     

1 Plan de capacitación en trasformación de hortalizas. 1     

Capacitar a 50 productores sobre alternativas de transformación. 25 25    

Identificar las tecnologías apropiadas para transformación. 1     
Identificar el apoyo de organizaciones públicas y privadas que fomenten el valor 

agregado a la transformación de las hortalizas. 
1 1    

Identificar al menos 2 mercados 

potenciales para la comercialización 

y/o transformación del producto.  

Capacitación a 50 productores en temas de comercialización. 25 25    

Organización de 25 productores para la comercialización. 25     

Identificación de 2 mercados potenciales. 1 1    

Fuente propia 2018 
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. POTENCIALIDAD ECONÓMICA APROVECHAMIENTO DEL 

BOSQUE  
Tabla 30. Cronograma de Actividades. Potencialidad Económica  

Estrategia Indicador-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales 
Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 -

 F
in

a
n

c
ie

ra
s 

Se cuenta un instrumento técnico 

(inventario forestal)  

Plan de manejo forestal. 1         
Cuantificar volúmenes de madera comercializable  1       
Identificación de áreas de manejo. 1     
Definir parcelas. 1     

Se cuenta con 2 empresas, interesadas en 

comprar los productos forestales, producto 

del manejo. 

Establecer los precios de los productos del manejo forestal. 1     

Búsqueda de posibles compradores. 1 1 1   

Establecido el documento que se utilizará 

para el ingreso de los recursos económicos 

por la venta de productos del manejo de las 

plantaciones forestales, a las finanzas 

municipales. 

Lograr contratos de venta. 1     

Establecer con la DAFIM, el documento para el ingreso de los recursos 

económicos por la venta de productos del manejo de las plantaciones 
forestales, a las finanzas municipales. 

1     

Al menos 20 proyectos de establecimiento 

de plantaciones forestales ingresados a 

incentivos de PROBOSQUES. 

Preparar los expedientes e implementar los proyectos de plantaciones 

forestales 
10 10    

Realizar las gestiones ante el INAB para que estos proyectos sean 

incentivados. 
1     

Al menos 5 rodales semilleros forestales 

certificados por el INAB. 

Identificar las áreas potenciales para ser manejadas para rodales semilleros. 1 2 1 1  
Brindarle manejo a las áreas de rodales semilleros (rondas, podas, raleos, 

otros). 
1 1    

Certificar ante el INAB las áreas como rodales semilleros. 1 1    
Cosechar las semillas forestales. 1 1 1 1 1 
Venta de semillas forestales. 1  1  1 

S
o

c
ia

le
s 

- 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
le

s 
- 

P
o

lí
ti

c
a
s 

Alrededor de 2,000 personas capacitadas y 

organizadas para el manejo forestal. 

Elaborar e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre la 

importancia del manejo del bosque. 
500 500       

Talleres de capacitación. Realizar una gira de intercambio de experiencias. 1 
 

      
Coordinar con el INAB la implementación del Plan de capacitación 1     
Organización de comunidades involucradas en los proyectos de 

reforestación. 
1     

Vinculación de la COFETARN en el proceso de organización y capacitación.  1     

Se cuenta con instrumento legal (convenio), que 

determina las obligaciones y derechos de 
involucrarse en el manejo forestal de las 
plantaciones.  

Contar con la asesoría legal del INAB. 1     
Contar con los servicios de un abogado. 1     
Elaborar e implementar el instrumento legal 1     
Gestión de recursos económicos para el pago del instrumento legal. 1 1    
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Una base de datos, que contenga el registro 

de proyectos forestales, áreas y nombre de 

las personas involucradas en el manejo 

forestal y los polígonos. 

Base de datos de las personas que se han involucrado en el establecimiento 

de los proyectos forestales en el municipio. 

 
1     

Geo referenciar cada polígono de los proyectos forestales que ya están 

fuera de incentivos y los que están en incentivos 
1 1    

Elaborar los shapes (capas de información geográfica) de cada proyecto 

forestal establecido. 
     

E
st

ra
te

g
ia

s 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 
y
 d

e
l 
E

n
to

rn
o

 

Se obtienen las autorizaciones para realizar 

el manejo forestal. 

Elaborar los instrumentos ambientales que requieran las instituciones 

competentes 
1     

Implementar medidas de mitigación indicadas en el Plan de Manejo 1 1 1   

Elaborado e implementado un proyecto de 

turismo comunitario. 

