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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 Santa Cruz del Quiché está basada principalmente en el comercio, 

los textiles y la producción de productos a base de hoja de palma. El turismo y la agroindustria son 

actividades económicas que merecen ser impulsadas por la potencialidad que representan en 

mejorar o fortalecer la dinámica económica del territorio. 
 

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 Mesa Técnica de Actualización del Plan de Desarrollo Municipal con 

enfoque de Ordenamiento Territorial -PDM-OT y 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 requirió la convocatoria de diferentes actores económicos locales, involucró a las 

diferentes unidades técnicas municipales y contó con la participación activa de técnicos de 

Organizaciones Gubernamentales –OG-, Organizaciones No Gubernamentales –ONG-, proyectos 

de cooperación y otros actores locales. 

 

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 Dirección Municipal de Planificación         

–DMP- y la COFETARN. 

 

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

de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) que orienta la Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia –SEGEPLAN-, dentro del Sistema Nacional de Planificación –SNIP-, por lo que se 

considera un instrumento oficial de planificación, que se alinea con las Prioridades Nacionales de 

Desarrollo; por lo tanto, deberá orientar a las autoridades municipales a implementar estrategias y 

acciones con la finalidad de estimular el desarrollo económico local, de forma respetuosa hacia el 

medio ambiente.  
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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 con temas económicos y ambientales, y 

con el proceso oficial de planificación orientado por la Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia -SEGEPLAN-, en el proceso que actualmente lleva a cabo para la actualización de 

los Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT).   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Contar con un instrumento de planificación que oriente de forma técnica y política el desarrollo 

del municipio de Santa Cruz del Quiché, 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 Santa Cruz del Quiché es la cabecera departamental del Quiché. Se ubica en la 

región Noroccidental del país, en el ramal de la Sierra Madre que penetra desde México y forma la 

Cordillera de los Cuchumatanes. El municipio de Santa Cruz del Quiché dista 162 km de la ciudad 

capital. Ocupa una extensión territorial aproximada de 128 kilómetros cuadrados, equivalente al 

1.5% de la extensión territorial departamental y está ubicado a una altitud de 2,021 metros sobre 

el nivel del mar. Se localiza en la latitud 15º 01’ 44’’ y en la longitud 91º 05’ 55’’. 

 

El municipio colinda al Este con los municipios de Chinique y Chiche, al Sur con Chichicastenango 

y Patzité, al Oeste con San Antonio Ilotenango, al Norte con San Andrés Sajcabajá, todos del 

mismo departamento. El municipio se encuentra organizado en 82 lugares poblados divididos en 

casco urbano,  56 cantones, 16 caseríos, 4 parajes, agrupados en 12 micro regiones (SEGEPLAN, 

2010). 
 

6.2 POBLACIÓN 
 

El municipio se caracteriza por ser un municipio predominantemente rural. La población de 

mujeres es mayor a la población de hombres, destaca también la población joven. Es un municipio 

multiétnico y plurilingüe, características de la riqueza cultural del municipio. Según proyecciones 

del Instituto Nacional de Estadística –INE-, para el 30 de junio del año 2018. El municipio cuenta 

con una población de 130,350 habitantes, de los cuales el 48% son hombres y el 52% mujeres 

(INE, 2018). 
 

6.3 MIGRACIÓN 
 

Los principales lugares a los que la población del municipio migra son: costa sur, ciudad capital, 

Puerto Barrios, Petén y Estados Unidos de Norteamérica. Las principales causas de la migración 

son: pobreza, desempleo, devaluación de los productos agrícolas y otros. 

 

En el área rural los habitantes, ante los bajos salarios y las pocas oportunidades, tienden a emigrar 

a la capital como último recurso para encontrar medios de ingresos económicos para la 

subsistencia. Los hombres migran al área metropolitana para emplearse en trabajos informales, 

mientras las mujeres ofrecen sus servicios como empleadas domésticas, meseras de comedores, 

maquiladoras y otros. 

 

La migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica se da por un tiempo más prolongado (5 a 

10 años), principalmente son jóvenes y padres de familia los que migran lo cual provoca 

desintegración familiar. (SEGEPLAN, 2010). 

 

6.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA -PEA- 
 

Con base en proyecciones del año 2002 del INE, la PEA del municipio proyectada al año 2018 es 

de 24,740 habitantes (18.98%), de los cuáles 18,308 (74%) con hombres y 6,432 (26%) son 

mujeres, sin embargo, la mujer juega un rol importante en los sectores artesanal, comercial, y en la 

transformación y agregación de valor en la cadena del maíz (molinos de nixtamal y tortillerías), que 

no se reflejan en la estadística. 
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7. DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL –MDTA- 
 

Mediante el análisis de información primaria y secundaria, se logró determinar que la economía del 

municipio de Santa Cruz Del Quiché gira en torno al comercio y los textiles. Existe un sector de la 

población, integrada principalmente por mujeres, quienes desarrollan actividades en la elaboración 

de productos a base de la hoja de palma, una actividad arraigada culturalmente en el municipio. En 

términos de potencialidades se determinó que el turismo, la producción de pan y la producción e 

industrialización de Lácteos, pueden ser una vía para el impulso del desarrollo económico del 

municipio. En términos generales, la agroindustria puede considerarse una potencialidad 

económica en el municipio. 
 

7.1.1 Análisis del Comercio como Motor Económico 

7.1.1.1 Variables o Factores que Determinan el Funcionamiento del 

Comercio 
 

A continuación, se presenta las variables que fueron priorizadas y que determinan el buen 

funcionamiento del comercio en el municipio de Santa Cruz del Quiché. 
 

Tabla 2. Variables que Determinan el Funcionamiento del Comercio 

 

Variable o Factor Definición 

a Movilidad y vías de acceso 
Disponibilidad de transporte (movilidad) e infraestructura vial (carreteras) que 

influyen en el acceso de productos y mercancías al municipio. 

b 
Oferta (disponibilidad de 

productos) 
Existencia de diversos comercios que ofrecen productos en cantidad y variedad. 

(mayoristas y minoristas). 

c Infraestructura 
Disponibilidad de un local o lugar apropiado para la comercialización de los 

productos. 

d Ubicación de los comercios 
Existencia de lugares específicos donde se comercializan bienes y servicios por 
sector. 

e Demanda 
Frecuencia o constancia de compra, fidelidad de consumidor y capacidad económica 

para adquirir un bien o servicio. 

f Competencia 
Comercialización de un mismo bien o servicio con diferente calidad y diferente 

precio por parte de diferentes oferentes. 

g Servicios 
Existencia de hoteles, restaurantes, comedores, transporte, gasolineras, funerarias, 

etc. que contribuyen al funcionamiento del comercio en el municipio. 

h Publicidad 
La promoción de bienes y servicios para darlos a conocer comercialmente e 

incrementar sus ventas. 

i Calidad 
Características de todo producto o bien que satisface la necesidad y requerimientos 

del cliente.  

j Precio Cantidad de dinero pagada por la compra de un bien o servicio. 

Fuente propia 2018  
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7.1.1.2 Variables Activas y Pasivas del Comercio 
 

El análisis de las variables,  a través de la matriz de influencias3, permitió determinar que la 

movilidad y las vías de acceso,  junto a la infraestructura son las variables más activas. Esto se 

traduce como aquellas variables que tienen mayor influencia sobre las demás variables y son poco 

o nada influenciadas por las otras variables. Sobre éstas variables se deben definir acciones para 

apalancar el comercio como motor económico. 

 
Imagen 1. Variables Activas y Pasivas del Comercio en el Municipio de Santa Cruz del Quiché 

 
Fuente propia 2018 

 

7.1.1.3 Variables Críticas y Amortiguadoras del Comercio 
 

Al analizar la criticidad y amortiguación de las variables, se determinó que el precio, la demanda y 

la competencia, son las variables más críticas, lo que significa que los cambios en éstas variables 

influyen directamente en la dinámica comercial; pero a la vez éstas variables son fácilmente 

influenciadas por las otras; por tanto, no se pueden considerar como puntos de palanca para 

fortalecer el comercio en el municipio por la inestabilidad de su comportamiento. 

 

En términos de amortiguación, se determinó que la publicidad es la variable que menos va a sufrir 

por los efectos de las demás variables y que al mismo tiempo influye poco sobre las demás, 

considerándose una variable independiente en la dinámica comercial del municipio de Santa Cruz 

del Quiché. 

