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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 Miguel Acatán está basada principalmente en actividades 

agrícolas y la recepción de remesas familiares. Las actividades agrícolas incluyen los cultivos de 

papa, cebolla, café, tomate, maíz y frijol éstos dos últimos con fines autoconsumo. También se 

desarrollan actividades artesanales como la producción de morrales y güipiles. Las actividades 

pecuarias se desarrollan en torno a la producción de aves criollas, cerdos y ovinos, los cuáles son 

criados sin ningún tipo de tecnificación y generalmente se producen con fines de autoconsumo y 

venta. 
 

En el  aspecto ambiental se logró determinar la variedad de microclimas existentes que 

contribuyen a la diversidad biológica del municipio. Además, se logró determinar el potencial del 

municipio en la utilización de recurso agua para fines agrícolas o de generación de energía 

renovable. Sin embargo, el municipio no deja de ser vulnerable a las amenazas naturales, socios 

ambientales y antropogénicas, muchas de estas amenazas se acentúan con el cambio climático. Se 

identificaron los vientos fuertes, la deforestación, los incendios forestales, la reducción de las 

fuentes de agua, la generación de desechos líquidos y sólidos como las principales amenazas en las 

que el municipio presenta mayor vulnerabilidad. 
 

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 comercio como motor 

económico, los textiles y la hoja de palma como cadenas económicas., así como identificar 

potencialidades económicas y valorar las vulnerabilidades climáticas, naturales y sociales que 

afectan al territorio. 
 

El proceso coordinado por la COFETARN, requirió la convocatoria de diferentes actores 

económicos locales, principalmente a productores de café y agricultores del municipio; involucró a 

las diferentes unidades técnicas municipales (Concejal V, Oficina Forestal Municipal –OFM-), 

municipales y contó con la participación activa de técnicos de Organizaciones Gubernamentales    

–OG-, Organizaciones No Gubernamentales –ONG-, proyectos de cooperación; así como de 

entidades financieras, entre ellas el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-, 

Asociación Civil Coordinadora Maya Akateka –ACMA-, Asociación de Mujeres Mayas Akatekas –

ASMADI-, Asociación de Desarrollo Integral Tres Hermanos –ADITH-, Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes               

-ASOCUCH- y Grupo Alcohólicos Anónimos. 
 

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 las oficinas, unidades y 

direcciones de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, así como de la COFETARN, que deberá 

incidir para que las autoridades municipales asignen recursos (técnicos, logísticos, financieros) para 

su ejecución; el plan también podría contar con apoyo de otras fuentes. El avance y los resultados 

de la implementación, deberán ser monitoreados por la COFETARN. 
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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.  
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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 en los temas económicos y ambientales, 

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). Para efectos del PDM-OT. La fase de diagnóstico contenida 

en este documento debe ser considerada como parte del Modelo de Desarrollo Territorial Actual 

–MDTA-, mientras que la fase de planificación deberá incorporarse al Modelo de Desarrollo 

Territorial Futuro –MDTF-. 
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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 Miguel Acatán, 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:  
 

 ELSA1, herramienta con la que se obtuvo y analizó información sobre el territorio, 

producción, empleo, ingresos, servicios, organización y empresarialidad; lo cual dio como 

resultado un panorama socio económico del municipio. El análisis ELSA clasifica las 

variables en cuatro categorías: 
 

o Categoría A: condiciones favorables para DEL 

o Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL 

o Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL 

o Categoría D: condiciones desfavorables para DEL 
 

 Para el análisis de población, infraestructura (servicios básicos de agua domiciliar, drenaje, 

energía eléctrica, recolección de basura, niveles de educación, y de salud) y análisis de 

amenazas y vulnerabilidades ambientales; fueron utilizadas matrices desarrolladas por 

SEGEPLAN, que son parte del proceso de actualización del PDM-OT. Estas matrices 

permiten determinar el peso de las poblaciones consideradas centralidades, que pueden 

posteriormente ser el foco de acciones y estrategias de desarrollo.  

 

 Análisis de Cadenas Económicas. Se realizó un análisis de los actores y factores que 

participan, influyen e interactúan en cada eslabón de la cadena de las principales actividades 

económicas del municipio. Además, se realizó un análisis FODA de cada cadena 

económica. 

 

 ANPEL2.  Con esta herramienta se realizó en análisis de las potencialidades económicas 

del municipio, revisando criterios económicos, financieros, entorno e infraestructura, 

sociales, organizacionales, político institucionales, tecnológicos y ambientales. Al procesar 

la información 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 

 

                                                
1 Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollado por USAID Nexos Locales 
2 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 Miguel Acatán está ubicado en la parte Norte del departamento de 

Huehuetenango. Dista a 124 kilómetros de la cabecera departamental y a 389 kilómetros de la 

ciudad de Guatemala. La extensión territorial es de 152 km², y su ubicación geográfica es 

15º41´13¨ de latitud Norte y 90º35´56¨ de longitud Oeste. Su altitud promedio es de 1,780 metros 

sobre el nivel del mar (SEGEPLAN, 2010). 
 

6.2 COLINDANCIAS 
 

El municipio de San Miguel Acatán, colinda al Norte con los municipios de San Sebastián Coatán y 

Nentón, al Sur con Concepción Husita y Jacaltenango, al Este con Santa Eulalia, San Rafael La 

Independencia y San Juan Ixcoy, y al Oeste con el municipio de Nentón (COFETARN, 2018). 
 

6.3 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y POBLACIÓN 
 

Actualmente el municipio se encuentra dividido ocho sectores, siendo los siguientes: 
 

Tabla 2. División Política Administrativa del Municipio 

SECTOR  CATEGORÍA POBLACIÓN 

No. Nombre Pueblo Aldea Caserío Cantón No. Habitantes % de Población 

1 ACMU 1 5 5 6 9,047 33.63% 

2 MUMUS 0 4 2 1 2,755 10.24% 

3 Xumak Kapé 0 4 1 0 1,802 6.70% 

4 Flor del Campo 0 5 2 0 3,041 11.30% 

5 Las Cruces 0 8 1 0 3,672 13.65% 

6 Tres Caminos 0 5 1 0 2,014 7.49% 

7 Peña de Oro 0 10 0 0 3,257 12.11% 

8 Solom Paw 0 4 2 0 1,312 4.88% 

 TOTAL 1 45 14 7 26,900 100% 

Fuente COFETARN 2018 
 

Las comunidades y poblaciones que conforman cada sector se presentan en el Anexo 1. Las cifras 

de población establecidas para cada sector, coincide con las estimaciones que realiza el Instituto 

Nacional de Estadística –INE-; el cual estima que al 30 de junio de 2018 la población del municipio 

es de 26,900 habitantes. A continuación, se presenta la revisión documental de población realizada 

en el INE en el período del 2008 al 2020, lo que da soporte al censo realizado por el área de salud. 
 

Tabla 3. Estimación de población total para el período 2008-2020 (al 30 de junio) 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población 

Total 
24,329 24,639 24,939 25,233 25,524 25,803 26,064 26,301 26,517 26,719 26,900 27,053 27,174 

Fuente: INE, 2018 
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6.4 ACCESO A SERVICIOS 
 

Se realizó el análisis de cobertura de los servicios básicos3, de educación4, y de salud5 por cada 

lugar poblado. Se establece que existe una concentración en la prestación de servicios en el Sector 

ACMU, donde se encuentra la cabecera municipal que recibe 10 servicios distintos. Las 

comunidades de Solomcabal y Coya concentran más de 5 servicios distintos, mientras que las 

restantes 66 comunidades cuentan en promedio con 4 servicios distintos y con un máximo de 5. 

Existen comunidades como Yaxcoc que cuentan solo con dos servicios. Esto muestra una alta 

concentración de los servicios básicos, lo que redunda en dificultades para el bienestar de la 

población y el desarrollo local.  
 

6.5 CENTRALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATÁN 
 

Para determinar las centralidades del municipio se realizó el análisis de la cobertura de servicios 

por centros poblado (servicios básicos, educación, salud) y la actividad económica por centro 

poblado (comercio formal, mercado, entidades financieras, industrias manufactureras, 

agroindustria y turismo), con lo que se determinó la valoración jerárquica6 del centro poblado. 

Luego se utilizaron otras variables como facilidad de acceso (vías de acceso y movilidad), ubicación 

(atraer a más de 5 lugares poblados), consolidación y potencial para desarrollo urbano, para 

determinar los centros poblados que se pueden considerar como “centralidad”.  
 

Una centralidad se define como aquellos centros poblados que por sus características, desarrollo, 

ubicación y potencialidades, se vuelven estratégicas para desarrollar el municipio. Del análisis de la 

información se llegó a determinar la existencia de seis centralidades en el municipio: 
 

Tabla 4. Centralidades del Municipio de San Miguel Acatán 

Fuente COFETARN 2018 
  

                                                
3 Servicios de agua domiciliar, de drenaje, tratamiento de agua residual, electricidad y recolección de basura, fuese público o privado. 
4 Se analizó por nivel (pre primario, primario, básico, diversificado, universitario), sin importar si era público o privado.  
5 Se analizó la existencia del servicio de salud en el lugar poblado en sus categorías de Puesto de salud, Centro de salud, Centro de 

Atención Permanente (CAP) ó Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI), y si se cuenta con Hospital. 
6 La valoración jerárquica se obtuvo de la multiplicación de: % de población del centro poblado en relación a la población total del 
municipio, combinado con la ponderación por servicios existentes y con la ponderación por actividades económicas. 

Nombre de 
la 

Centralidad 

Sector 
Valoración 
jerárquica 

Cantidad de 
lugares 

poblados 
dependiente

s de la 

centralidad 

Cuenta con al 

menos un 
establecimiento 

del nivel básico 

Cuenta 
con al 

menos un 

servicio de 
salud 

Tiene 
Facilidad 

de acceso 

Atrae a 
5 lugares 

poblados 

Cuenta 
con al 

menos un 

atractivo 
turístico 

Desarrollo 
urbano 

Centro Acmu 518.1859 10 SI SI SI SI NO SI 

Coya Mumus 86.9145 24 SI SI SI SI SI SI 

Chimban 
Las 

Cruces 
66.4684 12 SI NO SI SI NO SI 

Payconop 

Grande 

Flor Del 

Campo 
57.6952 1 NO SI SI NO NO SI 

Chenicham 

II 

Xumak 

Kapé 
42.1561 5 SI NO NO SI SI NO 

Suntelaj 
Las 

Cruces 
23.4201 5 SI NO SI SI SI SI 
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La importancia de cada centralidad radica en la posibilidad que desde ella se puedan distribuir y 

multiplicar los efectos de las inversiones, servicios, actividades económicas, etc. hacia su área de 

influencia (las otras comunidades que la rodean y confluyen en ella). Estratégicamente deben ser 

consideradas los puntos de palanca para impulsar el desarrollo del territorio. 

