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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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DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

1. RESUMEN EJECUTIVO
La economía del municipio de Totonicapán está basada principalmente en actividades comerciales,
como la comercialización de ropa y la elaboración de muebles de madera. También las actividades
agrícolas incluyen los cultivos de hortalizas y frutas. 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.
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.
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 Totonicapán, 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
o
o
o

Categoría A: condiciones favorables para DEL
Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL
Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL
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
Potencial alto
Potencial medio
Potencial bajo
No es un potencial significativo

Rango
81-100 %
71-80 %
51-70 %
0-50 %

Fuente propia 2019

1
2

Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollado por USAID Nexos Locales
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. DESCRIPCION GENERAL DEL
MUNICIPIO
6.1

UBICACIÓN

El municipio de Totonicapán es cabecera departamental de Totonicapán, está situado en la parte
Este del departamento y pertenece a la Región VI. El municipio se ubica en el Altiplano Occidental
de Guatemala, a una altura de 2,495 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un área de 328
kilómetros cuadrados, que representan el 30.9% del total del departamento, con latitud norte 14°
54' 39" y longitud oeste 91° 21' 38". La distancia que separa su cabecera municipal de la ciudad
capital, es de 203 kilómetros por carretera asfaltada. Cuenta con varias vías de comunicación con
los municipios del departamento y otros departamentos colindantes

6.2

COLINDANCIAS

Limita al Norte con los municipios de Santa María Chiquimula y Momostenango del departamento
de Totonicapán y con el municipio de Patzité del departamento del Quiché; al Este con los
municipios de Chichicastenango, Santa Cruz Del Quiché, San Antonio Ilotenango y Patzité del
departamento del Quiché; al Oeste con los municipios de San Francisco el Alto y San Cristóbal
Totonicapán del departamento de Totonicapán y con el municipio de Cantel del departamento de
Quetzaltenango; al Sur con los municipios de Salcajá y Cantel del departamento de
Quetzaltenango y con los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Sololá del
departamento de Sololá.

6.3

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

El municipio de Totonicapán está organizado actualmente con 47 lugares poblados (apegados al
listado oficial proporcionado por la Junta Directiva de los 48 cantones), de los cuales hay 4 zonas
urbanas, 11 aldeas, 22 cantones y 10 parajes).

1
2
3
4
5

La Esperanza
Barraneché
Chuculjuyup
Chuatroj
Chipuac

1

25

Panquix

1

1

26

Poxlajuj

1

1

27

Juchanep

1

1

28

Rancho de Teja

1

1

29

Quiacquix

1

30

Paraje

Cantón

Nombre del Lugar
Poblado

Aldea

No.

Ciudad

Paraje

Cantón

Nombre del Lugar
Poblado

Aldea

No.

Ciudad

Tabla 2. Listado de lugares poblados y su categoría, municipio de Totonicapán

6

Maczul

Xantun

1

7

Chimente

1

31

Xesacmaljá

1

8

Chuanoj

1

32

Xolsacmaljá

1

9

La Concordia

1

33

Tzanixnam

1

1

34

Segundo Tzanixnam

1

1

35

Tres Coronas

1

36

Tierra Blanca

1

10
11
12

Nimasac
Paxtocá
Chuixtocá

1

1
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13

Vásquez

14

Chiyax

15

Chuixchimal

17

Cojxac

18

Chuicruz

1

38

Pacapox Chiyax

1

1

39

Pasajoc Maczul

1

1

40

Pajumujuyup Chuisuc

1

1

41

Chuicaxtun Chiyax

1

1

42

Xemam Rancho de Teja

1

Pamesebal Rancho de Teja

Chuisuc

1

20

Nimapá

1

44

Zona 1, Palín

1

21

Pachoc

1

45

Zona 2

1

22

Paquí

1

46

Zona 3

1

1

47

Zona 4, Tenerías

1

Patzarajmac
Pasajoc

Paraje
1

43

24

Cantón

Media Cuesta Chimente

19

23

Aldea

Nombre del Lugar
Poblado

Ciudad

Paraje

Cantón

No.
37

1

Chotacaj

16

Aldea

Nombre del Lugar
Poblado

Ciudad

No.