 

 

 

 

 
 

                                                
3 Matriz de Influencias, de SINFONÍA. Sistémica Interpretación de los Factores que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos 

Internos y Ambientales. 
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Movilidad y vías de acceso

Oferta Demanda Precio

Servicios CalidadCompetencia

Ubicación de 

los comercios

Infraestructura

Imagen 2. Variables Críticas Y Amortiguadoras Del Comercio En El Municipio De Santa Cruz Del Quiché 

 
Fuente propia 2018 

 

7.1.1.4 Mapa Analítico de la Variable Movilidad y Vías de Acceso 
 

En la siguiente imagen se muestra como el implementar acciones en la variable de movilidad y vías 

de acceso, se tienen efectos sobre las demás variables y contribuye a generar dinámica económica. 

Otro aspecto relevante es que ésta variable no es influenciada por las demás. 

 
Imagen 3. Mapa Analítico de la Variable Movilidad y Vías de Acceso 

Fuente propia 2018 
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Infraestructura
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7.1.1.5 Mapa Analítico de la Variable de Infraestructura 
 

A continuación, se muestra cómo la variable de infraestructura influye e incide sobre las variables 

de precio y servicios; por ende, se generan efectos de dinámica económica en el sistema.  

 
Imagen 4. Mapa Analítico de la Variable de Infraestructura 

 Fuente propia 2018 
 

7.1.1.6 Conclusión del Comercio como Motor Económico 

En función del análisis realizado, se logró determinar que los puntos de palanca del comercio son 

el mejoramiento y ampliación de las vías de acceso, sumado a la implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial que permitirá mejorar la movilidad urbana y rural para la dinamización 

de la economía local. Así mismo, se deberán realizar inversiones estratégicas para mejorar la 

infraestructura comercial y de logística del municipio. Más adelante se plantean algunas estrategias 

de intervención para lograr mejoras en la actividad comercial en el municipio. 
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7.1.2 Análisis de la Cadena Económica de los Textiles 
 

La producción de cortes y güipiles representan una actividad de importancia económica y cultural 

para el municipio de Santa Cruz del Quiché. En el año 2010, SEGEPLAN estimó que la capacidad 

de producción de cortes en el municipio es de 36.000 a 50.000 cortes al año, a un costo de 

producción promedio aproximado de Q 250.00 a Q1,000.00 y con un precio de venta en el 

mercado local y regional que oscila entre Q 350.00 hasta los Q 3,000.00; pudiendo costar hasta 

Q5,000.00 un corte. El precio depende principalmente del tipo de hilo utilizado, aunque también 

influye la complejidad de los diseños y la técnica empleada en su elaboración. Se estima un precio 

promedio de venta de Q 800.00, por tal razón la actividad textil sigue siendo una de las actividades 

económicas más importantes para el municipio. La producción se realiza generalmente a través de 

un proceso artesanal de transformación de hilos que son comprados en su mayoría en Salcajá, 

Quetzaltenango y la cabecera municipal de Totonicapán. El precio de compra de los insumos es un 

factor que está fuera del control de los productores y que es afectado por el débil poder de 

negociación de los tejedores, causado (entre otros factores) por la ausencia de asociatividad en el 

sector.  

 

Los cortes se comercializan en el mercado de la cabecera departamental y en mercados regionales 

como el de Totonicapán. La ausencia de una marca distintiva del corte y la falta de una estrategia 

conjunta de precios del sector textil, hace que los precios por el mismo producto sean muy 

cambiantes en los mercados fuera del municipio. El textil quichelense es de alta calidad y es muy 

reconocido a nivel nacional. Esta actividad económica se puede constituir en una cadena de valor y 

por tanto, un medio de generación de prosperidad en el municipio, especialmente si se adoptan 

estrategias para mejorar los estándares ambientales en la producción (como el tratamiento del 

agua después del tinte) y diversificación de los productos a través de diseños que respondan a las 

exigencias del mercado de exportación. Dentro de las amenazas identificadas, la principal radica en 

la producción de tejidos computarizados en maquilas a semejanza de los tejidos típicos, 

“pirateando” los diseños propios de la región. Esto en gran medida porque no existe ninguna 

legislación que proteja los diseños propios y ancestrales de la región o que regule su proceso de 

producción. 
 

7.1.2.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Existen proveedores de insumos locales, pero la mayoría adquiere sus insumos en los municipios 

de Salcajá, Quetzaltenango y Totonicapán. Los insumos son principalmente hilos, telas, lonas, 

encajes, productos de bisutería y tintes (utilizando a rededor de 15 colores). También se utilizan 

telares, los cuáles son construidos por artesanos de Totonicapán, pero existe un artesano de 

telares en la cabecera municipal. Empresas como Elecktra, Agencia Philips, y Agencias Way, 

proveen localmente máquinas de coser y bordar, aunque la mayoría de productores prefieren 

comprar éste equipo con proveedores de la ciudad capital y Quetzaltenango.  

Dentro de las fortalezas destaca la disponibilidad de materia prima, aunque existen pocos 

proveedores locales. 
 

7.1.2.2 Eslabón de la Producción 
 

Se estima que localmente existen al menos 500 telares (unidades productivas), donde se producen 

cortes principalmente. Estos están ubicados en las comunidades de Panajxit, La Estancia, Xatinap, y 

las zonas 2, 3 y 4 de la cabecera municipal. Cabe resaltar que existe un gran número de telares 

(alrededor de 300 telares) ubicados en otros municipios (Cunen, Chichicastenango, Patzité y 

Joyabaj), pero que son propiedad de personas de Santa Cruz del Quiché. 
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Los productos que se producen son cortes, fajas, delantales, perrajes, blusas y servilletas. 

Los costos estimados con base a información proporcionada por un artesano del sector textil son 

los siguientes: 

 Cortes típicos: Q 350.00 a Q 3,000.00 con un costo promedio de Q 800.00. Cómo se 

mencionó en la parte introductoria, el costo de un corte depende principalmente de tipo 

de hilo utilizado, siendo el más económico el Hilo Mish y en orden ascendente le sigue el 

Hilo Seda, Alemán y Lustrina. 

o Un corte con Hilo Mish tiene un costo de Q 350.00 a Q 800.00 

o Un corte con Hilo de Seda tiene un costo de Q 500.00 a Q 800.00 

o Un corte con Hilo Alemán tiene un costo de Q 800.00 a Q1,200.00 

o Un corte con Hilo Lustrina tiene un costo de Q 2,000 a Q 3,000.00 

 El largo de un corte es de 8 varas 

 Las fajas tienen un costo promedio de Q 150.00 

 Los delantales tienen con un costo promedio de Q 250.00 

 Los perrajes tienen un costo promedio de Q300.00 

 Las servilletas típicas tienen un costo que oscila entre Q25.00 a Q150, dependiendo del 

tamaño, diseño y tipo de hilo. 

 Los güipiles tienen un costo promedio de Q1,000.00 

 Las blusas típicas tienen un costo promedio de Q250.00 

 

Las fortalezas radican en que se cuenta con el conocimiento, las habilidades y destrezas ancestrales 

en el proceso de producción de prendas de alta calidad y ampliamente conocidos en el Altiplano 

Occidental de Guatemala 

 

Como amenaza se tiene la producción de tejidos típicos en maquiladoras a un costo menor, lo que 

pone en riesgo a la mayor parte de productores artesanales. 

 

7.1.2.3 Eslabón de la Transformación  
 

Se estima que el 20% de la población se dedica a la transformación4 de blusas típicas y güipiles, lo 

que representa a 6,000 personas aproximadamente ubicadas en la microrregión de Xatinap y la 

cabecera municipal de Santa Cruz del Quiché. 

 

7.1.2.4 Eslabón de la Comercialización 
 

Según datos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales –DSPM-, al año 2018 existen 

alrededor de 332 compradores de ropa típica en el casco urbano municipal, la mayoría 

concentrados alrededor del mercado municipal y zona 1, quienes revenden al consumidor final. 

 

Los principales productos comercializados son: cortes típicos, fajas, delantales, perrajes, servilletas, 

blusas y güipiles, con un precio de venta estimado entre el 20 y 25% más comparado con el costo 

de producción. 

 

Existe una oferta permanente. Existen canales de comercialización que llevan los productos 

terminados o los tejidos a otros mercados fuera de Quiché. 