 
 

6.6 ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO 
 

6.6.1 Producción 

6.6.1.1 Producción Agrícola 
 

La economía del municipio de San Miguel Acatán tiene como motor económico la agricultura. Diez 

cultivos son producidos ampliamente en el territorio que dinamizan la economía local. A 

continuación, se presentan datos estimados de la producción agrícola del municipio, el cual se 

determinó basado en tres criterios: comunidades vinculadas a la producción, número de habitantes 

de la comunidad y estimación del porcentaje de población que se dedica a la actividad; obteniendo 

los siguientes resultados: 
 

Tabla 5. Producción Agrícola del Municipio de San Miguel Acatán 

Cultivo 

Población vinculada 

a la producción 

Área de producción 

(Ha) 

Rendimiento Quintal / 

Ha 
Destino 

No. de 

familias 
% Total 

Promedio/ 

familia 

Promedio/ 

familia/Ha 
Total 

Maíz 3,138 70% 1371 0.44 46 63,044 Autoconsumo 

Frijol 2,018 45% 441 0.22 34.5 15,198 Consumo y Venta 

Trigo 897 20% 392 0.44 46 18,013 Venta 

Papa 673 15% 147 0.22 690 101,321 Venta 

Café pergamino 897 20% 196 0.22 17 3,332 Venta 

Cebolla 538 12% 117 0.22 460 54,038 Venta 

Tomate 538 12% 117 0.22 575 67,547 Venta 

Durazno 538 12% 70 0.13 69 4,863 Consumo Local 

Aguacate 404 9% 53 0.13 50 2,643 Consumo Local 

Banano 314 7% 41 0.13 125 5,139 Consumo Local 

Fuente COFETARN 2018 
 

De los diez cultivos listados, cuatro son de importancia económica para el municipio, siendo los 

siguientes: papa, cebolla, café y tomate. Por tal razón, se realizó el análisis de la cadena económica 

de los primeros tres cultivos; sin embargo, es necesario generar una base de datos que refleje 

datos de producción más sustentados de los diferentes cultivos que se producen. 
 

6.6.1.2 Producción Pecuaria 
 

La producción pecuaria del municipio es de subsistencia, desarrollado principalmente por mujeres. 

Las principales especies que se producen son las siguientes: 
 

Tabla 6. Producción Pecuaria del Municipio de San Miguel Acatán 

Especie 
Porcentaje de Familias 

que Poseen las Especies 

Tendencia de la Producción 

en el Tiempo 

Gallinas criollas 60% Sin cambios 

Cerdos 30% Sin cambios 

Ovejas 10% Disminuyendo 

Cabras 5% Disminuyendo 

Equinos (yeguas, mulas, burros, caballos) 20% Disminuyendo 

Fuente COFETARN 2018 
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6.6.1.3 Producción Artesanal 
 

Los tejidos típicos para la elaboración de morrales y güipiles, junto con la elaboración de 

productos con maguey, abarcan la producción artesanal del municipio. Desafortunadamente la 

tendencia de la producción es a disminuir, debido a los bajos ingresos que se obtienen de la 

actividad y al desinterés de las nuevas generaciones en aprender y adquirir los conocimientos, las 

habilidades y destrezas para su elaboración. 
 

Tabla 7. Producción Artesanal del Municipio de San Miguel Acatán 

Producto 
% de la población que se 

dedica a la actividad 

Valor 

Unitario 

Tendencia de la 

Producción en el Tiempo 

Mecapal de maguey 1%  Q     10.00  Disminuyendo 

Lazo de maguey y pita de nylon 1%  Q     10.00  Disminuyendo 

Morrales de hilo y tela 3%  Q     40.00  Sin cambios 

Güipiles (costurera) 1%  Q   500.00  Disminuyendo 

Arquillo 1%  Q   250.00  Sin cambios 

Fuente COFETARN 2018 
 

6.6.2 Empleo, Migración y Remesas 
 

La agricultura es el motor económico del municipio, esto implica que casi la totalidad de la 

población se dedica a actividades agrícolas y pecuarias en unidades productivas pequeñas.7 La 

población urbana del municipio en su mayoría se ocupa en actividades relacionadas acon los 

servicios, comercio, educación, salud y sector público. 
 

El conflicto armado interno (de los años ’80) generó la migración de un alto porcentaje de la 

población hacia el sur de Chiapas, México y principalmente Estados Unidos. Las pocas 

oportunidades de empleo en la región, han generado un incremento en la migración. Datos no 

oficiales estiman que más del 60% de la fuerza laboral del municipio migra para obtener ingresos 

económicos. Un estudio realizado por el Proyecto de Desarrollo Rural y Local en el año 2008, 

estima que la tasa de migración del municipio es de 21.03% (PDRL, 2008), proyectando para el año 

2018 la migración de 5,657 personas, de los cuales 4,354 son hombres (77%) y 1,303 son mujeres 

(23%). Esto implica que el 64% de las 5,380 familias existentes en el municipio (Área de Salud, 

2018), reciben un promedio de US$3,169/familia/año en remesas, estimándose un total de US$ 

10,911,500.80 recibidos en remesas por año. Éstos datos reflejan que gran parte de la economía 

familiar de San Miguel Acatán depende de las remesas. 
 

Tabla 8. PEA del municipio de San Miguel Acatán 

Concepto Valor % 

Población económicamente activa 6,808 25.3% 

PEA Hombres 5,757 21.4 % 

PEA Mujeres 1,049 3.9% 

Fuente COFETARN 2018 

  

                                                
7 SEGEPLAN (2010) define que las unidades productivas por familia van de 1 a 10 cuerdas de 25 varas (0.0436 a 0.436 Ha), datos que 

muestran el minifundio existente. 
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6.6.3 Servicios 
 

El municipio de San Miguel Acatán cuenta con los siguientes servicios: 3 hoteles (Hotel Florida, 

Hospedaje Miguelito y Hotel Estrella de Belén), 2 restaurantes (La Chiantlequita y El Buen Pastor), 

4 comedores (Fe y Alegría, El Paraíso, Comedor Lupita, Comedor Cash), 2 empresas de cable 

(Timovisión y Cable Visión San Miguel), 2 piscinas (Las Buganvilias y Las Palmeras), un aproximado 

de 500 comercios de diferente índole (tiendas, almacenes, ferreterías, farmacias, ventas de ropa), 

un banco (Banrural), una financiera (Intermex), dos empresas de transporte extraurbano, que 

prestan el servicio de la cabecera municipal hacia Huehuetenango, cuenta con servicio de 

microbuses y taxi hacia las comunidades. 

 

7. DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMABIO CLIMÁTICO  
 

7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL –MDTA- 
 

En el municipio se han identificado 3 cadenas económicas y dos potencialidades. Las cadenas 

económicas son: papa, cebolla y café. Las potencialidades son: aguacate y durazno. Además, se 

analizan las vulnerabilidades climáticas que el municipio experimenta. 
 

7.1.1 Análisis de la Cadena Económica de la Papa 
 

La cadena económica de la papa está integrada por cuatro eslabones (aprovisionamiento, 

producción, comercialización y consumo, que se interconectan y llevan el producto hasta el 

consumidor final. Localmente son importantes el eslabón de aprovisionamiento y el de 

producción.  

7.1.1.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Existen cuatro agro-servicios (Flor del Campo, ACMA, Miscelánea Kanicham, Agro-servicio Mike) 

que proveen de insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, equipo). Los días de mercado 

(domingo) llegan algunos vendedores de insumos agrícolas. Algunas ferreterías también venden 

insumos agrícolas. 
 

No existe certeza de la proveniencia de la semilla, desconociendo si se usa semilla certificada o 

artesanal, lo que incrementa el riesgo de afección por plagas y enfermedades; principalmente 

problemas fitosanitarios ocasionados por el Nematodo Dorado de la Papa. La semilla se compra a 

nivel local a productores de los municipios de Todos Santos Cuchumatán y Chiantla. 
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7.1.1.2 Eslabón de Producción 
 

La producción de papa se realiza en 11 comunidades en tres sectores del municipio con la 

participación de 673 familias en 147 Ha., con una producción anual de 101,321 quintales, 

información que se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Tabla 9. Producción de Papa. San Miguel Acatán 

Sector Comunidad 

Población vinculada a la actividad 

económica 
Área de 

producción 

(Ha) 

Producción 

anual 

(qq) 
No. de 

familias 

No. de personas que 

dependen de la prod. 

Flor del 

campo 

Payconop Grande 132 660 29 20,000 

Chemalito 50 250 11 7,590 

Poy Nuevo Florence 44 220 10 6,886 

Yulaja Ichip 43 215 9 6,210 

Las Cruces 

Solomchoch Laguna 89 445 20 13,750 

Cantelaj 31 155 7 4,830 

Suntelaj 89 445 20 13,800 

Yulaja Suntelaj 34 170 7 4,830 

Tres caminos 

Cotzancanalaj 87 435 19 13,075 

Centro Snanconop Cheche 37 185 8 5,520 

Ojo de agua Naptaj 37 185 7 4,830 
3 Sectores 11 comunidades 673 3,365 147 101,321 

Fuente COFETARN 2018 
 

Existe disponibilidad de mano de obra para las actividades de producción. Se estima que más del 

25% de los productores cuentan con algún tipo de sistema de riego y hay disponibilidad de agua 

para ampliar los sistemas de riego, principalmente en el Sector Tres Caminos. Aunque en el 

cuadro ocho, se presenta información de producción, esta información corresponde a una 

estimación, siendo necesario crear una base de datos y registro más sustentado de la producción. 

No se conoce el costo de producción real del cultivo. Las condiciones de suelo y clima son 

adecuadas para ampliar el área de producción. Existe falta asistencia técnica. 
 

7.1.1.3 Eslabón de la Comercialización 

 

El sector Flor del Campo y sector Las Cruces, producen en conjunto más del 75% de papa en el 

municipio, el producto principal que se comercializa es papa lavada. En sector Tres Caminos 

comercializan la papa sin lavar. 

 

La venta se realiza de manera individual a intermediarios locales, regionales y mercado local. Los 

principales intermediarios de papa lavada comercializan la papa en El Salvador y Honduras, y los 

intermediarios de papa sin lavar provienen de Chiantla y San Juan Ixcoy, quienes comercializan la 

producción en mercados de los municipios aledaños a San Miguel Acatán. 

 

No se logró determinar la existencia de organizaciones de primer nivel vinculadas a la producción 

y comercialización de papa en el municipio.Existe desconocimiento de los mecanismos y no se 

cuentan con las condiciones (calidad, volumen de producción constante, trazabilidad, Buenas 

Prácticas Agrícolas –BPA-, y Buenas Practicas de  Manufactura -BPM-), para la apertura de otros 

mercados nacionales (supermercados, mercados mayoristas). 

 

Los precios de venta oscilan entre Q150.00 y Q 200.00 /quintal de papa de primera calidad. El mal 

acceso a las áreas de producción dificulta la comercialización del producto. 
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7.1.1.4 Eslabón de Transformación 

En el municipio no se identificaron actores que realicen una transformación del producto (por 

ejemplo, papalinas, snack). Es importante resaltar que es necesario que los eslabones del 

aprovisionamiento y la producción estén fortalecidos para promover las acciones en el eslabón de 

la comercialización. 
 

7.1.1.5 Eslabón del Consumo 

Los intermediarios de papa lavada venden la producción del municipio a El Salvador y Honduras, 

no se ha logrado determinar cuánto de la producción llega a estos mercados, pero se estima que 

es más del 25% de la producción total; se considera necesario determinar ésta información para 

establecer estrategias en el eslabón de la comercialización. Los intermediarios de Chiantla y San 

Juan Ixcoy venden la producción en mercados cantonales y comerciantes detallistas (para la venta 

en mercados cantonales o tiendas de barrio) y algunos productores locales venden directamente 

en el mercado municipal donde dueños de restaurantes y población del municipio compran el 

producto.  