Elaborar e implementar un Plan de capacitación sobre el turismo 

comunitario para el involucramiento de las comunidades cercanas al lugar. 
1 1    

Establecimiento de senderos, áreas de descanso, áreas para acampar, áreas 

de educación ambiental, otros. 
1 1 1   

Establecer coordinaciones con el Comité de Autogestión Turística de 

Huehuetenango  –CATH- para que incluyan dentro de sus paquetes 

turísticos, este destino turístico. 
1     

Coordinar con INTECAP los diplomados para formar Guías de Turismo 

Comunitario. 
1     

Establecer en la DAFIM el documento para el ingreso de los recursos por 
ingreso al área protegida a las finanzas municipales. 

1     

Al menos 5 proyectos de manejo de 

bosques naturales establecidos e  

ingresados a los incentivos de 

PROBOSQUES. 

Definir las áreas potenciales. 5     
Presentar la propuesta al gobierno municipal y propietarios de los terrenos.      
Elaborar e implementar el proyecto de manejo de bosque natural.      
Realizar las gestiones ante el INAB para que ingrese a los incentivos 

forestales. 
1     

Al menos 20 proyectos de sistemas 

agroforestales  establecidos e  ingresados a 

los incentivos de PINPEP. 

Definir las áreas potenciales. 10 10    
Presentar la propuesta a los propietarios de los terrenos potenciales 1     
Concientizar a los propietarios sobre el PINPEP. 1     
Elaborar e implementar el proyecto de sistemas agroforestales. 1 1    

Realizar las gestiones ante el INAB para que ingrese a los incentivos del 

PINPEP. 
1 1    

In
v
e
rs

ió
n

 y
 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

a
s 

Se cuenta con el listado del equipo 

necesario para realizar el manejo de las 

plantaciones forestales. 

Lista de equipo necesario para el manejo de las plantaciones forestales.  1          
Definición de transporte para el traslado del producto forestal. 1     

Negociar con ASILVOCHANCOL el préstamo de  las herramientas para 

realizar  el manejo forestal. 
1        

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

CLIMÁTICO 
Tabla 31. Cronograma de Actividades. Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Amenaza Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Deslaves 
5 COLRED organizadas y 

capacitadas para la mitigación de 

deslaves 

Capacitación a 5 comunidades sobre mitigación de deslaves. 5 
    

Capacitación a 2 comunidades para la construcción de nuevas viviendas en lugares 

estables. 
2 

    
Conservación de suelos en 5 comunidades con barreras vivas, barreras muertas, 

terrazas. 
2 3    

5 Sistemas agroforestales establecidos. 1 2 2   
Reforestación de 5 Ha. Con especies de pino y ciprés. 1 2 2   
Formación de 5 COLRED. 5     

Incendios 

Forestales 

Reducir en un 20% los incendios 

forestales. 
 

Meta: 3 comunidades capacitadas 

sobre prevención 

Organizar a 3 comunidades vulnerables a incendios forestales.  3 
    

Capacitar a 3 comunidades sobre prevención y control de incendios forestales.  3 
    

Orientar a la población sobre rosas controladas, a través del COMUDE.  1 1 1 1 1 

Incentivar a 10 comunidades para el uso de incentivos forestales.   5 5 
   

Reforestar 5 has con árboles de 

especies forestales.  

Identificación de 2 áreas en terreno municipal para reforestación.  2.5 2.5    
Realizar un inventario de área para promover la reforestación.  1     

Diseñar un programa de reforestación.  1     

Establecer 2 viveros comunitarios, con 5,000 plantas cada uno. 1 1    
 Otras Vulnerabilidades 

Falla 

Geológica 

y Sismos 

4 COLREDES organizadas y 

capacitadas para la mitigación de 

sismos. 

Organización y capacitación a la COMRED.  1         
Organización y capacitación de las COLREDES 2 2    
1 Plan de emergencia durante un sismo. 1     
Capacitación a la población sobre qué hacer durante y después de un sismo. 1 1 1 1 1 
Realizar en 5 escuelas simulacro durante un sismo. 2 2 1   

La población de la Cabecera 

Municipal está consciente de la 

importancia de la búsqueda un 

lugar más seguro habitable. 