 

                                                
4 La transformación se refiere a la confección de las blusas y güipiles con encajes y otros adornos. No se consideró como un eslabón 

más, dado que no existe una transformación de la materia prima.  
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7.1.2.5 Eslabón del Consumo.  
 

Los principales consumidores son:  

 Principalmente la mujer indígena de los departamentos de Totonicapán y Quiché, así 

como de otros pueblos originarios del Altiplano Occidental de Guatemala. 

 Turistas. 

 Sector de restaurantes (principalmente con la compra de servilletas y telas con 

diseños típicos, utilizados para fines de ornamentación). 

 Emprendedores que utilizan prendas típicas como materia prima para elaboración de 

sacos, vestidos, zapatos, carteras, etc. 
 

Se estima que existen al menos 100,000 compradores anuales solo en el departamento del 

Quiché. Un factor que limita el consumo es el costo elevado de los tejidos elaborados 

artesanalmente, esto ha influido a que en el mercado se posicionen más los tejidos producidos en 

maquilas que son imitación de tejidos típicos auténticos. Es importante mencionar que la demanda 

de estos productos es permanente. 
 

7.1.2.6 Conclusión de la Cadena Económica de los Textiles 

La industria textil de Santa Cruz del Quiché es un pilar fundamental en la economía del municipio, 

en esta actividad participan alrededor de 6,000 familias que representa el 23% de la población total 

del municipio. Las fortalezas de esta actividad económica radican en la calidad y reconocimiento de 

sus tejidos, los cuáles son elaborados artesanalmente y cuyos precios dependen del tipo de hilo 

utilizado (Mish, Seda, Alemán, y Lustrina), el diseño y la técnica empleada. La principal amenaza que 

afronta el sector es la producción de tejidos computarizados en maquilas a semejanza de los 

tejidos típicos, “pirateando” los diseños de la región y son comercializados a un precio más bajo, 

poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de un gran número de familias que se involucran 

en la producción de los diferentes tejidos. Lo anterior se debe a que no existe ninguna legislación 

que proteja los diseños propios y ancestrales de la región o que regule su proceso de producción. 

Por ello, que se debe proponer a mediano plazo, lograr la protección de los diseños, la técnica de 

producción, así como el reconocimiento de origen de los tejidos. 
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7.1.3 Análisis de la Cadena Económica de la Hoja de Palma 

 

Existe una tradición local en el trenzado de la palma y cierto nivel de transformación de la misma a 

través de la confección de artículos como sombreros y canastos, con algunas iniciativas locales que 

empiezan a dar pasos hacia la profesionalización de la actividad son las agrupaciones de 

productores como La Cooperativa Integral de producción Artesanal Palma Quiché -COIPALMA 

R.L-. Además, existen nuevos espacios de promoción de la actividad artesanal a través de ferias y 

encuentros en lugares con atractivo turístico como Lemoa y el centro histórico. (SEGEPLAN, 

2010) 

 

7.1.3.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Se estima que semanalmente ingresan al municipio un aproximado de 200 manojos de palma sin 

despuntar (cogollo). El manojo consta de 3 unidades. El costo del manojo oscila ente Q15.00 a    

Q 25.00. El principal problema se centra en la calidad determinada por el “punto de corte y el 

transporte”, ya que de lo contrario se puede producir pudrición o resequedad de la palma por la 

concentración de humedad o exposición al sol. La materia prima proviene de la Costa Sur, 

principalmente del departamento de Santa Rosa. 

 

7.1.3.2 Eslabón de la Transformación y Producción 
 

Aproximadamente 150 mujeres se dedican a la transformación y producción de productos con 

hoja de palma, ubicados principalmente en:  
 

Tabla 2. Número de Productoras de Productos de Palma por Comunidad 

Comunidad 
Cantidad de personas 

identificadas 

Pacajá Segundo 16 

Panajxit Tercero 7 

Panajxit Segundo 11 

Cantón San José Pachó Lemoa 16 

Aldea Lemoa 19 

Resto de comunidades del municipio (Principalmente: 

Chicabracan, Choacamán) 
81 

Total 150 
Fuente propia 2018 

 

El proceso de transformación consiste en el despuntado, clasificación y deshojado de la Palma, 

posteriormente se realiza el proceso de Blanqueado, el cual se realiza artesanalmente mediante un 

proceso de cocción utilizando Azufre. Con la palma blanqueada, las mujeres trenzan la palma y 

elaboran rollos de trenza. Cada rollo tiene una longitud de 6 brazadas (7 varas aproximadamente). 

Se estima una producción semanal de 500 rollos de trenza a un precio de venta de Q 7.00 cada 

uno (Q1.00/vara). De un manojo de palma se obtienen entre 5 y 7 rollos de trenza. En la actividad 

participa toda la familia, pero es desarrollada principalmente por mujeres. 
 

Al contar con los rollos de palma, otros actores realizan el proceso de elaboración de sombreros, 

artesanías (adornos y carteras), y canastas. Con los restos de la hoja de palma se elaboran escobas. 

La mayoría de los productos son elaborados mediante coser a máquina los rollos de trenza. Esta 

actividad es realizada principalmente por hombres y se estima que existen al menos 15 

productores que se dedican a ésta actividad. La principal debilidad es que se produce poca 

variedad de productos a base de la hoja de palma. 
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7.1.3.3 Eslabón de la Comercialización  
 

La venta del producto se realiza principalmente en el mercado municipal y en las cooperativas Rey 

Kiche y COIPALMA. La comercialización de los productos con hoja de palma se encuentra 

amenazada por la disminución de la demanda y la competencia que generan los productos 

sustitutos producidos con otros materiales (escobas plásticas, gorras de tela, sombreros de otros 

materiales). 

7.1.3.4 Eslabón del Consumo 

Los productos son comprados por la misma población del departamento y también es comprada 

por habitantes de otros departamentos. 

7.1.3.5 Conclusión de la Hoja de Palma Como Cadena Económica 

El trenzado de la palma se considera una tradición ancestral de muchas familias quichelenses, 

(fabricación de sombreros, petates, escobas y sopladores), pero con el pasar de los años ha ido 

perdiendo espacio en el mercado local, debido a que se puede encontrar productos sustitutos, en 

su mayoría de material plástico cuyos precios son similares, pero más durables. Pese a ello, la 

tradición se mantiene, y alrededor de 150 familias aún dependen de ésta actividad.  
 

La principal debilidad identificada en la cadena ha sido la falta de innovación y el poco 

aprovechamiento de la fortaleza, que consiste en la técnica de trenzado pues es única y que con 

ella se habré un abanico de oportunidades para innovar y producir otros artículos. COIPALMA es 

la única organización local que ha empezado a dar los primeros pasos para la profesionalización de 

la actividad económica con la producción de productos nuevos, pero la falta de financiamiento ha 

mermado los alcances que se podrían obtener. Además, se tiene la oportunidad de promoción de 

artículos de hoja de palma en ferias, encuentros y otras actividades que se desarrollan en el 

municipio. Otro factor que podría impulsar y fortalecer la actividad es la búsqueda de 

inversionistas que mediante una alianza público–privada impulsen los productos en nuevos 

mercados. 
 

7.1.4 Análisis del Turismo como Potencialidad Económica 
 

En los últimos años, el turismo se ha considerado como una actividad que puede contribuir al 

desarrollo económico del municipio, es por ello que se diseñó la Estrategia de Promoción 

Turística 2008-2010 elaborada por la COFETARN, en la estrategia se ha identificado el potencial 

de desarrollo del turismo de 3 sitios y comunidades, que son:   

 La Laguna de Lemoa, ubicado en un lugar de fácil acceso, con ambiente natural e 

infraestructura mínima para la realización de eventos. 

 La Ciudad Sagrada de Q’uma’rkaj, sitio arqueológico que fue nombrado como Ciudad 

Símbolo, según Acuerdo Gubernativo 635-95 del 4 de diciembre de 1995 y cuenta con un 

museo en donde se exhiben algunas antigüedades del Reyno Maya K’iche’. En éste sitio 

arqueológico se encuentra el lugar sagrado Tojil, en donde se hacen diferentes tipos de 

ofrendas ceremoniales de forma permanente y otras actividades especiales como la 

celebración del año nuevo del calendario solar maya y el Wajxaqib’ B’atz’ como el inicio 

del año sagrado donde se reúnen los Ajq’ijab’ para celebrarlo como un acontecimiento 

especial que rige los próximos 260 días del Cholq’ij.  