7.1.1.6 Conclusión del Cultivo de Papa como Cadena Económica 

La producción de papa se realiza en 11 comunidades de los sectores Flor del Campo, Las Cruces y 

Tres Caminos, con la participación de 673 familias en 147 Ha, produciendo anualmente 101,321 

quintales. En el sector Flor del campo y sector Las Cruces, producen en conjunto más del 75% de 

papa en el municipio, el producto principal que se comercializa es papa lavada. En sector Tres 

Caminos comercializan la papa sin lavar.  

 

El municipio cuenta con las condiciones climáticas favorables para la producción de la papa, 

dispone de fuentes de agua que pueden ser aprovechadas para ampliar los sistemas de riego 

existentes. Las principales debilidades identificadas, radica en la utilización de semilla no certificada, 

lo que pone en riesgo la contaminación de los suelos con nematodos y otros patógenos. Además, 

no se dispone de registros exactos sobre la producción; otro aspecto que debilita la cadena es la 

poca asociatividad existente alrededor de la producción, pues la comercialización se realiza de 

manera individual. La información acerca de: identificar y delimitar las áreas de producción, 

identificar las variedades cultivadas, información sobre rendimientos obtenidos y número de 

productores vinculados a la actividad económica, será de utilidad para orientar de mejor manera 

las acciones que se contemplan en la implementación del Plan DEL-ACC. Lo anterior también es 

útil para la generación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 

 

7.1.2 Análisis de la Cadena Económica de la Cebolla 
 

La cadena económica de la cebolla está integrada por cuatro eslabones (aprovisionamiento, 

producción, comercialización y consumo), que se interconectan y llevan el producto hasta el 

consumidor final. Los eslabones más importantes localmente son el aprovisionamiento, la 

producción y la comercialización. A continuación, se presenta información cada uno de ellos. 
 

7.1.2.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Existen cuatro agro servicios (Flor del Campo, ACMA, Miscelánea Kanicham, Agro-servicio Mike) 

proveen de insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, equipo). Los días de mercado (domingo) 

llegan algunos vendedores de insumos agrícolas. Algunas ferreterías también venden insumos 

agrícolas. El precio de los insumos es muy alto, principalmente el de la semilla. Los insumos que 

utilizan no están recomendados por la asistencia técnica. Existe falta de financiamiento para la 

compra de insumos. 
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7.1.2.2 Eslabón de la Producción 

La producción de cebolla se realiza en 7 comunidades de 2 sectores del municipio con la 

participación de 538 familias en 117 Ha., producen anualmente 54,048 quintales, información que 

se detalla en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 10. Producción de Cebolla. San Miguel Acatán 

Sector Comunidad 

Población vinculada a la 

actividad económica Área de 

Producción 

(Ha) 

Producción 

Anual 

(qq) 
No. de 

familias 

productoras 

No. de personas 

que dependen de la 

producción de 

papa 

Acmu 

Bute 37 185 8 3,720 

Ixchoch Pueblo 46 229 10 4,630 

Yaxcoc 16 80 3.5 1,620 

Copa 122 590 26.5 12,190 

Mete 130 590 28 12,958 

Yucajo 56 230 12 5,540 

Flor del 

campo 

Payconop 

Chiquito 
131 630 29 13,390 

2 Sectores 7 comunidades 538 2,534 117 54,048 
Fuente COFETARN 2018 

 

Existe disponibilidad de mano de obra para las actividades de producción. Se estima que más del 

50% de los productores cuentan con algún tipo de sistema de riego y hay disponibilidad de agua 

para ampliar o establecer otros sistemas de riego. Las condiciones de suelo y clima son adecuadas 

para ampliar el área de producción. 
 

Aunque en la tabla se presenta información de producción, esta información corresponde a una 

estimación, siendo necesario crear una base de datos y registro más sustentado de la producción. 

Por otro lado, no se conoce el costo de producción real del cultivo, es una tarea por realizar. Se 

ha diagnosticado pudriciones de raíz y bulbo de la cebolla, afectando la calidad del producto, y es 

necesario recibir asistencia técnica. 

7.1.2.3 Actividades Post Cosecha 
 

En el municipio no se identificaron actores que realicen una transformación del producto, pero en 

el municipio vecino de San Rafael La Independencia existen productores y organizaciones que 

están empezando a implementar mecanismos de almacenamiento y manejo post cosecha del 

cultivo, lo que puede representar algunas oportunidades para los productores de San Miguel 

Acatán. 

7.1.2.4 Eslabón de Comercialización 

Se estima que más del 80% de los productores de cebolla venden su producción a intermediarios 

locales. La venta se realiza de manera individual, aunque existe un grupo considerable de 

productores asociados a organizaciones del municipio de San Rafael La Independencia 

(Cooperativa Rafaeleña). No se logró determinar la existencia de organizaciones de primer nivel 

vinculadas a la producción y comercialización de cebolla en el municipio. La comercialización se 

realiza en arpillas (sacos de malla roja) con capacidad de 50 libras. Los precios de venta oscilan 

entre Q 90.00 y Q180.00 / quintal dependiendo del color de la cebolla y la época del año. Por 

otro lado, el mal acceso a las áreas de producción dificulta la comercialización del producto. 
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7.1.2.5 Eslabón del Consumo 

Existe una tendencia al crecimiento del consumo interno. La disponibilidad de cebolla nacional 

para abastecer la demanda es especialmente escasa durante los meses de septiembre a enero, 

cuando aumentan significativamente los precios y el mercado se abastece de importaciones 

principalmente de cebolla blanca proveniente de México.  

7.1.2.6 Conclusión del Cultivo de Cebolla como Cadena Económica 

La producción de cebolla se realiza en 7 comunidades de los sectores Acmu y Flor del Campo, 

participan de la actividad 538 familias en 117 Ha., con una producción anual de 54,048 quintales. La 

comercialización de la producción se realiza con intermediarios. El municipio cuenta con las 

condiciones climáticas favorables para la producción de la cebolla y dispone de fuentes de agua que 

pueden ser aprovechadas para ampliar los sistemas de riego existentes. En los últimos años se han 

identificado pudriciones de raíz y bulbo de la cebolla, afectando la calidad del producto, por lo que 

es necesario que los productores reciban asistencia técnica y capacitación para evitar la 

propagación de las enfermedades.  

 

Como potencialidad se considera importante la promoción de actividades post cosecha que 

permita almacenar la cebolla y sacarla al mercado en épocas de mayor demanda y mejores precios. 

Lo anterior implica el disponer de infraestructura que permita la clasificación, secado y 

almacenamiento de la cebolla, pero que sin duda alguna puede contribuir a mejorar los ingresos 

económicos de los productores al controlar de mejor manera el mercado. Aunque al inicio se 

presenta información de producción, los mismos son estimados, considerándose necesario el 

recopilar información más precisa sobre variedades cultivadas, rendimiento, y número de 

productores vinculados a la actividad económica. Esta información será de utilidad para orientar de 

mejor manera las acciones que se contemplan en la implementación del Plan DEL-ACC. Lo 

anterior también es útil para la generación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 

 

7.1.3 Análisis de la Cadena Económica del Café 

7.1.3.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Por las características de la producción del café, el eslabón del aprovisionamiento está conformado 

únicamente por la dotación de insumos agrícolas; principalmente fertilizantes que son comprados 

en tiendas y agro servicios ubicados en la cabecera municipal y en las comunidades que fueron 

identificadas como centralidades del municipio. La compra de los insumos se realiza de manera 

individual, sin que exista asociatividad alrededor de la compra de los insumos. 

7.1.3.2 Eslabón de la Producción 
 

Éste eslabón se considera el más importante y el más débil de la cadena económica del café en el 

municipio, debido a que los rendimientos son bajos en relación a la media nacional. Los principales 

problemas y debilidades que fueron identificados en el eslabón de la producción son los siguientes: 

 

 Cafetales muy viejos. 

 Deficiencias nutricionales en el cultivo a causa de una fertilización inadecuada o ausencia 

de fertilización por el alto precio de los fertilizantes, aunado a la falta de manejo del cultivo 

y edad del cafetal. 

 Falta de asistencia técnica. 

 Se desconoce que variedades se producen. 

 No se brinda un manejo adecuado a la sombra. 

 Acomodamiento del productor al no realizar las labores culturales en el cultivo. 
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 Efectos del cambio climático. 

 Los bajos precios del café han ocasionado abandono en manejo de las plantaciones. 

 Falta de capital para compra de fertilizantes y manejo del cultivo. 

Una debilidad es que no se cuenta con un registro exacto de la producción del municipio, siendo 

una tarea importante a considerar en el plan de acción. En la siguiente tabla se presenta un 

estimado, el cuál debe ser analizado y recopilado mediante un trabajo de campo más exhaustivo. 

No se conoce el costo real de producción del cultivo. No se logró determinar la existencia de 

organizaciones de productores vinculadas a la cadena del café. Las condiciones de suelo y clima 

son adecuadas para ampliar el área de producción. La producción de café se da en los sectores 

Acmu, Peña de Oro y Xumak Kape. A continuación, las comunidades donde se produce café y un 

estimado de la producción: 
 

Tabla 11. Producción de Café. San Miguel Acatán 

Sector Comunidad 

Población vinculada a la actividad 

económica Área de 

producción 

(Ha) 

Producción 

anual 

(qq de café 

pergamino) 

No. de 

familias 

productoras 

No. de personas que 

dependen de la 

producción de papa 

Acmu 

Centro 139 695 31 527 

Xocol 52 260 11 187 

Ixcu Xocol 73 365 16 272 

Peña de 

Oro 

Ticajó 79 395 17 289 

Muxte 21 105 5 85 

Petanchim 66 330 15 255 

Solomcu 15 75 3 51 

Pacalaj 72 360 16 272 

Taquina 64 320 14 238 

Cajchenxi 16 80 4 68 

Xumak 

Kapé 

Chenicham I 38 190 8 136 

Chenicham II 111 555 24 408 

Canuleu 50 250 11 187 

Yulxaj 44 220 10 170 

Nachen 57 285 11 187 

3 Sectores 15 comunidades 897 4,485 196 3,332 

Fuente COFETARN 2018 

 

7.1.3.3 Eslabón de la Comercialización 

La comercialización se realiza de manera individual, por la falta de asociatividad existe poca 

capacidad de negociación. La inestabilidad de los precios y la falta de información de mercado es 

aprovechada por los intermediarios para comprar el café a bajos precios, afectando los ingresos 

del productor. El café de la región no tiene el posicionamiento de otros cafés que se producen en 

la región de Huehuetenango (Barillas, San Pedro Necta). 

 

La comercialización del café se realiza en cereza y pergamino a través de intermediarios. No fue 

posible determinar la cantidad de café que se comercializa en pergamino. Los datos de producción 

que se presentan en la tabla, son un estimado de la producción basado en los rendimientos de café 

cereza que obtienen los productores en la región. 
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7.1.3.4 Eslabón de la Transformación y el Consumo 

No se identificó ninguna organización que beneficie café en el municipio. El despulpado se realiza 

individualmente a través de despulpadoras manuales. El consumo aún no es un eslabón fuerte en la 

cadena productiva del café en el municipio, aunque existe consumo interno del café que se 

produce, no se ha logrado determinar la cantidad de café que comercializa al consumidor final. 