1

1

Fuente: Junta Directiva de 48 Cantones

6.4

POBLACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS

La población según proyección elaborada por el Instituto Nacional de Estadística –INE– estimada
para el año 2002 era de 96,392 pobladores, de los cuales 45,121 eran hombres (47%) y 51,271
mujeres (53% del total de la población). La proyección al 2017 de población era de 152,893
habitantes, teniendo el mismo porcentaje de hombres y mujeres. De igual manera se observa para
el territorio una densidad poblacional de 466 habitantes por km2.
Para el año 2032 se proyecta una población para el municipio de 207,809 habitantes, de los cuales
111,022 son mujeres y 96,787 hombres.
6.4.1

Generalidades de la Economía del Municipio

6.4.1.1

Producción y Economía

Luego de la realización de un taller sobre potencialidades llevado a cabo en el marco de la
actualización del PDM OT. Se logró recopilar la información que muestra la existencia de varias
cadenas económicas de las cuales se priorizaron tres: el comercio y los servicios, la industria de
muebles de madera, producción de ropa, calzado y otros. También se priorizo la agricultura como
cadena económica y finalmente se incluyó como potencialidad económica la producción de huevos
de gallina.
6.4.1.2

Empleo, Migración y Remesas

El fenómeno de la migración se da principalmente hacia la ciudad capital, y a los departamentos de
Quetzaltenango, Huehuetenango y al municipio de San Francisco El Alto; por motivos de trabajo y
en otros casos por razones de preparación académica.
En otros casos, las personas viajan fuera del país en busca de mejores oportunidades de trabajo, lo
que ha contribuido a la ampliación y/o construcción de hogares más modernos con la ayuda
económica de las remesas recibidas por los familiares.
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6.4.1.3

Servicios

Según información proporcionada por 33 de los 47 Alcaldes Comunales del municipio de
Totonicapán, se determinó que no se cuenta con sistema de agua potable en 6 comunidades (13%
del total de lugares poblados del municipio). En el área rural regularmente las familias tienen agua
entubada por gravedad, regulado por cada Alcaldía Comunal.
El servicio de drenajes de aguas servidas y pluviales únicamente se presta en las cuatro zonas que
comprenden el casco urbano y en 11 lugares poblados de los 43 que no pertenecen al casco
urbano, haciendo un 26% de cobertura de drenajes.
Al momento se cuenta con el problema del tratamiento de los residuos sólidos por los daños que
causa al ambiente. Esto como consecuencia del crecimiento poblacional y la expansión de las zonas
pobladas; así como de la falta de servicios, políticas y programas para el tratamiento de los
desechos sólidos y a la falta de conciencia de la población.
Todos los lugares poblados del municipio de Totonicapán cuentan con el servicio de energía
eléctrica.
En educación, podemos evidenciar que los niveles pre primario y primario tienen presencia de
establecimientos educativos en 45 de los 47 centros poblados. En el nivel medio, se tiene
presencia en 40 de los 47 centros poblados. En el nivel diversificado, hay establecimientos en ocho
son los centros poblados.
En el nivel universitario se cuenta con el CUNTOTO y otras universidades privadas que ofrecen
otras opciones a los estudiantes. Se puede observar también la migración de muchos estudiantes
del municipio hacia Quetzaltenango para estudiar el nivel universitario.
En el tema de la salud se cuenta con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGGS-,
hospitales privados, el Hospital Nacional José Felipe Flores, el cual brinda cobertura en distintas
especialidades, también con un Centro de Atención Permanente –CAP-, que se localiza en Paxtocá
y un Centro de Salud ubicado también en el casco urbano. De los 43 lugares poblados que no
pertenecen al casco urbano, 37 de ellos cuentan con Centro de Convergencia y/o Puesto de Salud,
haciendo un 86% de cobertura.
Las entidades financieras están presentes en 27 de los 43 centros poblados del área rural. En
algunos centros poblados existen más de una entidad financiera lo cual evidencia una fuerte
economía en dichos centros poblados.
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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 –MDTAMediante un proceso participativo, que contó con la participación de representantes de los 48
cantones, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios municipales, entidades de gobierno,
representantes de la iniciativa privada, la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y
Recursos Naturales –COFERAN-, en varios talleres participativos y discusiones, se llevó a cabo el
diagnóstico que se presenta a continuación, se contó con el apoyo de SEGEPLAN.
Como resultado, se priorizaron las actividades y cadenas económicas del municipio:
1. Comercio y servicios (de la cual se analiza el comercio de ropa)
2. Industria (de la cual se analiza la producción de muebles de madera)
3. La agricultura (de la cual se hace un análisis más global)
Además, se identificó como potencialidad económica:
1. La producción Pecuaria Avícola (analizando: la producción de huevos de
gallina)
Lo anterior se basa en la dinámica socio económica existente en el municipio, que además coincide
con las directrices establecidas en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal y de
Ordenamiento Territorial, las cuales determinan que en respuesta a la escasez del recurso tierra,
deben propiciarse y fomentarse actividades económicas como el comercio, la micro industria de
madera, la agricultura intensiva enfocada en las hortalizas y frutas de traspatio, y actividades
pecuarias basadas en ganado menor y aves. Es decir, actividades económicas que no requieren
extensiones grandes de tierra, aunque sí condiciones mínimas de infraestructura productiva,
servicios y desarrollo de las capacidades humanas necesarias (manejo técnico de la producción,
inteligencia de mercado, etc.).
7.1.1