 La aldea de Panajxit se ha declarado mediante acuerdo municipal como “El Museo Vivo del 

Textil Quichelense”, y es un destino turístico que promueve la visita y la comprensión del 

proceso de elaboración del textil artesanal (SEGEPLAN, 2010), pese a los años 

transcurridos, la Estrategia de Promoción Turística sigue teniendo vigencia.  
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Tabla 3. Análisis del Potencial Económico (ANPEL) del Turismo. Santa Cruz del Quiché, 2018. 

Criterio de 

Análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

El turismo es una actividad económica que puede generar empleo 

localmente, contribuyendo a la dinamización de la economía local por la 

intervención del sector servicios y con ello lograr un incremento sustancial 

en los ingresos netos locales de gran parte de la población. El turismo 

puede vincularse fácilmente a otras cadenas de valor o sectores existentes 

(textiles, hoja de palma). A la fecha la demanda de los servicios turísticos en 

el municipio es baja, pero el potencial es alto, existiendo oportunidades 

para establecer alianzas con operadores turísticos del municipio de 

Chichicastenango, que por su cercanía se establezcan rutas que contemplen 

visitar ambos municipios. Santa Cruz del Quiché se constituye con un 

municipio de paso para atractivos turísticos del área norte del 

departamento, además cuenta con tres sitios para impulsar el turismo. 

Actualmente existen proveedores de servicios y se cuenta con capacidad 

instalada para impulsar la actividad y se espera que a mediano plazo se 

visualice como un “eje de desarrollo” para el municipio. 

90% 

Potencial 

Alto 

Criterios 

Financieros 

El turismo es una actividad rentable, con un plazo satisfactorio para la 

recuperación de la inversión. El monto de las inversiones son altas y las 

fuentes financieras existentes en el municipio son de difícil acceso para la 

mayoría de la población. 

50% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterios Sobre 

el Entorno y la 

Infraestructura 

Pese a que éste criterio tiene un potencial bajo, principalmente porque 

hace falta la construcción de infraestructura específica, y en algunos casos 

infraestructura compleja, lo esencial es que se cuenta con las condiciones 

naturales y los atractivos turísticos que serán sujetos de promoción. 

56% 

Potencial 

bajo 

Criterios 

Sociales 

El turismo como actividad económica permite la vinculación de mujeres y 

jóvenes, con una alta posibilidad de distribución equitativa de los recursos. 

Puede contribuir a fomentar la identidad local y la cultura que caracteriza al 

municipio como pueblo K´iche. 

84% 

Potencial 

Alto 

Criterios 

Organizacional

es 

Actualmente no existe organización alrededor del turismo. La promoción 

de cualquier acción por lo general requerirá el involucramiento de actores 

locales, autoridades y sector privado. Una estrategia podría orientarse a la 

iniciativa de establecer alianzas público-privadas. 

56% 

Potencial 

bajo 

Criterios 

Político - 

Institucional 

La iniciativa de fomento del turismo está vinculada a tres prioridades 

nacionales: impulso de la inversión y empleo, seguridad alimentaria y 

nutricional, valor económico de los recursos naturales. Se considera que 

existe interés del gobierno local en apoyar las iniciativas que deriven de la 

Oficina Municipal de Turismo –OMT-, o de la COFETARN. Otro aspecto 

relevante es que el Turismo está contenido en el PDM-POT como una 

actividad económica importante y potencial para el municipio. 

75% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Tecnológicos 

Existe necesidad de innovación y promoción turística, siendo la tecnología 

un medio por el cual se puede promocionar el turismo, pero requiere de 

inversión, capacitación y asistencia técnica específica. 

45%  

No es un 

potencial 

significativo 

Criterios 

Ambientales 

Las actividades turísticas pueden generar un volumen considerable de 

desechos sólidos, lo que requerirá una inversión para mitigar estos efectos. 

Además, por ser sitios naturales, se requerirá de estudios de impacto 

ambiental y de permisos del Instituto de Antropología e Historia –IDAEH- 

en el caso de sitios históricos y arqueológicos; así como de monumentos, 

artefactos, y otros aspectos del patrimonio cultural de la nación. 

60%  

Potencial  

Bajo 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

65% 

Potencial Bajo  
Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 
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Imagen 5. Análisis del Turismo como Potencialidad Económica 

Fuente propia 2018 

7.1.4.1 Conclusión del Turismo como Potencialidad Económica 

El turismo puede considerarse una potencialidad económica importante para el desarrollo 

socioeconómico del municipio de Santa Cruz del Quiché. El municipio cuenta con los atractivos 

turísticos y la oferta de servicios para recibir a los turistas. Las acciones para su desarrollo 

deberán enfocarse al mejoramiento de la infraestructura turística en los sitios identificados y a la 

implementación de campañas de promoción del turismo. 

 

7.2 ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 
AMBIENTALES 

 

A continuación, se presenta un resumen de las amenazas, frecuencia, intensidad, y la vulnerabilidad 

del municipio de Santa Cruz del Quiché. 
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Tabla 4. Matriz de Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades del Municipio 

Tipo de 

amenaza  
Amenazas 

¿Está 

presente la 

amenaza en 

el 

municipio? 

(Si o No) 

Frecuencia 

¿Cada cuánto se ha 

presentado la 

amenaza?  

Intensidad 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

Dos o 

más 

veces 

al año 

Una 

vez 

al 

año 

Entre 2 

a 7 

años 

 L
e
ve

s,
 f
ác

ilm
e
n
te

  

re
p
ar

ab
le

s 

M
o
d
e
ra

d
o
s,

  

in
te

rr
u
p
ci

ó
n
 p

ar
ci

al
 

d
e
 s

e
rv

ic
io

s 

Se
ve

ro
, 
co

la
p
so

 

to
ta

l, 
in

te
rr

u
p
ci

ó
n
 

d
e
 s

e
rv

ic
io

s,
 

p
é
rd

id
a 

d
e
 v

id
as

 

N
a
tu

ra
le

s 

Huracanes/ 

temporales 
Si     1 1     BAJA 

Heladas Si 1       1   MEDIA 

Inundaciones/ 

crecida de río 
Si     1     1 ALTA 

Sequías Si  1       1   ALTA 

Deslizamientos/ 

derrumbes 
Si 1       1   MEDIA 

Terremotos 

(sismos) 
Si     1 1     BAJA 

Vientos fuertes Si 1       1   ALTA 

Erupciones 

volcánicas 
No             BAJA 

S
o

c
io

-n
a
tu

ra
le

s 
 

Agotamiento de 

nacimiento (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   MEDIA 

Fuente propia 2018 
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Tabla 3. Principales Amenazas y Vulnerabilidades Ambientales Identificadas en el Municipio de Santa Cruz del 

Quiché 

Principales 

Amenazas 
Áreas de Mayor Exposición Descripción de Daños 

Inundaciones 
Microrregión Los Reyes, y 

Casco Urbano (zonas 2, 3 y 5). 

Daños severos en red vial y viviendas, 

pérdida de cultivos. 

Sequías 

Corredor Seco del municipio, 

principalmente la micro región Los 

Reyes. 

Pérdidas agropecuarias, inseguridad 

alimentaria, pobreza, desnutrición. 

Vientos Fuertes 
Microrregión Santa Rosa, Los Reyes, 

Cruz che, Chujuyub. 

Daños a viviendas por pérdida de techos, 

acame en maíz. 

Agotamiento de 

Nacimiento 

(pozos, 

nacimientos, ríos, 

quebradas, otras) 

Nacimientos ubicados en zonas de 

recarga hídrica de todo el municipio. 

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 

Casco Urbano (Zonas 3,5 y 6). 

Contaminación de fuentes de agua (ríos), 

proliferación de vectores e incremento de 

enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias. 

Contaminación 

por Desechos 

Sólidos/ Basureros 

Clandestinos 

Casco Urbano (Zona 2, 4 y 5). 

Contaminación del aire, suelo, ríos e 

incremento de enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias. 

Incendios 

Forestales y/o 

Agrícolas 

Lemoa, La Estancia, Panajxit, Pamebal, 

Chicorral, Pacajá, Xesic, y Xatinap. 