7.1.3.5 Conclusión del Cultivo de Café como Cadena Económica 

La producción de café se realiza en 15 comunidades de los sectores Acmu, Peña de Oro y Xumak 

Kape, donde 897 familias cultivan en196 Ha., produciendo anualmente 3,332 quintales de café 

pergamino. La comercialización de la producción se realiza con intermediarios, sin que exista 

asociatividad alrededor de la producción y comercialización, el cual se realiza de manera individual, 

considerándose una de sus principales debilidades. Aunque al inicio se presenta información de 

producción, los mismos son estimados, considerándose necesario el recopilar información más 

precisa sobre variedades cultivadas, rendimiento, y número de productores vinculados a la 

actividad económica. Esta información será de utilidad para orientar de mejor manera las acciones 

que se contemplan en la implementación del plan. 

 

 

7.2 POTENCIALIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL ACATÁN 

 

En el proceso de diagnóstico de la economía local del municipio de San Miguel Acatán, fueron 

identificadas dos actividades económicas que se consideran potenciales.  El impulso de estas 

actividades supone una diversificación y fortalecimiento de la economía del municipio. Estas 

actividades son la producción de aguacate, principalmente de la variedad Hass, y la producción de 

durazno de variedades criollas y mejoradas. A continuación, se presenta un análisis de la actividad 

como potencialidad económica. 

 

7.2.1 Análisis del Aguacate Hass como Potencialidad Económica 
 

El siguiente análisis ANPEL muestra los diferentes aspectos que determinan la potencialidad del 

cultivo de Aguacate Hass en San Miguel Acatán.  
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Tabla 12. Análisis del Potencial Económico del Cultivo de Aguacate Hass 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

Se logró determinar que existe una demanda significativa de aguacate en 

fresco destinado al mercado local. El proceso productivo se conoce 

localmente, aunque es poco tecnificado. La actividad puede contribuir a la 

generación de autoempleo con una remuneración económica alta que 

puede contribuir al incremento de los ingresos netos familiares. Se 

proyecta una alta capacidad de expansión del cultivo porque las 

condiciones edafo-climáticas son favorables y se disponen de áreas para su 

expansión, visualizándose a la actividad con un eje de desarrollo para el 

municipio.  

73% 

Potencial 

medio 

Criterios 

Financieros 

La producción de aguacate se considera una actividad rentable y el monto 

de la inversión es factible para la localidad, previéndose un plazo 

satisfactorio para la recuperación de la inversión, con la limitante que 

existe poca accesibilidad a financiamiento. 

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterios Sobre 

el Entorno y la 

Infraestructura 

El municipio cuenta con las condiciones naturales para la producción de 

aguacate. Existe disponibilidad de agua para riego, aunque no se cuenta 

con la infraestructura de riego para éste cultivo en particular. La actividad 

no requiere de una infraestructura compleja o que deba construirse. 

68% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Sociales 

La producción y el consumo de aguacate, tienen pertinencia con la cultura 

del municipio y fomenta la identidad local. Además existe la posibilidad de 

vincular a las mujeres y jóvenes en la actividad con una alta posibilidad de 

distribución de los beneficios de manera equitativa. 

92% 

Alto 

potencial 

Criterios 

Organizacionales 

Actualmente no existe organización alrededor de la producción de 

aguacate, pero si hay condiciones para el involucramiento de entidades 

locales (ACMA, MAGA, ADITH, ASOCUCH, COFETARN), sin que esto 

implique una condición para implementar la actividad. 

68% 

Potencial 

Bajo 

Criterios Político 

- Institucional 

La iniciativa está vinculada a tres prioridades nacionales: impulso de la 

inversión y empleo, seguridad alimentaria y nutricional, valor económico 

de los recursos naturales. La iniciativa no requiere de licencias para 

operar.  

75% 

Potencial 

medio 

Criterios 

Tecnológicos 

La producción de Aguacate Hass no requiere maquinaria, tecnología o 

equipo específico para operar, por lo que la inversión en maquinaria, 

tecnología es baja. Se requiere de capacitación y asistencia técnica 

específica. 

70% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Ambientales 

La producción de Aguacate Hass no genera desechos sólidos ni 

contaminantes para el agua, por lo que no se requieren de inversiones 

importantes para mitigar efectos ambientales. No se considera necesario 

contar con un estudio de impacto ambiental para su implementación. 

100% Alto 

Potencial 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

76% 

Potencial 

Medio 
Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018  
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Ilustración 1. Análisis del aguacate como Potencialidad Económica 

Fuente propia 2018 

 

7.2.1.1 Conclusión del Cultivo de Aguacate como Potencialidad 

Económica 

El municipio de San Miguel Acatán posee las condiciones sociales y ambientales para impulsar el 

cultivo de aguacate como una actividad económica nueva para el municipio. No requiere de altas 

inversiones para su impulso y la recuperación de la inversión es en el mediano plazo. Dentro de las 

debilidades identificadas es que no hay organización existente alrededor del cultivo, las opciones 

de financiamiento son limitadas, pero se tiene la ventaja de que existe conocimiento ancestral 

sobre su producción, siendo necesario fortalecerla con asistencia técnica y capacitación. 
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7.2.2 Análisis del Cultivo de Durazno como Potencialidad Económica 

El siguiente análisis ANPEL muestra los diferentes aspectos que determinan la potencialidad del 

cultivo de durazno en San Miguel Acatán.  
 

Tabla 13. Análisis del potencial económico del cultivo de durazno 

Criterio de 

Análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

Se visualiza la existencia de una demanda significativa de durazno, 

principalmente para el mercado local, el proceso productivo se conoce 

localmente, aunque es poco tecnificado y no existen plantaciones 

formales de producción, generalmente la producción se realiza sin ningún 

tipo de tecnificación. La actividad puede contribuir a la generación de 

autoempleo con una remuneración económica alta que puede contribuir 

al incremento de los ingresos netos familiares. Se proyecta una alta 

capacidad de expansión del cultivo porque las condiciones edafo-

climáticas son favorables y se disponen de áreas para su expansión, 

visualizándose a la actividad con un eje de desarrollo  para el municipio  

83% 

Potencial Alto 

Criterios 

Financieros 

La producción de durazno se considera una actividad rentable y el monto 

de la inversión es factible para la localidad, previéndose un plazo 

satisfactorio para la recuperación de la inversión, con la limitante que 

existe poca accesibilidad a financiamiento. 

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterios Sobre 

el Entorno y la 

Infraestructura 

El municipio cuenta con las condiciones naturales para la producción de 

durazno. Existe disponibilidad de agua para riego, aunque no se cuenta 

con la infraestructura de riego para éste cultivo en particular. La 

actividad no requiere de una infraestructura compleja o que deba 

construirse. 

72% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Sociales 

La producción y consumo de durazno tiene pertinencia con la cultura del 

municipio y fomenta la identidad local. Además existe la posibilidad de 

vincular a las mujeres y jóvenes en la actividad con una alta posibilidad de 

distribución de los beneficios de manera equitativa. 

88% 

Potencial Alto  

Criterios 

Organizacionales 

Actualmente no existe organización alrededor de la producción de 

durazno, pero si hay condiciones para el involucramiento de entidades 

locales (ACMA, MAGA, ADITH, ASOCUCH, COFETARN), sin que esto 

implique una condición para implementar la actividad. 

64% 

Potencial 

Bajo 

Criterios Político 

- Institucional 

La iniciativa está vinculada a tres prioridades nacionales: impulso de la 

inversión y empleo, seguridad alimentaria y nutricional, valor económico 

de los recursos naturales. La iniciativa no requiere de licencias para 

operar.  

75% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Tecnológicos 

La producción de durazno no requiere maquinaria, tecnología o equipo 

específico para operar, por lo que la inversión en maquinaria, tecnología 

es baja. Se requiere de capacitación y asistencia técnica específica. 

75%  

Potencial 

Medio 

Criterios 

Ambientales 

La producción de durazno no genera desechos sólidos ni contaminantes 

para el agua, por lo que no se requieren de inversiones importantes para 

mitigar efectos ambientales. No se considera necesario contar con un 

estudio de impacto ambiental para su implementación. 

100% Alto 

Potencial 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

78% 

Potencial 

Medio 

Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 
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Ilustración 2. Curva Tendencial del Cultivo de Durazno como Potencialidad Económica 

 Fuente propia 2018 

 

7.2.2.1 Conclusión del Cultivo de Durazno como Potencialidad Económica 

El municipio de San Miguel Acatán cuenta con condiciones climáticas para impulsar el cultivo de 

durazno como una actividad económica nueva para el municipio. No requiere de altas inversiones 

para su impulso y la recuperación de la inversión es en el mediano plazo. Socialmente es también 

una actividad aceptada. Dentro de las debilidades identificadas es que no hay organización 

existente alrededor del cultivo, la producción actual es de traspatio, las opciones de financiamiento 

son limitadas, pero se tiene la ventaja de que existe conocimiento ancestral sobre su producción, 

siendo necesario fortalecerla con asistencia técnica y capacitación y se dispone de suficiente área 

para su expansión. 
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7.3 ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

AMBIENTALES 
 

A continuación, se presenta un resumen de las amenazas, frecuencia, intensidad y ubicación del 

área expuesta a la amenaza en el municipio de San Miguel Acatán. 

 
Tabla 14. Matriz de Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades del Municipio 

Tipo de 

amenaza  
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Vientos fuertes SI   1   
 

 1   ALTA 

Huracanes/ temporales NO             BAJA 

Heladas SI   1   1     MEDIA 

Sequías SI     1 1     BAJA 

Inundaciones/ crecida de río NO             BAJA 

Deslizamientos/ derrumbes SI     1     1 MEDIA 

Erupciones volcánicas NO             BAJA 

Terremotos (sismos) SI     1 1     BAJA 

Otras: Granizo SI   1   1     MEDIA 

S
o

c
io

-n
a
tu

ra
le

s 
 

Agotamiento de agua (pozos, 

nacimientos, ríos, quebradas, 

otras) 

SI   1   
 

 1   ALTA 

Contaminación por desechos 

líquidos  
SI 1       1   ALTA 

Contaminación por desechos 

sólidos/ basureros clandestinos 
SI 1       1   ALTA 

Incendios forestales y/o agrícolas SI 1       1   ALTA 

Deforestación SI 1       1   ALTA 

A
n

tr
o

p
o

g
é
n

ic
a
s 

Grupos delincuenciales SI 1     1     MEDIA 

Gasolineras o expendios de gas SI     1 1     MEDIA 

Accidentes vehiculares  SI 1     1     MEDIA 

Fuente propia 2018 
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Tabla 15. Principales Amenazas y Vulnerabilidades Identificadas en el Municipio 

Principales 

Amenazas 
Áreas de Mayor Exposición Descripción de Daños 

Sequías Sector Acmu, Peña de Oro, Flor de Café. 
Pérdidas agropecuarias, inseguridad 

alimentaria, pobreza, desnutrición. 

Vientos fuertes 
Flor del campo, Tres caminos, Las Cruces 

y Mumus. 

Daños a viviendas por pérdida de techos, 

acame en maíz. 

Heladas  
Flor del campo, Tres caminos, Las Cruces 

y Mumus. 
Perdidas en cosechas. 

Agotamiento de 

nacimiento (pozos, 

nacimientos, ríos, 

quebradas, otras) 

Peña de oro, Flor del café y Flor del 

Campo. 

Reducción del caudal de agua en las 

fuentes de agua, afectando la disponibilidad 

de agua para consumo en casco urbano y 

comunidades. 

Contaminación por 

desechos líquidos  
Sector Acmu 

Contaminación de fuentes de agua (ríos), 

proliferación de vectores, e incremento de 

enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias. 

Contaminación por 

desechos sólidos/ 

basureros 

clandestinos 

Sector Acmu, Mumus. 