Activar y fortalecer a la COMRED. 1     
Conformar y fortalecer a las COLRED. 1     
Definir el territorio que abarca la falla geológica y su influencia. 1     

Definir los daños ocasionados por la falla geológica. 1     
Capacitaciones para la prevención de desastres. 1 1    

Sistematizar los esfuerzos que se han realizado en la gestión de riesgo a desastres. 1 1    
Proceso de búsqueda de un lugar más seguro para el establecimiento de la cabecera 

municipal y comunidades afectadas. 
1 1    

Plan de gestión de riesgos a desastres. 1     
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Amenaza Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

 

Las personas que integran el 

COMUDE tienen conocimiento 

sobre la importancia del 

ordenamiento territorial. 

Proceso de capacitación sobre Ordenamiento Territorial. 1     

 Conformar la Mesa de Ordenamiento Territorial. 1     

 Elaborar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial 1 1 1   

 Elaborar el Plan de uso del suelo. 1 1    

 Elaborar el Plan de movilidad. 1     

 Elaborar el Reglamento del POT.   1 1  

 Elaborar el Reglamento de construcción.    1 1 
Fuente propia 
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11.  ANEXOS 
 

Tabla 32. Incentivos Forestales Para Pequeños Poseedores (PINPEP) 

No. Fecha de Emisión Año de aprobación Fase Nombre Modalidad Área Monto Fase 

1 14/08/2018 2013 Manejo 6 Manejo de bosque natural con fines de protección 0.38 1096.3 

2 14/08/2018 2014 Mantenimiento 4 Plantación forestal 0.78 1499.94 

3 14/08/2018 2014 Mantenimiento 4 Plantación forestal 0.19 365.37 

     

1.35 2961.61 
Fuente propia 2018 

 

Tabla 33. Incentivos Forestales (PROBOSQUE) 

Programa Año Modalidad. Nombre Fase Área Monto certificado  (Q.) Lugar_o_Aldea 

PINFOR 2014 M.B.N. Protección Manejo 5 42.08 51,040.00 ASTILLERO MUNICIPAL 

PINFOR 2014 M.B.N. Protección Manejo 5 38.36 49,180.00 ASTILLERO MUNICIPAL 

PINFOR 2014 M.B.N. Protección Manejo 5 45.38 52,690.00 ASTILLERO MUNICIPAL 

PINFOR 2014 M.B.N. Protección Manejo 5 45.19 52,595.00 ASTILLERO MUNICIPAL 

PINFOR 2014 M.B.N. Protección Manejo 5 51.09 5,545.00 ASTILLERO MUNICIPAL 

PINFOR 2015 M.B.N. Protección Manejo 3 32.28 46,140.00 Terreno Municipal 

PINFOR 2013 Reforestación Mantenimiento 3 8.05 6,100.00 
Aldeas Michicul, Santa Isabel, Cojtón, 

Tuispichón 

PINFOR 2015 Reforestación Mantenimiento 2 2.02 05,050.00 Aldea Michicul, Terrenos Municipales 

PINFOR 2015 Reforestación Mantenimiento 2 3.92 7,840.00 
Caserío Tojpojop Aldea Tuiscap, Aldea 

Cojtón, Caserío Tuiscacal Aldea Cuate 

PINFOR 2013 Reforestación Mantenimiento 4 37.16 70,604.00 
TUISCAP, TALAJCHEW, SANTA ISABEL Y 

ASTILLERO MUNICIPAL 

PINFOR 2012 Reforestación Mantenimiento 5 2.00 2,000.00 
ALDEA SAJCHILAJ Y ASTILLERO 

MUNICIPAL 

PROBOSQUE 2017 
Plantaciones 

forestales 
Establecimiento 5.90 33,040.00 TERRENO MUNICIPAL 

PROBOSQUE 2017 

Restauración de 

tierras forestales 

degradadas 

Manejo 1 24.98 87,430.00 
 

    
408.41 669,254.00 

 
Fuente propia 2018 
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Tabla 34. Proyección de Población 2018, San Juan Atitán 

Grupo Edad Hombres Mujeres 

00-04 1,114 1,227 

05-09 1,108 1,214 

10-14 970 1,098 

15-19 900 1,015 

20-24 710 857 

25-29 595 797 

30-34 370 666 

35-39 239 480 

40-44 171 386 

45-49 173 333 

50-54 150 247 

55-59 129 216 

60-64 138 185 

65-69 89 119 

70-74 85 98 

75-79 63 79 

80+ 56 72 

Total 7,060 9,089 
Fuente propia 2018 
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