Pérdida de cobertura forestal, contaminación 

por gases de efecto invernadero, pérdida de 

flora y fauna. 
Fuente propia 2018 

 

7.2.1 Conclusión de la Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades 

Es importante resaltar que el origen de la mayoría de amenazas que afectan el área urbana del 

municipio son de tipo socio natural, producto de la falta de políticas y lineamientos de 

ordenamiento territorial y expansión urbana, sumado a malos hábitos de los habitantes 

principalmente en la generación y manejo de los desechos sólidos y líquidos; así como en la mala 

utilización de agua.  

 

Positivamente se reconoce el esfuerzo municipal en mantener el porcentaje de cobertura forestal 

del municipio, logrando equilibrar la tasa de deforestación respecto a la reforestación anual en el 

municipio. 
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Imagen 6. Mapa de Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades Ambientales. Santa Cruz del Quiché. 2018. 

Fuente propia 2018
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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8. PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

FUTURO –MDTF- 
 

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 Líneas Estratégicas Para el Desarrollo del Comercio Como Motor Económico 
 

Como resultado del análisis sistémico, se logró determinar que mantener vías de comunicación en 

perfecto estado, mejorará sustancialmente la competitividad del municipio, y generará un impacto 

directo en la economía local. Ésta acción deberá ir ligada y en concordancia con el Plan de 

Ordenamiento Territorial. A continuación se presentan propuestas de acción para mejorar la 

conectividad urbana y rural, que contribuirá a la dinamización de la economía local, pero el Plan de 

Ordenamiento Territorial podrá definir acciones más específicas para el mejoramiento o 

establecimiento de nuevas vías de comunicación y conectividad. 
 

Otro aspecto que cobra relevancia es que el impulsar acciones en la variable de movilidad y vías de 

acceso, apalanca y tienen efectos directos sobre las demás variables o factores, tal como se 

observa en el Mapa Analítico de la variable Movilidad y Vías de Acceso (imagen 3 de éste 

documento). 
 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo de la Movilidad y Vías de 

Acceso 
 

Tabla 4. Líneas Estratégicas para el Desarrollo de la Movilidad y Vías de Acceso 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Mejorar la 

conectividad 

urbana, rural y 

regional para la 

dinamización  y 

acercamiento de 

los servicios 

sociales y 

económicos a la 

población. 

Infraestructura 

vial. 

 

Implementación 

del Plan de 

ordenamiento 

Territorial. 

 

Reglamentos y 

regulaciones. 

 

 

Kilómetros de 

carreteras que reciben 

mantenimiento. 

Meta: al menos 25 kms. 

reciben mantenimiento 

 

Número de proyectos 

de infraestructura vial 

implementados. 

Meta: al menos un 

proyecto de 

infraestructura vial 

logrado. 

1. Conformar una organización de auditoría 

social que fiscalice la calidad de las obras. 

2. Trazo y estudio técnico de la vía alterna 

(periférico) vía El Potrero–Xatinap. 

3. Construcción de vía alterna (periférico) vía 

El Potrero–Xatinap. 

4. Implementación de proyectos de 

mejoramiento de la señalización vial. 

5. Velar para que las vías reciban 

mantenimiento. 

6. Mejoramiento de carreteras 

intercomunitarias. 

7. Reglamentar el parqueo de vehículos en el 

casco urbano. 

Fuente propia 2018 
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8.1.1.2 Líneas Estratégicas Para el Desarrollo de la Infraestructura 

 
Tabla 5. Líneas Estratégicas para el Desarrollo de la Infraestructura 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Implementación 

de proyectos 

estratégicos 

que sirvan 

como 

infraestructura 

productiva para 

la generación 

de  condiciones 

favorables que 

dinamicen la 

economía local 

y regional. 

Infraestructura 

estratégica y 

productiva. 

 

Implementación 

del Plan de 

ordenamiento 

Territorial. 

 

Número de 

proyectos de 

infraestructura 

implementados. 

 

Meta: al menos dos 

proyectos de 

infraestructura 

productiva / 

estratégica 

implementados. 

 Construcción de un nuevo mercado 

municipal (en el mismo lugar). 

 Establecimiento de tres mercados micro 

regionales. 

 Crear reglamento de funcionamiento de 

mercado municipal 

 Remodelación de terminal de buses de la 

zona 5. 

 Creación de terminales sectoriales 

Zona 5 (Chinique, Chiche, Zacualpa, Joyabaj, 

Pachalum y San Andrés Sajcabajá) 

Zona 4 (Chichicastenango y Patzité) 

Zona 2 (Municipios del área norte y Huehue.) 

Zona 3 (San Antonio y Totonicapán) 

 Manejo de efluentes y desechos del rastro 

municipal. 

 Elaborar un estudio técnico para el 

mejoramiento del rastro municipal. 

 Tecnificación y mejoramiento de rastro 

municipal. 

Fuente propia 2018 

 

8.1.2 Estrategias de Desarrollo de la Cadena de Valor de los Textiles 
 

La industria textil de tejidos típicos del municipio de Santa Cruz del Quiché es una actividad 

ancestral con un fuerte vínculo a la cultura del pueblo K´iché. Las técnicas utilizadas son únicas y el 

reemplazarlas por tecnología puede suponer la pérdida de valor cultural. En el eslabón del 

aprovisionamiento no se plantean estrategias para su desarrollo, debido a que los insumos 

utilizados provienen de otros departamentos.  

 

En el eslabón da la producción no se propone la tecnificación para bajar los costos de producción, 

porque en la técnica que radica la esencia de producir un producto diferenciado; es por ello que, 

una de las acciones va encaminada a la promoción y multiplicación de la técnica ancestral para que 

otras personas adopten el proceso y con ello no se pierda la tradición, al mismo tiempo que 

aumente la producción. Esto puede contribuir a la generación de nuevos diseños por el 

involucramiento de más artesanos. Finalmente, en el eslabón de la comercialización se busca la 

protección de los diseños y el comercio justo, el cual tendrá implicaciones en toda la cadena y en 

el eslabón del consumo pues se busca crear conciencia en el consumidor en valorar el producto.  
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8.1.2.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Producción 
 

Tabla 6. Líneas Estratégicas para el Desarrollo de la Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Diversificación 

de la 

producción 

Innovación 

 

Calidad 

 

Rentabilidad 

Un informe de la 

situación actual del 

sector textil en el 

municipio. 

Capacitar al menos a 

100 artesanos en 

diversificación e 

innovación de tejidos 

típicos. 

Elaboración de un plan 

de negocios. 

1. Realizar un estudio de la situación actual de 

los textiles en el municipio. 

2. Creación de una escuela para la innovación 

de tejidos típicos y/o impulsar un programa 

de capacitación para promoción y 

multiplicación de la técnica, que pueda 

llevar a la innovación en los diseños y 

artículos que se producen. 

3. Uniformizar la calidad de los productos. 

4. Elaboración de un plan de negocios. 

Fuente propia 2018 
 

8.1.2.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Comercialización  
 

Tabla 7. Líneas Estratégicas para el Desarrollo de la Comercialización 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Impulsar los 

tejidos típicos de 

Santa Cruz del 

Quiché como un 

patrimonio 

cultural y 

económico del 

municipio. 

Diferenciación 

de productos. 

Comercio justo. 

Nuevos 

mercados. 

Estudio del marco legal 

para proteger los 

diseños de los tejidos 

Participación en una 

rueda de negocios para 

identificar nuevos 

mercados. 

Una campaña de 

marketing 

Un Plan de mercadeo 

1. Coordinación con organizaciones de 

productores artesanales, para promover 

una ley que proteja los diseños de los 

tejidos (propiedad intelectual) 

2. Contar con una certificación de origen y 

de comercio justo. 

3. Búsqueda de un nuevo mercado 

internacional. 

4. Implementar una campaña de marketing 

en mercados internacionales. 

5. Elaborar un plan de mercadeo 

Fuente propia 2018 
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8.1.3 Estrategias de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Hoja de Palma 
 

A pesar que la elaboración de diferentes productos a base de hoja de palma, ya es una actividad 

posicionada, conocida en el municipio y posee una cadena económica definida, la misma se 

convierte en una potencialidad; dado que el proceso posee una técnica y un arte propio del 

municipio que permite ser explotado para la producción de un sinfín de productos. Es por ello que 

las propuestas de acción van en línea de la innovar y diversificar la producción y transformación de 

los productos y con ello acceder a otros mercados.  
 