Contaminación del aire, suelo, ríos e 

incremento de enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias. 

Incendios forestales 

y/o agrícolas 

Peña de Oro, Flor del Café, Las Cruces y 

Acmu. 

Pérdida de cobertura forestal, 

contaminación por gases de efecto 

invernadero, pérdida de flora y fauna. 

Deforestación La mayor parte del municipio. 
Sequía, agotamiento de nacimientos, 

calentamiento global. 

Deslizamientos y 

derrumbes 

Flor de Café, Mumus, Peña de Oro, 

Solompaw, Tres caminos. 

Daños severos a la red vial, destrucción de 

viviendas, pérdidas de vidas humanas. 

Fuente propia 2018 
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Ilustración 3. Mapa de Identificación De Amenazas y Vulnerabilidades de San Miguel Acatán 

Fuente propia  2018 
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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 

medidas de adaptación a los efectos de las vulnerabilidades ambientales.  

 

8.1.1 Estrategias de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Papa 
 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas Para el Desarrollo del Eslabón de 

Aprovisionamiento  

 
Tabla 16. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Abastecer de 

semilla certificada a 

los productores del 

municipio de San 

Miguel Acatan para 

garantizar la 

sanidad, pureza y 

calidad del cultivo. 

Tecnificar y 

promover la 

producción de 

semilla artesanal 

a nivel local. 

% de incidencia del 

nematodo dorado de 

la papa. 

 

Metas:  

1 informe. 

60 productores 

capacitados. 

1 ciclo de formación 

de tres años con 5 

productores. 

1. Generar un informe de identificación de 

las variedades de papa que se producen en 

el municipio. 

2. Desarrollar una capacitación con al menos 

30 productores para concientizar sobre 

los peligros fitosanitarios por la utilización 

de semilla de dudosa procedencia. 

3. Establecer relación comercial con al 

menos una organización/empresa que 

provea semilla registrada y/o certificada a 

los productores del municipio. 

4. Desarrollar un ciclo de formación con al 

menos cinco productores locales para la 

producción de semilla artesanal a nivel 

local, cumpliendo con los estándares de 

sanidad, pureza y calidad. 

Fuente propia 2018 
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8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción 

 
Tabla 17. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Incremento de la 

productividad del 

cultivo de papa en 

el municipio de 

San Miguel 

Acatán. 

Asistencia técnica y 

capacitación a 

productores de 

papa. 

 

 

 

 

Implementación de 

infraestructura 

productiva para el 

incremento de la 

productividad. 

Incrementar el 

rendimiento de 

papa 

 

Meta:  

Al menos 100 

productores 

reciben 

asistencia 

técnica. 

1. Elaborar una base de datos de la producción de 

papa en el municipio con la siguiente 

información: nombre de la finca, nombre del 

productor, área de producción, ubicación, 

rendimiento, variedades, mercado, 

infraestructura productiva (riego, centro de 

acopio, lavadoras de papa) plagas y 

enfermedades. 

2. Determinar los costos de producción del 

cultivo de papa. 

3. Promover el uso de al menos tres prácticas 

agroecológicas de bajo costo que contribuyan a 

mejorar la producción. 

4. Coordinar con al menos una institución / 

organización vinculadas a la cadena de la papa 

para que brinde asistencia técnica y capacitación 

al menos a 100 productores. 

5. Se cuenta con un estudio del potencial de riego 

en el municipio. 

6. Implementar al menos un sistema de riego para 

producción de papa en época seca. 

Implementación 

de 

infraestructura 

productiva 

 

Meta: 

Implementación 

de al menos un 

sistema de riego.  

Fuente propia 2018 

 

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Comercialización 

 
Tabla 18. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Incrementar el 

volumen de venta 

de papa a través 

de nuevos 

mercados. 

Asociatividad de 

los productores 

para la 

comercialización 

Búsqueda de 

nuevos mercados. 

Quintales de papa que se 

comercializa a través de un 

mercado nuevo. 

 

Metas:  

1organización conformada. 

1 mercado nuevo. 

1 plan de negocios. 

1 plan de mercadeo. 

1 alianza público-privada. 

1. Promover la asociatividad de una 

organización de productores para la 

comercialización de papa. 

2. Elaborar un plan de mercadeo. 

3. Elaborar un plan de negocios. 

4. Establecer una alianza público – 

privada para la comercialización de la 

papa (mercado nuevo). 

Fuente propia 2018 

 

 

  



 

Página 27 de 46 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

8.1.2 Estrategias de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Cebolla 
 

8.1.2.1 Líneas Estratégicas Para el Desarrollo del Eslabón de 

Aprovisionamiento 

 
Tabla 19. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar la 

rentabilidad del 

cultivo al reducir 

los costos por la 

compra de 

insumos. 

Adquirir insumos 

en bloque a precios 

más bajos. 

Reducción de 

costos de 

producción en al 

menos 10% 

respecto al costo 

actual.  

1. Promover la asociatividad de al menos un 

grupo de productores. 

2. Contar un informe de la estimación de 

insumos utilizados por año de producción. 

3. Lograr realizar al menos un ejercicio de 

compra asociativa de insumos agrícolas. 

Fuente propia 2018 

 

8.1.2.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Producción 

 
Tabla 20. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Incremento de la 

productividad del 

cultivo de cebolla 

en el municipio de 

San Miguel 

Acatán. 

Asistencia técnica y 

capacitación a 

productores. 

 

Implementación de 

infraestructura 

productiva para el 

incremento de la 

productividad. 

Incrementar el 

rendimiento del 

cultivo de papa a 

450qq/ha. 

 

Meta: al menos 100 

productores 

reciben asistente 

técnica. 

 

Implementación de 

infraestructura 

productiva. 

 

Meta: un sistema de 

riego establecido.  

1. Elaborar una base de datos de la producción 

de cebolla en el municipio con la siguiente 

información: nombre de la finca, nombre del 

productor, área de producción, ubicación, 

rendimiento, variedades, mercado, 

infraestructura productiva, plagas y 

enfermedades. 

2. Determinar los costos de producción del 

cultivo de cebolla. 

3. Promover el uso de al menos tres prácticas 

agroecológicas de bajo costo que 

contribuyan a mejorar la producción. 

4. Coordinar con al menos una institución 

/organización vinculadas a la cadena de la 

cebolla para que brinde asistencia técnica y 

capacitación a al menos 100 productores 

5. Se cuenta con un estudio del potencial de 

riego en el municipio. 

6. Implementar al menos un sistema de riego 

para producción de cebolla en época seca 

Fuente propia 2018 
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8.1.2.3 Líneas Estratégicas para el Desarrollo de Actividades de Post 

Cosecha 

 
Tabla 21. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Actividades de Post-Cosecha 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Implementar 

mecanismos de 

almacenamiento y 

manejo post 

cosecha. 

Comercialización 

de la cebolla en 

épocas con precios 

de mercado más 

altos. 

Número de quintales de 

cebolla almacenados y 

que se comercializan en 

temporadas de mayor 

demanda. 

 

Meta: 

1 plan de mercadeo 

1 plan de negocios 

1 estructura para 

clasificación y 

almacenamiento de 

cebolla 

1. Elaboración de un plan de mercadeo. 

2. Elaboración de un plan de negocios. 

3. Establecimiento de mecanismos de 

control de calidad. 

4. Implementación de infraestructura para 

el almacenamiento y manejo post 

cosecha de la cebolla. 

Fuente propia 2018 

 

8.1.2.4 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Comercialización 

 
Tabla 22. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Comercialización 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Incrementar el 

volumen de venta 

de cebolla a 

través de nuevos 

mercados  

Asociatividad de los 

productores para la 

comercialización 

 

Búsqueda de 

nuevos mercados 

Quintales de cebolla 

que se comercializa a 

través de un mercado 

nuevo. 

 

Metas:  

1 organización 

conformada 

1 mercado nuevo 

1 plan de negocios 

1 plan de mercadeo 

1. Promover la asociatividad de una 

organización de productores para la 

comercialización de cebolla. 

2. Elaborar un plan de mercadeo. 

3. Elaborar un plan de negocios. 

4. Establecer mercado nuevo (puede ser a 

través de una alianza público-privada). 

5. Establecer mecanismos de control de 

calidad. 

Fuente propia 2018 
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8.1.3 Estrategia de Desarrollo de la Cadena de Valor del Café 
 

8.1.3.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón del 

Aprovisionamiento 

 
Tabla 23. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Reducir los 

costos de 

producción. 

Promoción de la 

asociatividad. 

 

Compra en bloque 

de insumos 

agrícolas. 

 

 

Reducir 5% costos de 

insumos 

Metas: una base de 

datos de producción. 

 

Un informe de 

estimación de 

insumos. 

 

Un grupo organizado. 

1. Elaborar una base de datos de la 

producción de café en el municipio con la 

siguiente información: nombre de la finca, 

ubicación, nombre del productor, área de 

producción, rendimiento, variedades, 

mercado, infraestructura productiva (riego, 

beneficio) plagas y enfermedades. 

2. Estimar el requerimiento anual de insumos 

agrícolas en la cadena del café. 

3. Promover la organización de grupos 

asociativos, pudiendo utilizar los Centros 

de Aprendizaje para el Desarrollo Rural –

CADER- como plataforma de trabajo. 

4. Promover la compra en bloque o colectiva 

de insumos agrícolas. 

Fuente propia 2018 
 

8.1.3.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Producción 

 
Tabla 24. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades de 

innovación y 

producción para 

el incremento 

de la 

productividad. 

Rejuvenecimiento 

de plantaciones 

mediante recepa 

o renovación de 

cafetales. 

 

Asistencia técnica 

y capacitación. 

 

Número de 

hectáreas de café 

recepadas. 

Meta: una parcela 

demostrativa 

 

Número de 

hectáreas de café 

renovadas. 

Meta: una parcela 

demostrativa. 

 

Número de personas 

capacitadas o con 

asistencia técnica. 

Meta: 100 

productores. 

1. Se cuenta con un informe de identificación de 

las variedades cultivadas y potenciales para la 

región. 

2. Elaboración de dos análisis de suelos e 

interpretación de resultados (donde se 

implementarán las parcelas demostrativas). 

3. Estimación del costo de producción real de la 

producción de café en el municipio. 

4. Implementación de una parcela demostrativa 

sobre recepa de café. 

5. Implementación de una parcela demostrativa 

sobre renovación de café. 

6. Asistencia técnica y capacitación sobre manejo 

adecuado de sombra. 

7. Promover el uso de al menos tres prácticas 

agroecológicas de bajo costo que contribuyan 

a mejorar la producción. 

8. Asistencia técnica y capacitación sobre el 

manejo agronómico del cultivo. 

Fuente propia 2018 
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8.1.3.3 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Comercialización 
 

Tabla 25. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Comercialización 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades de 

innovación, 

procesamiento 

y 

comercialización 

del café. 

Infraestructura 

productiva. 

 

Equipamiento, 

asistencia 

técnica y 

capacitación. 

 

Nuevos 

mercados. 

 

Asociatividad y 

gobernanza 

organizacional. 

 

Número de planes de 

mercadeo 

Meta: un plan 

 

Número de planes de 

negocios 

Meta: un plan 

 

Número de mercados 

nuevos 

 

Meta: un mercado 

 

Número de productores 

que venden colectivamente 

Meta 25 productores. 

1. Vinculación de productores con 

organizaciones locales, nacionales y de 

cooperación internacional en apoyo a la 

caficultura. 

2. Promover la asociatividad de 25 productores 

para la comercialización de su producción. 

3. Elaboración de un plan de mercadeo. 

4. Elaboración de un plan de negocios. 

5. Asistencia técnica y capacitación sobre 

procesamiento y comercialización del café. 

6. Búsqueda de nuevos mercados. 

7. Construcción de centros de acopio. 

8. Implementación de beneficios de café. 

9. Dotación de equipo para el procesamiento 

del café. 

Fuente propia 2018 

8.2 ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE POTENCIALIDADES 

ECONÓMICAS 
 

8.2.1 Líneas Estratégicas para el Impulso del Aguacate Hass como Actividad 

Económica 

Tabla 26. Líneas Estratégicas para el Impulso del Aguacate Hass como Actividad Económica 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Incremento de 

áreas y 
productividad 

del cultivo de 

aguacate en el 

municipio de San 

Miguel Acatán. 

Asistencia técnica 

y capacitación a 

productores de 

aguacate. 

 

Implementación de 

infraestructura 

productiva para el 

incremento de la 

productividad. 

Número de hectáreas de 

plantaciones nuevas de 

aguacate Hass. 

Meta: 5 hectáreas. 
 

Rendimiento 

Meta: más de 1,000 

frutos/árbol.  
 

Número de hectáreas con 

sistemas de riego. 

Meta: 1 sistema de riego 
 

Número de personas 

capacitadas o con asistencia 
técnica 

Meta: 100 productores. 

1. Elaborar un informe de identificación de áreas con 

potencial productivo de aguacate en el municipio. 

2. Elaborar una base de datos de la producción de 

aguacate en el municipio con la siguiente 

información: nombre de la finca, ubicación, nombre 

del productor, área de producción, rendimiento, 

variedades, mercado, infraestructura productiva 

(riego, centro de acopio) plagas y enfermedades. 

3. Determinar los costos de producción y rentabilidad 

proyectada del cultivo de aguacate. 

4. Promover el uso de al menos tres prácticas 

agroecológicas de bajo costo que contribuyan a 

mejorar la producción. 

5. Lograr al menos una coordinación con instituciones 

y organizaciones vinculadas al cultivo del aguacate 

para que brinden asistencia técnica y capacitación. 

Identificar 

nuevos 

mercados para la 

comercialización 

del cultivo de 

aguacate.  

Asociatividad de 

los productores de 

aguacate para la 

comercialización. 

 

Búsqueda de 

nuevos mercados. 

Número de qq que se 

comercializan colectivamente. 
 

Metas: 

1 grupo asociativo 
conformado. 

1 plan de mercadeo. 

1 plan de negocios. 

1 mercado nuevo. 

1. Promover la asociatividad de los productores para 

la comercialización de su producción. 

2. Elaboración de un plan de mercadeo. 

3. Elaboración de un plan de negocios. 

4. Establecer un mercado nuevo (puede ser mediante 

una alianza público – privada para la 

comercialización del aguacate). 

Fuente propia 2018 
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8.2.2 Estrategias de Impulso del Durazno como Actividad Económica 

 
Tabla 27. Líneas Estratégicas para el Impulso del Durazno como Actividad Económica 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Incremento de 

áreas y 

productividad del 

cultivo de 

durazno en el 

municipio de San 

Miguel Acatán 

Asistencia técnica y 

capacitación a 

productores de 

durazno. 

 

Implementación de 

infraestructura 

productiva para el 

incremento de la 

productividad. 

Número de 

hectáreas de 

plantaciones nuevas 

de durazno. 

Meta: 5 hectáreas. 

 

Rendimiento. 

Meta: más de 500 

frutos/árbol. 

 

Número de 

hectáreas con 

sistemas de riego. 

Meta: 1 sistema de 

riego. 

 

Número de personas 

capacitadas o con 

asistencia técnica 

Meta: 100 

productores. 

1. Elaborar un informe de identificación de 

áreas con potencial productivo para el 

cultivo de durazno en el municipio. 

2. Elaborar una base de datos de la 

producción de durazno en el municipio con 

la siguiente información: nombre de la 

finca, ubicación, nombre del productor, 

área de producción, rendimiento, 

variedades, mercado, infraestructura 

productiva (riego, centro de acopio) plagas 

y enfermedades. 

3. Determinar los costos de producción y 

rentabilidad proyectada del cultivo de 

durazno. 

4. Promover el uso de al menos tres prácticas 

agroecológicas de bajo costo que 

contribuyan a mejorar la producción. 

5. Coordinar con al menos una institución / 

organización vinculada al cultivo del 

durazno para que brinden asistencia técnica 

y capacitación. 

Incrementar los 

ingresos 

económicos a 

través del manejo 

post cosecha e 

industrialización 

de la producción.  

Industrialización del 

durazno. 

Número de personas 

capacitadas. 

Meta: 25 personas. 

 

Número de 

productores(as) que 

industrializan la 

producción 

Meta: 5 productores. 

1. Organizar al menos un grupo interesado en 

la industrialización de durazno y 

melocotón. 

2. Capacitación a 25 productores(as) sobre la 

elaboración de jaleas, mermeladas y 

almíbar a base de durazno. 

3. Gestionar el apoyo y equipamiento para la 

industrialización del durazno y melocotón. 

Identificar nuevos 

mercados para la 

comercialización 

del cultivo de 

durazno. 

Asociatividad de los 

productores de 

durazno para la 

comercialización en 

fresco o 

industrializado. 

 

Búsqueda de 

nuevos mercados. 

Volumen de ventas 

en fruto o procesado. 

Metas:  

1 organización 

conformada. 

10 productores 

capacitados. 

1 mercado nuevo. 

1 plan de mercadeo. 

1 plan de negocio. 

1. Promover la asociatividad de al menos 10 

productores de durazno para la 

comercialización de su producción. 

2. Elaboración de un plan de mercadeo.  

3. Elaboración de un plan de negocio. 

4. Establecer una alianza público – privada 

para la comercialización del durazno. 

Fuente propia 2018 
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8.3 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

8.3.1 Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Reducción del Caudal en 

las Fuentes de Agua 
 

Tabla 28. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Reducción del Caudal de las Fuentes de Agua 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Mantener e 

incrementar el 

caudal de agua en 

los nacimientos. 

Recuperación 

de zonas de 

recarga hídrica. 

 

Nacimientos de agua 

mantienen su caudal. 

 

Metas: 

80% de los nacimientos 

identificados y 

caracterizados. 

1 informe de zonas de 

recarga hídrica 20 

hectáreas reforestadas. 

20 hectáreas en 

incentivos forestales. 

500 personas 

capacitadas. 

1. Realizar un mapeo y caracterización 

(ubicación geo-referenciada, caudal, uso, 

tamaño, calidad) de más del 80% de los 

nacimientos de agua del municipio 

(comunitarios, públicos o en terrenos 

privados). 

2. Elaborar un informe de identificación y 

zonificación de las áreas de recarga hídrica. 

3. Reforestación de 20 hectáreas en zonas de 

recarga hídrica. 

4. Identificar áreas e ingresar al menos 20 

hectáreas al programa de incentivos 

forestales (Programa de Incentivos 

Forestales para poseedores de pequeñas 

extensiones de tierra de vocación forestal o 

agroforestal –PINPEP-, Ley de Fomento al 

Establecimiento, Recuperación, Restauración, 

Manejo, Producción y Protección de 

Bosques En Guatemala -PROBOSQUE-). 

5. Capacitar y concientizar a la población sobre 

el buen uso y manejo del agua. 

Fuente propia 2018 
 

8.3.2 Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Deforestación 
 

Tabla 29. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Deforestación 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Incrementar el 

área de cobertura 

forestal del 

municipio. 

Recuperación 

de bosques de 

coníferas y 

bosques mixtos 

en el municipio. 

 

Incremento de cobertura 

forestal municipal 

Metas:  

10 hectáreas reforestadas 

en bosques de coníferas. 

10 hectáreas reforestadas 

en bosques mixtos. 

Declaración de 1 área 

protegida. 

Producción de 250 mil 

plantas en vivero 

municipal. 

 

1. Reforestación de al menos 20 hectáreas 

en zonas de protección. 

2. Capacitar y concientizar a la población 

para aplicar al programa de incentivos 

forestales y reducir la deforestación. 

3. Promover alternativas para eficientar el 

uso energético de la leña. 

4. Fortalecimiento del vivero forestal 

municipal para producir al menos 250,000 

árboles en los próximos 5 años. 

5. Declaración del área protegida Atzam. 

Fuente propia 2018 
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8.3.3 Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Incendios Forestales 

 
Tabla 30. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Incendios Forestales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Reducir la 

incidencia de 

incendios 

forestales en el 

municipio. 

Sensibilización y 

concienciación 

enfocada a la 

prevención de 

incendios forestales a la 

población del 

municipio. 

 

Minimizar los tiempos 

de detección y 

respuesta a los 

incendios. 

En el año 2023 se reduce en 

50% la incidencia de incendios 

forestales respecto al año 

2018. 

 

Metas:  

300 metros lineales de rondas 

cortas fuego establecidos. 

1brigada comunitaria para la 

prevención y control de 

incendios forestales 

conformada, capacitada y 

equipada. 

500 personas capacitadas.  

1. Promover campañas de 

sensibilización y concienciación 

enfocada a la prevención de 

incendios forestales. 

2. Coordinación comunitaria para 

el establecimiento y 

mantenimiento de rondas 

corta fuego. 

3. Conformación, capacitación y 

equipamiento de brigadas 

comunitarias para la 

prevención y control de 

incendios forestales. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.4 Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Vientos Fuertes 

 
Tabla 31. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Vientos Fuertes 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Reducir las 

pérdidas en el 

cultivo de maíz 

por acame. 

Asistencia técnica 

y capacitación. 

Número de personas 

capacitadas. 
 

Metas: 

100 personas 

capacitadas. 

1. Asistencia técnica y capacitación sobre 

selección masal en el cultivo de maíz, para 

reducir altura de mazorca, y selección de 

plantas con características deseadas. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.5 Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Contaminación por 

Desechos Líquidos 

 
Tabla 32. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Contaminación por Desechos Líquidos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Realizar el 

manejo adecuado 

y disposición final 

a los desechos 

líquidos 

generados. 

Implementación 

de infraestructura 

sanitaria. 

Número de plantas de 

tratamiento construidos. 

 

Meta: 1 

Concentración de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno          

–DBO- y Demanda Química de 

Oxígeno –DQO- de las aguas 

residuales se encuentran en los 

parámetros que establece la 

normativa nacional vigente. 

1. Estudios para el establecimiento 

de plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

2. Construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

3. Operación y mantenimiento 

adecuado a las plantas de 

tratamiento. 

Fuente propia 2018 
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8.3.6 Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Contaminación por 

Desechos Sólidos 

 
Tabla 33. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Contaminación por Desechos Sólidos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Realizar el 

manejo 

adecuado y 

disposición final 

a los desechos 

sólidos 

generados. 

Manejo integral 

de la basura. 

 

Educación 

ambiental. 

Al menos el 50% de la 

basura que se genera en el 

municipio recibe 

tratamiento. 

 

Metas:  

Producción de al menos 

100 quintales de abono 

orgánico / año a partir del 

año 4. 

Un reglamento municipal 

sobre manejo de basura. 

Implementación del tren de 

aseo. 

Construcción de cuatro 

galeras para elaboración de 

abono orgánico. 

Construcción de una pila de 

lixiviados. 