8.1.3.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la 

Transformación y Producción 
 

Tabla 8. Líneas Estratégicas para el Desarrollo de la Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Innovación y 

diversificación de 

la producción. 

Innovación 

 

Calidad 

 

Rentabilidad 

Un catálogo de 

productos 

producidos. 

 

Meta: al menos un 

producto nuevo 

producido. 

 

Un plan de negocio 

elaborado 

1. Elaborar un catálogo de los productos que 

actualmente se producen con la palma. 

2. Innovación de la producción de nuevos 

artículos con la hoja de palma (una opción 

puede ir en la línea de mezclar la utilización de 

hoja de palma y tejidos típicos). 

3. Uniformizar la calidad de los productos. 

4. Elaboración de un plan de negocio para un 

producto nuevo 

Fuente propia 2018 

 

8.1.4 Estrategias para el Impulso del Turismo Como Potencialidad Económica 

Tabla 9. Estrategias para el Desarrollo de la Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Consolidar al 

municipio como 

el centro de la 

cultura y de la 

espiritualidad 

Maya k'iche' para 

convertirlo en 

destino turístico. 

Promoción 

turística. 

 

Infraestructura 

para el turismo. 

 

Lograr la permanencia 

del turista por al 

menos dos días en el 

municipio. 

 

Incrementar en 25% el 

número de turistas 

que visitan los 

atractivos turísticos. 

 

Desarrollar una 

campaña de 

promoción turística. 

 

Al menos 15 

proveedores de 

servicio turístico 

capacitados. 

1. Promoción turística y marketing para 

promover Santa Cruz del Quiché como un 

destino cultural. 

2. Fortalecimiento de la Oficina Municipal de 

Turismo 

3. Formación y capacitación a proveedores de 

servicio turístico del municipio. 

4. Señalización turística en el casco urbano. 

5. Alianzas público–privadas para promover los 

siguientes destinos turísticos. 

 La Cascada 

 Laguna de Lemoa 

6. Mejoramiento del Balneario de Pachitac. 

7. Rehabilitación de maqueta interna en museo 

de Q´umark´aj. 

8. Promoción de días festivos y del convite de 

Santa Cruz del Quiché. 

9. Diseño de al menos una ruta turística, como 

producto turístico. 

Fuente propia 2018 
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8.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

A continuación se plantean acciones de mitigación y adaptación a las amenazas en las que el 

municipio es más vulnerable. Muchas de ellas de origen natural, aunque las más importantes y en 

las que seguramente se requerirá una mayor inversión e involucramiento de la población, son las 

de tipo socio natural, las cuáles ocurren principalmente en el casco urbano municipal. Las acciones 

se plantean con el fin de  lograr detener y revertir las causas y los efectos del cambio climático, y 

con ello minimizar los riesgos y efectos que la amenaza genera. 

 

8.2.1 Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Vientos Fuertes 

Tabla 10. Acciones de Mitigación, Adaptación 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 

 

8.2.2 Acciones de Mitigación, Adaptación A La Amenaza de Inundaciones 

Tabla 11. Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Inundaciones 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Reducir los 

daños a la red 

vial, viviendas 

y cultivos a 

causa de 

inundaciones 

y crecidas de 

ríos. 

Capacitación y 

sensibilización a 

población 

afectada. 

 

Mejoramiento del 

sistema de 

drenaje pluvial en 

el casco urbano. 

 

Un mapa de 

identificación de zonas 

vulnerables a 

inundación. 

 

Conformación de al 

menos una 

Coordinadora Local 

para la Reducción de 

Desastres –COLRED-. 

 

Al menos un proyecto 

de infraestructura para 

mitigación 

implementado. 

1. Identificación de áreas específicas de mayor 

vulnerabilidad en la Microrregión Los Reyes y 

en las Zonas 2, 3 y 5 del casco urbano. 

2. Conformación de COLRED en Microrregión 

Los Reyes y Casco Urbano (zonas 2, 3 y 5). 

3. Capacitación a comunitarios y a COLRED 

sobre gestión de riesgo. 

4. Limpieza de tragantes en área urbana. 

5. Realizar estudio técnico para determinar 

factibilidad para desfogue de agua de lluvias en 

las zonas afectadas del área urbana. 

6. Implementación de infraestructura básica para 

el manejo de agua pluvial (construcción de 

cunetas, transversales en caminos, cambio de 

tuberías, mejoramientos a sistemas de 

drenajes). 

7. Normar la construcción de viviendas en zonas 

de riesgo a inundaciones. 

Fuente propia 2018 
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8.2.3 Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Sequías 

Tabla 12. Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Sequías 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Incrementar la 

resiliencia de 

las 

comunidades 

vulnerables a 

los efectos de 

la sequía en la 

producción 

agropecuaria. 

Captación de agua 

de lluvia. 

 

Incremento del 

área de cobertura 

forestal. 

 

Manejo integrado 

de cuencas 

hidrográficas. 

 

Capacitación y 

asistencia técnica. 

 

Número de hectáreas 

reforestadas en zonas de recarga 

hídrica. 

Meta: 20 hectáreas. 
 

Número de plantas producidas en 

vivero forestal municipal 

Meta: 50 mil plantas 
 

Número de Hectáreas ingresadas 

al programa de incentivos 

forestales. 

Meta: 20 hectáreas. 
 

Número de personas capacitadas. 

Meta: 100 personas capacitadas 

1. Elaborar un informe de identificación 

de área de recarga hídrica y fuentes de 

agua que abastecen a las áreas 

vulnerables del municipio. 

2. Producción anual de 10,000 plantas en 

vivero forestal municipal. 

3. Promover jornadas de reforestación en 

zonas de recarga hídrica. 

4. Identificación e ingreso de áreas al 

programa de incentivos forestales. 

5. Capacitación y asistencia técnica 

(promover la utilización de variedades 

resistentes o tolerantes a sequía, 

técnicas para cosecha de agua de lluvia). 

Fuente propia 2018 
 

8.2.4 Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Agotamiento de Fuentes de Agua 

 

Tabla 13. Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Agotamiento de 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  
 

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. Capacitar y concientizar a la población 

sobre el buen uso y manejo del agua. 

Fuente propia 2018 
 

8.2.5 Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Incendios Forestales 
 

Tabla 14. Acciones de Mitigación, Adaptación 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 corta 

fuego establecidos. 
 

I brigada 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 
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8.2.6 Acciones de Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Contaminación por Desechos 

Líquidos 
 

Tabla 15. Acciones de Mitigación, Adaptación 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 una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

3. Operación y mantenimiento adecuado 

de la planta(s) de tratamiento. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.7 Acciones De Mitigación, Adaptación a la Amenaza de Contaminación por Desechos 

Sólidos 
 

Tabla 16. Acciones de Mitigación, Adaptación 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 100 quintales 

de abono orgánico / año a partir del 

año 3. 

 

Un reglamento municipal sobre 

manejo de basura actualizado. 

 

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. Actualización del 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. Construcción de infraestructura 

para separación de basura 

inorgánica y manejo de basura 

orgánica en botadero municipal. 

5. Construcción de pila de lixiviados 

en botadero municipal. 

6. Instalación de respiraderos en 

botadero municipal. 

7.  Sensibilización a población del 

municipio y escolares mediante 

capacitación, spots radiales y 

televisivos, mercados ambientales. 

Fuente propia 2018 
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  
 

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

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

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

esa manera lograr los indicadores que se han planteado en cada una de las líneas estratégicas. 

 

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

enfoque de Ordenamiento Territorial; por lo tanto, las autoridades municipales deberán 

considerarlo sea parte de la implementación del PDM-OT. 

 

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

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

impacto que se logre. 

 



 

Página 29 de 39 
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. EL COMERCIO COMO MOTOR ECONÓMICO  
 

Tabla 17. Cronograma de Actividades. El Comercio Como Motor Económico 

Variable Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Movilidad 

y vías de 

acceso 

Kilómetros de carreteras que 

reciben mantenimiento 

Meta: al menos 25 km. reciben 

mantenimiento 

No de proyectos de infraestructura 

vial implementados. 

Meta: Al menos un proyecto de 

infraestructura vial logrado 

Conformar una organización de auditoría social que fiscalice la 

calidad de las obras. 
   1       

Trazo y estudio técnico de la vía alterna (periférico) vía El Potrero 

– Xatinap. 
  1        

Construcción de vía alterna (periférico) vía El Potrero – Xatinap.      0.5 0.5    

Implementación de proyectos de mejoramiento de la señalización 

vial 
1          

Velar para que las vías reciban mantenimiento.  10 15   

Mejoramiento de carreteras intercomunitarias. 1 1 1 1 1 

Reglamentar el parqueo de vehículos en el casco urbano.  1    

In
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 

No. de proyectos de infraestructura 

implementados. 