Instalación de al menos dos 

respiraderos en el botadero 

municipal. 

Desarrollo de cinco eventos 

para la sensibilización de 

250 personas. 

1. Elaboración de un reglamento municipal 

para manejo de la basura. 

2. Erradicación de basureros clandestinos. 

3. Diseñar e implementar tren de aseo 

que incluya el eslabón de la clasificación 

en el servicio de recolección de la 

basura (separación de orgánico e 

inorgánico por usuarios del servicio). 

4. Definir la factibilidad de continuar con la 

ubicación actual del botadero municipal. 

5. Identificación de un área potencial para 

establecer botadero municipal. 

6. Construcción de infraestructura para 

separación de basura inorgánica y 

manejo de basura orgánica en botadero 

municipal. 

7. Construcción de pila de lixiviados en 

botadero municipal. 

8. Instalación de respiraderos en botadero 

municipal. 

9. Sensibilización a población del municipio 

mediante capacitación, spots radiales y 

televisivos, mercados ambientales. 

Fuente propia 2018 

 

 

 

 

  



 

Página 35 de 46 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

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 LA PAPA  
 

Tabla 34. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor de la Papa 

Eslabón Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales8 

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
 

% de incidencia del nematodo 

dorado de la papa. 
 

Metas:  

1 informe. 

60 productores capacitados. 

1 ciclo de formación de tres 

años con 5 productores. 

Generar un informe de identificación de las variedades de papa que se 

producen en el municipio. 
 1         

Desarrollar una capacitación anual con al menos 30 productores para 

concientizar sobre los peligros fitosanitarios por la utilización de semilla 

de dudosa procedencia. 

  30  30      

Establecer relación comercial con al menos una organización/empresa que 

provea semilla registrada y/o certificada a los productores del municipio. 
     1     

Desarrollar un ciclo de formación con al menos cinco productores locales 

para la producción de semilla artesanal a nivel local, cumpliendo con los 

estándares de sanidad, pureza y calidad. 

     0.33 0.34 0.33  

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Incrementar el rendimiento de 

papa. 

Meta: al menos 100 productores 

reciben asistencia técnica. 
 

Implementación de 

infraestructura productiva. 

Meta: implementación de al 

menos un sistema de riego. 

Elaborar una base de datos de la producción de papa en el municipio. 1 
    

Determinar los costos de producción del cultivo de papa. 1 
    

Promover el uso de al menos tres prácticas agroecológicas de bajo costo 

que contribuyan a mejorar la producción.  
1 1 1 

 

Coordinar con al menos una institución / organización vinculadas a la 

cadena de la papa para que brinde asistencia técnica y capacitación al 

menos a 100 productores. 
  

50 50 
 

Se cuenta con un estudio del potencial de riego en el municipio. 
   

1 
 

Implementar al menos un sistema de riego para producción de papa en 

época seca.     
1 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Quintales de papa se 

comercializan a través de un 

mercado nuevo. 
 

Metas:  

1 organización conformada. 

1 mercado nuevo. 

1 plan de negocios. 

1 plan de mercadeo. 

1 alianza público-privada. 

Promover la asociatividad de una organización de productores para la 

comercialización de papa.  
1 

   

Elaborar un plan de mercadeo. 
  

1 
  

Elaborar un plan de negocios. 
  

1 
  

Establecer una alianza público – privada para la comercialización de la papa 

(mercado nuevo)     
1 

Fuente propia 2018 

                                                
8 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 CEBOLLA 
 

Tabla 35. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor de la Cebolla 

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

 

Reducción de costos de 

producción en al menos 10% 

respecto al costo actual. 

Promover la asociatividad de al menos un grupo de productores.      1     

Contar un informe de la estimación de insumos utilizados/año.   1        

Realizar al menos un ejercicio de compra en bloque de insumos.        1   

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Incrementar el rendimiento del 

cultivo de papa a 450qq/ha. 
 

Meta:  

Al menos 100 productores reciben 

asistente técnica. 

Implementación de infraestructura 

productiva. 

Meta:  

Un sistema de riego establecido. 

Elaborar una base de datos de la producción de cebolla. 1 
    

Determinar los costos de producción del cultivo de cebolla. 
 

1 
   

Promover el uso de al menos tres prácticas agroecológicas de bajo 

costo que contribuyan a mejorar la producción.  
1 1 1 

 
Coordinar con al menos una institución / organización vinculadas a la 

cadena de la cebolla para que brinde asistencia técnica y capacitación 

a al menos 100 productores. 
 

25 25 25 25 

Se cuenta con un estudio del potencial de riego en el municipio.   0.5 0.5  
Implementar al menos un sistema de riego para producción de 

cebolla en época seca     
1 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Quintales de cebolla se vende a 

través de un mercado nuevo. 
 

Metas:  

1 organización nueva. 

1 mercado nuevo. 

1 plan de negocios. 

1 plan de mercadeo. 

Promover la asociatividad de una organización de productores para la 

comercialización de cebolla.   
1 

  

Elaborar un plan de mercadeo. 
  

1 
  

Elaborar un plan de negocios.   1   
Establecer mercado nuevo (puede ser a través de una alianza público-

privada).    
1 

 
Establecer mecanismos de control de calidad. 

    
1 

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
 Quintales de cebolla almacenados y 

que se comercializan en 

temporadas de mayor demanda. 
 

Metas:  

1 Plan de mercadeo 

1 Plan de negocios 

1 Estructura para clasificación y 

almacenamiento de cebolla 

Elaboración de un plan de mercadeo.   1   

Elaboración de un plan de negocio.   1   

Establecimiento de mecanismos de control de calidad.    1  

Implementación de infraestructura para el almacenamiento y manejo 

post cosecha de la cebolla. 
    1 

Fuente propia 2018 
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 
 

Tabla 36. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor del Café 

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
 

Reducir 5% costos de insumos. 

 

Metas:  

Una base de datos de producción. 

Un informe de estimación de 

insumos. 

Un grupo organizado. 

Elaborar una base de datos de la producción de café  1         
Estimar el requerimiento anual de insumos agrícolas en la cadena del 

café. 
   1       

Promover la organización de grupos asociativos, pudiendo utilizar los 

CADER como plataforma de trabajo. 
     1     

Promover la compra en bloque de insumos agrícolas        1   

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Número de hectáreas de café 

recepadas. 

Meta:  

1 Parcela demostrativa. 

 

Número de hectáreas de café 

renovadas. 

Meta: 1 parcela demostrativa. 

 

Número de personas capacitadas o 

con asistencia técnica. 

Meta: 100 productores. 

Se cuenta con un informe de identificación de las variedades 

cultivadas y potenciales para la región.  
1 

   
Elaboración de dos análisis de suelos e interpretación de resultados 

(donde se implementan las parcelas demostrativas).  
2 

   
Estimación del costo de producción real.  1    

Implementación de una parcela demostrativa sobre recepa. 1     

Implementación de una parcela demostrativa de renovación. 1     

Asistencia técnica y capacitación sobre manejo de sombra. 
  

1 1 
 

Promover el uso de al menos tres prácticas agroecológicas de bajo 

costo que contribuyan a mejorar la producción.   
1 1 1 

Asistencia técnica y capacitación sobre el manejo agronómico del 

cultivo a 100 productores.  
25 25 25 25 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Metas: 1 

1 plan de mercadeo. 

1plane de negocios. 

1 mercado nuevo. 

25 productores que venden 

colectivamente. 

Promover la asociatividad de 25 productores para la comercialización 

de su producción.   
25 

  
Elaboración de un plan de mercadeo.      1     

Elaboración de un plan de negocio.       1    
Asistencia técnica y capacitación sobre procesamiento y 

comercialización del café. 
       25   

Búsqueda de nuevos mercados.         1  

Construcción de centros de acopio.         1  

Implementación de beneficios de café.         1 

Dotación de equipo para el procesamiento del café.         1 
 

Fuente propia 2018 



 

Página 39 de 46 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. IMPULSO DEL AGUACATE HASS COMO POTENCIALIDAD 

ECONÓMICA 
 

Tabla 37. Cronograma de Actividades. Impulso del Aguacate Hass como Potencialidad Económica 

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
 

Número de hectáreas de 

plantaciones nuevas de Aguacate 

Hass. 

Meta: 5 hectáreas. 

 

Rendimiento 

Meta: más de 1,000 frutos/árbol. 

 

Número de hectáreas con sistemas 

de riego.  

Meta: 1 sistema de riego. 

 

Número de personas capacitadas o 

con asistencia técnica. 

Meta: 100 productores 

Elaborar un informe de identificación de áreas con potencial 

productivo de aguacate en el municipio. 
  1        

Elaborar una base de datos de la producción de aguacate en el 

municipio. 
1          

Determinar los costos de producción y rentabilidad proyectada del 

cultivo de aguacate. 
  1        

Promover el uso de al menos tres prácticas agroecológicas de bajo 

costo que contribuyan a mejorar la producción. 
    1  1   1 

Lograr al menos una coordinación con instituciones y 

organizaciones vinculadas al cultivo del aguacate para que brinden 

asistencia técnica y capacitación. 

 25 25 25 25 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Número de quintales que se 

comercializan colectivamente. 

Metas: 

1 grupo asociativo conformado. 

1 plan de mercadeo. 

1 plan de negocios. 

1 mercado nuevo. 

Promover la asociatividad de los productores para la 

comercialización de su producción. 
    1      

Elaboración de un plan de mercadeo.       1    

Elaboración de un plan de negocio.         1  

Establecer un mercado nuevo (puede ser mediante una alianza 

público – privada para la comercialización del aguacate). 
         1 

Fuente propia 2018 
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9.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. IMPULSO DEL DURAZNO COMO POTENCIALIDAD 

ECONÓMICA 
 

Tabla 38. Cronograma de Actividades. Impulso del Durazno como Potencialidad Económica 

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
 

Número de hectáreas de 

plantaciones nuevas de durazno. 

Meta: 5 hectáreas. 

Rendimiento 

Meta: más de 500 frutos/árbol  

Número de Ha. con sistemas de 

riego. 

Meta: 1 sistema de riego 

Número de personas capacitadas o 

con asistencia técnica 

Meta: 100 productores 

Elaborar un informe de identificación de áreas con potencial 

productivo para el cultivo de durazno en el municipio.  
1        

Elaborar una base de datos de la producción de durazno en el 

municipio. 
 1         

Determinar los costos de producción y rentabilidad proyectada del 

cultivo de durazno. 
  1        

Promover el uso de al menos tres prácticas agroecológicas de bajo 

costo que contribuyan a mejorar la producción. 
   1  1  1   

Coordinar con al menos una institución / organización vinculada al 

cultivo del durazno para que brinden asistencia técnica y 

capacitación. 

 25 25 25 25 

P
ro

c
e
sa

m
ie

n
to

 

Número de personas capacitadas. 

Meta: 25 

 

Número de productores(as) que 

industrializan la producción 

Meta: 5 

Organizar al menos un grupo interesado en la industrialización de 

durazno y melocotón.  
  1      

Capacitación a 25 productores(as) sobre la elaboración de jaleas, 

mermeladas y almíbar a base de durazno. 
     25     

Gestionar el apoyo y equipamiento para la industrialización del 

durazno y melocotón. 
  0.5 0.5  

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 Volumen de ventas en fruto o 

procesado. 