Meta: Al menos dos proyectos de 

infraestructura productiva / 

estratégica implementados 

Construcción de un nuevo mercado municipal (en el mismo lugar).     0.33  0.34  0.33  

Establecimiento de tres mercados micro regionales.      1  1  1 

Crear reglamento de funcionamiento de mercado municipal      0.5 0.5    

Remodelación de terminal de buses de la zona 5      0.5 0.5    

Creación de terminales sectoriales 

 Zona 5 (Chinique, Chiche, Zacualpa, Joyabaj, Pachalum y San 

Andrés Sajcabajá) 

 Zona 4 (Chichicastenango y Patzite) 

 Zona 2 (Municipios del área norte y Huehue.) 

 Zona 3 (San Antonio y Totonicapán) 

   1 1  1  1  

Manejo de efluentes y desechos del rastro municipal 0.5 0.5    

Elaborar un estudio técnico para el mejoramiento del rastro 

municipal 
 1    

Tecnificación y mejoramiento de rastro municipal     0.5 0.5    

Fuente propia 2018 
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9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DE LOS TEXTILES 
 

Tabla 18. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor de los Textiles 

Eslabón Objetivo Acciones 

Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Un informe de la situación actual del 

sector textil en el municipio. 

Capacitar al menos a 100 artesanos(as) en 

la elaboración de tejidos típicos. 

Elaboración de un plan de negocios. 

Realizar un estudio de la situación actual de los textiles en el municipio. 0.5 0.5       
Creación de una escuela de elaboración de tejidos típicos y/o impulsar un 

programa de capacitación para promoción y multiplicación de la técnica, 

que puede conllevar a la innovación en los diseños y artículos que se 

producen. 

 25 25 25 25 

Uniformizar la calidad de los productos.       1    
Elaboración de un plan de negocio      1     

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Estudio del marco legal para proteger los 

diseños de los tejidos 

Participación en una rueda de negocios 

para identificar nuevos mercados. 

Una campaña de marketing 

Un Plan de mercadeo 

Promover una ley que proteja los diseños de los tejidos (propiedad 

intelectual)    0.33  0.34 0.33    

Contar con una certificación de origen y de comercio justo.      0.5  0.5   

Búsqueda de un nuevo mercado internacional.        0.5 0.5  
Implementar una campaña de marketing en mercados internacionales. 

    1 

Elaborar un plan de mercadeo   
 

     1 

Fuente propia 2018 
 

 

9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DE LA HOJA DE PALMA 
 

Tabla 19. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor de la Hoja de Palma 

Eslabón Objetivo Acciones 
Cronograma 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
 y

 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Un catálogo de productos producidos 

Al menos un producto nuevo producido. 

 

Un plan de negocio elaborado 

Elaborar un catálogo de los productos que actualmente se producen con 

la palma. 
 1         

Innovación de la producción de nuevos artículos con la hoja de palma (una 

opción puede ir en la línea de mezclar la utilización de hoja de palma y 

tejidos típicos). 
 0.5 0.5   

Uniformizar la calidad de los productos.      1     

Elaboración de  plan de negocio para un producto nuevo.      1     

Fuente propia 2018  
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. EL TURISMO COMO POTENCIALIDAD ECONÓMICA 
 

Tabla 20. Cronograma de Actividades. El Turismo Como Potencialidad Económica 

Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

Lograr la permanencia del turista 

por más de dos días en el 

municipio. 

Incrementar en 25% el número de 

turistas que visitan los atractivos 

turísticos. 

Desarrollar al menos una campaña 

de promoción turística. 

Al menos 15 proveedores de 

servicio turístico capacitados. 

Al menos una obra implementada 

Promoción turística y marketing para promover Santa Cruz del Quiché como un 

destino cultural. 
 0.5 0.5        

Fortalecimiento de la Oficina Municipal de Turismo.   1        
Formación y capacitación a proveedores de servicio turístico del municipio.  15 15  15  

 
  

Señalización turística en el casco urbano  1         
Alianzas público – privadas para promover los siguientes destinos turísticos. 

 La Cascada 

 Laguna de Lemoa 
 

  1  1    

Mejoramiento del Balneario de Pachitac.    1       
Rehabilitación de maqueta interna en museo de Q´umark´aj  1         
Promoción de días festivos y del convite de Santa Cruz del Quiché.  1     
Diseño de al menos una ruta turística, como producto turístico  0.5 0.5        

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

CLIMÁTICO 
 

Tabla 21. Cronograma de Actividades. Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Amenaza Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

V
ie

n
to

s 

F
u

e
rt

e
s Número de personas 

capacitadas. 

Metas: 100 personas capacitadas 

(25 personas / año). 

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 

 

In
u

n
d

a
c
io

n
e
s 

Un mapa de identificación de 

zonas vulnerables a inundación. 

 

Conformación de al menos una 

COLRED. 

 

Al menos un proyecto de 

infraestructura implementado. 

Identificación de áreas específicas de mayor vulnerabilidad en la 

Microrregión Los Reyes y en las Zonas 2, 3 y 5 del casco urbano. 
1     

Conformación de COLRED en Microrregión Los Reyes y Casco 

Urbano (zonas 2, 3 y 5). 
  1   

Capacitación a comunitarios y a COLRED sobre gestión de riesgo.   1   
Limpieza anual de tragantes en área urbana.  1  1  1  1  1 
Realizar estudio técnico para determinar factibilidad para desfogue de 

agua de lluvias en las zonas afectadas del área urbana. 
 0.5 0.5   

Implementación de infraestructura básica para el manejo de agua pluvial 

(construcción de cunetas, transversales en caminos, cambio de 

tuberías, mejoramientos a sistemas de drenajes). 
   0.5 0.5 

Normar a través del Plan de Ordenamiento Territorial la construcción 

de viviendas en zonas de riesgo a inundaciones. 
   1   

S
e
q

u
ía

s 

Número de hectáreas 

reforestadas en zonas de recarga 

hídrica.  

Meta: 20 hectáreas. 

 

Número de plantas producidas 

en vivero forestal municipal. 

Meta: 50 mil plantas. 

 

Número de hectáreas ingresadas 

al programa de incentivos 

Elaborar un informe de identificación de área de recarga hídrica y 

fuentes de agua que abastecen a las áreas vulnerables del municipio.  
 1       

Producción anual de 10,000 plantas en vivero forestal municipal 
10 

mil 

10 

mil 

10 

mil 

10 

mil 

10 

mil 
Promover la reforestación de 20 Ha en zonas de recarga hídrica (5 

Ha/año, a partir del año 2). 
 5 Ha. 5 Ha. 5 Ha. 5 Ha. 

Identificación e ingreso de áreas 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 

 5 Ha. 5 Ha. 5 Ha. 5 Ha. 
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Amenaza Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

forestales. Meta: 20 hectáreas. 

Número de personas 

capacitadas. Meta: 100 personas 

capacitadas (25 personas / año) 

Bosques En Guatemala -PROBOSQUE-). 

Capacitación y asistencia técnica (promover la utilización de variedades 

resistentes o tolerantes a sequía, técnicas para cosecha de agua de 

lluvia). 
25   25  25  25   

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. 

500 personas capacitadas 

Realizar mapeo y caracterización (ubicación georreferenciada, 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    

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

agua (100 personas / año). 
100 100 100 100 100 

In
c
e
n

d
io

s 

F
o

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. 

1 brigada para la prevención y 

control de incendios 

Promover campañas de sensibilización y concienciación enfocada a la 

prevención de incendios forestales. 
100 100 100 100 100 

Coordinación comunitaria para el establecimiento y mantenimiento de 

rondas corta fuego. 
 

75 

mts 

75 

mts 

75 

mts 

75 

mts 

Conformación, capacitación y equipamiento de una brigada comunitaria 

para la prevención y control de incendios forestales 
  0.50 0.50  

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 una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

0.5 0.5 
  

Operación y mantenimiento adecuado de la planta(s) de tratamiento.     0.5  0.5 

C
o

n
ta

m
in

a

c
ió

n
 p

o
r 

d
e
se

c
h

o
s 

só
li
d

o
s 

Al menos el 50% de la basura 

que se genera en el municipio 

recibe tratamiento 

Metas:  

Producción de al menos 100 

Actualización del reglamento municipal para manejo de la basura.    1       

Erradicación de basureros clandestinos.  1     



 

Página 34 de 39 
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

Amenaza Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

quintales de abono orgánico / 

año a partir del año 3. 

Un reglamento municipal sobre 

manejo de basura actualizado 

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. 

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    

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 y escolares mediante 

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

Fuente propia 2018 
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11. ANEXOS 
Anexo 1. Amenazas naturales y socio-naturales que afectan a los centros poblados del municipio de Santa Cruz del 

Quiché. 

Micro 

región 
Comunidad 

Tipos de amenazas 

T
o

ta
l 
/ 

C
e
n

tr
o

 P
o

b
la

d
o

 

Naturales Socio naturales 

H
u

ra
c
a
n

e
s/

 

te
m

p
o

ra
le

s 

H
e
la

d
a
s 

In
u

n
d

a
c
io

n
e
s/

 

c
re

c
id

a
 d

e
 r

ío
 

S
e
q

u
ía

s 

D
e
sl

iz
a
m

ie
n

to
s/

 

d
e
rr

u
m

b
e

s 

T
e
rr

e
m

o
to

s 

(s
is

m
o

s)
 

V
ie

n
to

s 
fu

e
rt

e
s 

A
g
o

ta
m

ie
n

to
 d

e
 

n
a
c
im

ie
n

to
s 

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 

d
e
 r

ío
s 

In
c
e
n

d
io

s 

F
o

re
st

a
le

s 

D
e
fo

re
st

a
c
ió

n
 

B
a
su

re
ro

s 

c
la

n
d

e
st

in
o

s 

X
A

T
IN

A
P

 

Xatinap I 1 1   1     1     1 1 1 7 

Xatinap II 1       1     1 1 1   1 6 

Xatinap III     1   1   1           3 

Xatinap IV 1 1   1 1   1   1 1 1   8 

Xatinap V 1     1   1 1 1 1 1 1 1 9 

Buena Vista       1     1 1   1     4 

La Laguna 1           1   1 1     4 

La Comunidad                         0 

X
E

S
IC

 

Chuisiguan                1 1 1 1   4 

Xesic I Caserío 

Kuculaja  
1 1   1   1 1   1 1 1   8 

Pakíak´Ja Xesic I 1 1   1   1 1 1 1 1   1 9 

Caserío El Arenal                  1     1 2 

Los Pinos 1   1       1 1 1       5 

Chuiquisis       1 1       1       3 

Caja de Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 11 

Cantón Xesic Ii               1 1 1     3 

Cantón Tabil  1 1       1 1 1     1 1 7 

Sector Ii Xesic Iii       1                 1 

Paxicay 1 1     1 1 1 1         6 

Las Cafeteras 1     1         1       3 

Xesic Cuarto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

P
A

M
E

S
E

B
A

L
  

Aldea Chajbal               1 1 1   1 4 

Pamesebal I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     10 

Pamesebal II 1 1   1 1 1 1 1   1   1 9 

Pamesebal IV   1         1     1   1 4 

E
S

T
A

N
C

IA
 

II Centro La Estancia       1   1 1 1   1 1 1 7 

P A N A
J

X
I

T
 

Sector Charraxche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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Panajxit II                   1 1   2 

Sector El Campo, 

Panajxit II 
              1   1     2 

Panajxit III   1               1 1 1 4 

Panajxit III, Sector II       1     1 1   1 1 1 6 

Chicorral 1   1       1   1 1   1 6 

A
R

E
A

 U
R

B
A

N
A

 

Colonia Prados De 

Santa Rosa  
              1 1 1   1 4 

Las Ruinas   1           1 1 1   1 5 

Zona 2 1 1 1     1   1       1 6 

Barrio El Ensueño 

Zona 2 
1                 1 1 1 4 

COCODE 9 Av Zona 

2  
1   1         1       1 4 

Sector San José Zona 

2 
      1   1 1 1   1   1 6 

Colonia Utatlán              1           1 

Colonia San Francisco                   1     1 

L
O

S
 R

E
Y

E
S

 

Caserío Chigonon        1   1 1 1   1 1   6 

Cantón Tierra 

Caliente  
      1     1 1     1   4 

Cantón Mamaj             1   1     1 3 

Cantón Mamaj 

Chiquito  
                  1     1 

Cantón Mamaj 

Central  
      1     1 1   1     4 

Cantón Los Reyes       1 1   1 1 1   1 1 7 

Culion       1       1 1   1 1 5 

Pajij I 1 1   1     1 1 1 1 1 1 9 

C
R

U
Z

C
H

E
 

Cruzche I         1 1 1 1       1 5 

Cantón Cruz Che II 1         1 1   1 1   1 6 

Cantón Cruz Che III 1 1         1 1 1   1   6 

S
A

N
T

A
 

R
O

S
A

 

Aldea Santa Rosa 1   1   1 1 1     1 1 1 8 

Paquinac 1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 10 

Ixcomal  1 1 1 1 1 1 1       1   8 

Graditas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Tzucac 1 1 1 1 1 1 1 1     1   9 

L
E

M
O

A
 

Aldea Lemoa Central      1   1         1 1   4 

Cantón San José 

Pacho  
            1           1 

Pacho Chicalte 1       1 1 1         1 5 

Chicabracan I 1         1 1 1   1 1   6 

Chicabracan II               1   1 1   3 

Cucabaj 1     1       1   1   1 1 5 

Caserío San Jose      1 1     1   1       4 

Caserío La Antena       1         1     1 3 

Cucabaj II     1       1 1 1       4 

Caserío Cucabaj III     1 1     1           3 
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Cantón Pacaja I               1   1     2 

Pacaja I Sector Pixtup               1   1   1 3 

Pacaja II               1   1     2 

Caserío El Rosario         1   1     1 1   4 

Cantón Paquiacaj       1   1 1     1   1 5 

C
H

O
A

C
A

M
A

N
 

Choacaman I 1 1   1     1 1 1 1 1 1 9 

Cantón Choacaman II                         0 

Choacaman II Sector 

Central  
1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 

Cantón Choacaman III             1 1 1   1 1 5 

Choacaman III Sector 

Central  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Caserío Patzalam 

Choacaman IV  
1         1 1 1   1 1   6 

Choacaman Iii Sector 

Vista Hermosa  
1     1     1   1       4 

Choacaman IV  1           1 1 1     1 5 

Caserío Cerro La 

Labor  
1 1   1   1 1 1         6 

Caserío Patzalam III 

Centro Choacaman  
1           1           2 

Sector Castro, 

Cantón Choacaman 

IV 

1 1         1 1         4 

Sector Chivalán, 

Choacaman IV 
      1   1 1 1 1 1     6 

Cantón Choacaman V           1 1     1   1 4 

C
H

U
JU

Y
U

B
 

Chujuyub Central          1               1 

Sector Alto Aldea 

Chujuyub 
  1         1       1 1 4 

Cantón Lagunita                          0 

Cantón Chiul    1 1       1 1     1   5 

Cantón El Naranjo              1           1 

Quibala          1 1   1 1 1 1 1 7 

Aguilix I  1 1 1   1     1 1   1 1 8 

Aguilix II 1 1 1 1 1   1 1     1 1 9 

Chujuyub Hermano 

Pedro  
                        0 

Sibaca I 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 11 

Sibaca III   1 1       1 1 1   1 1 7 

Los Hernández          1   1         1 3 

Nuevo Jerusalen             1   1       2 

Pachoj          1   1           2 

Sector II Cantón  

Pachoj 
1 1 1 1 1 1 1 1       1 9 

Sector III Cantón 

Pachoj  
    1 1 1       1       4 
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Sector Pachochiquito 

Riachuelo  
    1   1   1   1     1 5 

Sector Los Cimientos  1   1   1 1   1 1     1 7 

Cedro          1   1           2 

Quecá       1       1 1 1 1   5 

TOTAL GENERAL: 104 

Comunidades 

44 33 29 41 33 34 69 58 47 52 42 52 
 

42% 32% 28% 39% 32% 33% 66% 56% 45% 50% 40% 50% 
 

Fuente: Mesa Técnica de Actualización del PDM-OT, 2018 
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