 

Metas:  

1 organización conformada 

10 productores capacitados 

1 mercado nuevo 

1 plan de mercadeo 

1 plan de negocio 

Promover la asociatividad de los productores de durazno para la 

comercialización de su producción. 
     1     

Elaboración de planes de mercadeo.      1     

Elaboración de planes de negocios.       1    

Establecer alianzas público – privadas para la comercialización del 

durazno. 
        1  

Fuente propia 2018 

 

  



 

Página 41 de 46 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

9.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Tabla 39. Cronograma de Actividades. Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Amenaza Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 
Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

A
g
o

ta
m

ie
n

to
 d

e
 f

u
e
n

te
s 

d
e
 a

g
u

a
 

Nacimientos de agua mantienen su 

caudal. 

 

Metas: 

80% de los nacimientos identificados 

y caracterizados. 

1 informe de zonas de recarga 

hídrica 25 hectáreas reforestadas. 

20 hectáreas en incentivos 

forestales. 

500 personas capacitadas. 

Realizar un mapeo y caracterización (ubicación geo referenciada, 

caudal, uso, tamaño, calidad) de más del 80% de los nacimientos de 

agua del municipio (comunitarios, públicos o en terrenos privados). 

1     

Elaborar un informe de identificación y zonificación de las áreas de 

recarga hídrica. 
 1    

Reforestación de 20 hectáreas en zonas de recarga hídrica.  5 5 5 5 

Identificar áreas e ingresar al menos 20 hectáreas al programa de 

incentivos forestales (PINPEP, PROBOSQUE). 
 5 5 5 5 

Capacitar y concientizar a la población sobre el buen uso y manejo 

del agua 
100 100 100 100 100 

D
e
fo

re
st

a
c
ió

n
 

Incremento de cobertura forestal 

municipal. 

 

Metas:  

20 hectáreas reforestadas en 

bosques de coníferas y mixtos. 

Declaración de 1 área protegida. 

Producción de 250 mil plantas en 

vivero municipal. 

Reforestación de al menos 20 Ha en zonas de protección.    5  5  5  5 

Campaña de concienciación a la población para aplicar al programa de 

incentivos forestales y reducir la deforestación. 
1 1 1 1 1 

Promover alternativas para eficientar el uso energético de la leña.   1   

Fortalecimiento del vivero forestal municipal para producir al menos 

250,000 árboles en los próximos 5 años. 

50 

mil 
50 mil 

50 

mil 

50 

mil 

50 

mil 

Declaración del área protegida Atzam.  0.5 0.5   

In
c
e
n

d
io

s 

fo
re

st
a
le

s 

En el año 2023 se reduce en 50% la 

incidencia de incendios forestales 

respecto al año 2018. 

 

Metas: 500 personas capacitadas 

300 mts de rondas corta fuego. 

1brigadas para la prevención y 

control de incendios 

Promover campañas de sensibilización y concienciación de 500 

personas enfocadas a la prevención de incendios forestales. 
100 100 100 100 100 

Coordinación comunitaria para el establecimiento y mantenimiento 

de rondas corta fuego. 
 75 75 75 75 

Conformación, capacitación y equipamiento de brigadas comunitarias 

para la prevención y control de incendios forestales 
  0.50 0.50  
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V
ie

n
to

s 

F
u

e
rt

e
s 

Número de personas capacitadas. 

Metas: 100 personas capacitadas 

Asistencia técnica y capacitación sobre selección masal en el cultivo 

de maíz, para reducir altura de mazorca, y selección de plantas con 

características deseadas. 

25 25 25 25  

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 

p
o

r 
D

e
se

c
h

o
s 

L
íq

u
id

o
s 

Número de plantas de tratamiento 

construidos. 

Meta: 1 (Concentración de DBO y 

DQO según normativa nacional 

vigente) 

Estudios para el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 
0.5 0.5 

   

Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 

0.5 0.5 
  

Operación y mantenimiento adecuado a las plantas de tratamiento.    1 1 

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 p

o
r 

D
e
se

c
h

o
s 

S
ó

li
d

o
s 

50% de la basura que se genera 

recibe tratamiento 

 

Metas:  

Producción de al menos 100 

quintales de abono orgánico / año a 

partir del año 4. 

Un reglamento municipal sobre 

manejo de basura. 

Implementación del tren de aseo. 

Construcción de cuatro galeras para 

elaboración de abono orgánico. 

Construcción de una pila de 

lixiviados. 

Instalación de al menos dos 

respiraderos en el botadero 

municipal. 

Desarrollo de 5 eventos para la 

sensibilización de 250 personas. 

Elaboración de un reglamento municipal para manejo de la basura.   1 0.25 0.25  0.25  

Erradicación de basureros clandestinos. 1     

Diseñar e implementar tren de aseo que incluya el eslabón de la 

clasificación en el servicio de recolección de la basura (separación de 

orgánico e inorgánico por usuarios del servicio). 

 0.5 0.5   

Definir la factibilidad de continuar con la ubicación actual del 

botadero municipal. 
1     

Identificación de un área potencial para establecer botadero 

municipal. 
 1    

Construcción de infraestructura para separación de basura inorgánica 

y manejo de basura orgánica en botadero municipal. 
  0.5 0.5  

Construcción de pila de lixiviados en botadero municipal.    1  

Instalación de respiraderos en botadero municipal.  1 1   

Sensibilización a población del municipio mediante capacitación, spots 

radiales y televisivos, mercados ambientales. 
50  50  50  50  50  

 Fuente propia 2018 
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11. ANEXOS 
Tabla 40. Anexo 1. Población y Cobertura de Servicios por Centro Poblado y Sector 

Sector 
Nombre del 

lugar poblado 

Categoría Población 
Cobertura de Servicios 

Servicios básicos Educación Salud 

∑
  
S

e
rv

ic
io

s 

P
u
e
b
lo

 

A
ld

e
a 

C
as

e
rí

o
 

C
an

tó
n
 

N
o
. 
H

ab
it
an

te
s 

%
 P

o
b
la

ci
ó
n
 

Se
rv

ic
io

 d
e
 a

gu
a 

d
o
m

ic
ili

ar
 

Se
rv

ic
io

 d
e
 

d
re

n
aj

e
s 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 d
e
 

ag
u
as

 r
e
si

d
u
al

e
s 

E
n
e
rg

ía
 e

lé
ct

ri
ca

 

R
e
co

le
cc

ió
n
 d

e
 

b
as

u
ra

 

P
re

p
ri

m
ar

ia
 

P
ri

m
ar

ia
 

B
ás

ic
a 

D
iv

e
rs

if
ic

ad
a 

U
n
iv

e
rs

it
ar

ia
 

P
u
e
st

o
 d

e
 S

al
u
d
 

C
e
n
tr

o
 d

e
 S

al
u
d
 

C
A

P
 o

 C
A

IM
I 

H
o
sp

it
al

 

No. 1 

ACMU 

Centro 1 
   

1089 4.05 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
  

1 1 
 

10 

Calvario 
   

1 594 2.21 1 1 
 

1 1 
         

4 

Yinculuz 
   

1 1192 4.43 1 1 
 

1 1 
         

4 

Iquixna 
   

1 737 2.74 1 1 
 

1 1 
         

4 

Solomcabal 
   

1 1099 4.09 1 1 
 

1 1 1 1 
       

6 

Yulxaj 
   

1 290 1.08 1 1 
 

1 1 
         

4 

Santa Cecilia 
   

1 506 1.88 1 1 
 

1 1 
         

4 

Bute 
  

1 
 

185 0.69 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Ixchoch Pueblo 
  

1 
 

229 0.85 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Yaxcoc 
  

1 
 

80 0.30 
     

1 1 
       

2 

Solomchen Tzula 
  

1 
 

359 1.33 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Copa 
 

1 
  

590 2.19 1 
  

1 
 

1 1 1 
      

5 

Mete 
 

1 
  

590 2.19 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Poj Najap 
 

1 
  

430 1.60 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Yucajo 
 

1 
  

230 0.86 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Xocol 
 

1 
  

372 1.38 1 
    

1 1 
       

3 

Ixcu Xocol 
  

1 
 

475 1.77 1 
    

1 1 
       

3 

No. 2 

Mumus 

Coya 
 

1 
  

835 3.10 1 
  

1 
 

1 1 1 
  

1 
   

6 

Akal Coya 
 

1 
  

180 0.67 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Santa Cruz Coya 
 

1 
  

204 0.76 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Tuzlaj Coya 
   

1 518 1.93 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 

Solomku Las 

Vegas   
1 

 
450 1.67 1 

  
1 

 
1 1 

       
4 

Elmul 
 

1 
  

402 1.49 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 
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Loma Bonita 
  

1 
 

166 0.62 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

No. 3 

Xumak Kapé 

Chenicham I 
 

1 
  

209 0.78 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 

Chenicham II 
 

1 
  

630 2.34 1 
  

1 
 

1 1 1 
      

5 

Canuleu 
 

1 
  

334 1.24 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Yulxaj 
 

1 
  

289 1.07 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Nachen 
  

1 
 

340 1.26 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

No. 5 

Las Cruces 

Ixlahuitz Yalaj 
 

1 
  

540 2.01 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 

Solomchoch 

Laguna  
1 

  
525 1.95 1 

  
1 

 
1 1 

       
4 

Cantelaj 
 

1 
  

184 0.68 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Culuzbe Yalaj 
 

1 
  

380 1.41 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Yalaj 
 

1 
  

348 1.29 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Suntelaj 
 

1 
  

525 1.95 1 
  

1 
 

1 1 1 
      

5 

Yulaja Suntelaj 
 

1 
  

200 0.74 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Chimban 
 

1 
  

745 2.77 1 
  

1 
 

1 1 1 
      

5 

Snuq Tx Ootx 

Suntelaj   
1 

 
225 0.84 1 

  
1 

 
1 1 

       
4 

No. 6 

Tres Caminos 

Cheche 
 

1 
  

530 1.97 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 

Cotzancanalaj 
 

1 
  

510 1.90 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Centro 

Snanconop 

Cheche 
  

1 
 

215 0.80 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Ojo De Agua 

Naptaj  
1 

  
215 0.80 1 

  
1 

 
1 1 

       
4 

Canul 
 

1 
  

204 0.76 1 
    

1 1 
       

3 

Tiquisislaj 
 

1 
  

340 1.26 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

No. 7 

Peña de Oro 

Poza 
 

1 
  

332 1.23 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Santo Tomas 
 

1 
  

250 0.93 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Siomá 
 

1 
  

470 1.75 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Ticajó 
 

1 
  

530 1.97 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 

Muxte 
 

1 
  

174 0.65 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Petanchim 
 

1 
  

430 1.60 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Solomcu 
 

1 
  

104 0.39 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Pacalaj 
 

1 
  

444 1.65 1 
    

1 1 
   

1 
   

4 

Taquina 
 

1 
  

393 1.46 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Cajchenxi 
 

1 
  

130 0.48 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 
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No. 8 

Solompaw 

Ichoch Sostelaj 
 

1 
  

240 0.89 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Ixcanac 
 

1 
  

174 0.65 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

Tziquinhuitz 
 

1 
  

94 0.35 1 
    

1 1 
       

3 

Incop 
 

1 
  

440 1.64 1 
  

1 
 

1 1 
   

1 
   

5 

Cerro Alto Coya 
  

1 
 

94 0.35 1 
    

1 1 
       

3 

Las Flores Incop 
  

1 
 

270 1.00 1 
  

1 
 

1 1 
       

4 

  
1 45 14 7 26900 100 66 7 0 60 7 62 62 6 1 0 11 1 1 0 

 
Fuente propia 2018 
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