Análisis de la actividad económica Comercio de Ropa

Se ha declarado en el PDM OT que el suelo es apropiado para el desarrollo de actividades de
comercio, manufactura, industria, etc. Se analiza en este diagnóstico, el comercio de ropa, esta
actividad comercial consiste en la compra venta de ropa como: cortes típicos, güipiles, pantalones,
playeras, sudaderos, suéteres y ropa deportiva. Se vincula con otros eslabones y genera otras
actividades que también generan fuentes de trabajo e ingresos, como el transporte y el
almacenamiento.
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7.1.1.1

Eslabón del Aprovisionamiento

La producción de ropa se origina en talleres locales ubicados en el municipio y en otros
municipios aledaños como San Francisco el Alto; también se comercializa ropa producida en la
ciudad capital. Esto ha generado gran cantidad de establecimientos detallistas donde se distribuyen
telas, hilos, botones, encajes, etiquetas, broches, zíper, y toda clase de insumos necesarios para la
producción. Además del eslabón comercial, es decir, la actividad de compra venta de ropa la cual
involucra gran cantidad de personas de la localidad. Lo anterior permite la generación de puestos
de trabajo (incluyendo actividades de transporte y almacenamiento) en el municipio y lugares
aledaños y además la generación de ingresos, auto empleo y revolvencia3 económica.
7.1.1.1.1

El Transporte

Es otra actividad que complementa a la comercialización de la ropa, pues la producción textil se
transporta de diversas formas, desde camiones y pick ups privados, hasta en el transporte público.
El transporte es fundamental para que los productos lleguen de los productores a los
intermediarios y luego al mercado donde se encuentra el consumidor final.
7.1.1.1.2

El Almacenamiento

Es una actividad que se ha generado gracias al desarrollo de la actividad comercial de compra venta
de ropa, consiste en bodegas construidas. Las bodegas utilizadas generalmente son rústicas sin
servicios con problemas de ventilación y bajos niveles de seguridad.
7.1.1.2

Eslabón de la Comercialización

Consiste en la venta por docena y hasta por millar a mayoristas y detallistas, quienes se encargan
de llevar la ropa al resto del país, incluso fuera del mismo. Se considera como el eslabón principal
de la cadena, ya que genera los recursos financieros que la mueven y que permiten que los otros
eslabones funcionen, generando fuentes de trabajo e ingresos.
7.1.1.3

Eslabón del Consumo

Se localiza desde el nivel local, regional, nacional e internacional ya que la ropa es exportada hacia
México y El Salvador. De este eslabón no se sabe mucho debido a que los mayoristas y detallistas
son quienes lo desarrollan.
7.1.1.4

Fortalezas y Oportunidades de los Eslabones Importantes para
el Municipio

El aprovisionamiento se puede mejorar con el establecimiento de una cooperativa o asociación
que pueda importar directamente o realizar compras por volumen que reduzcan los costos de
producción. Se puede desarrollar flotillas de transporte propio que puedan responder con mayor
eficacia a las necesidades de la cadena o negociar con los transportistas.

3

Término que se usa para describir cómo algunos fondos se autoalimentan y van creciendo cada vez que cumplen su ciclo. Ejemplo:
cada vez que cumplimos con el ciclo de la compra venta de ropa, el capital de trabajo se debe incrementar, creando así la posibilidad de
repetir la acción, de dejar ganancia, de mantener empleos, de continuar con la producción, etc.
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En comercialización se puede buscar la asociación a nivel local nacional o regional con empresas
más grandes con el fin de adquirir mayores contratos que implicarían volúmenes más grandes de
producción, ampliación de los períodos de producción, involucramiento de mayores cantidades de
mano de obra y/o el establecimiento de maquilas, etc.
Finalmente, la cadena puede ser potencializada a través del impulso de nuevas inversiones,
integración de tecnología, capacitación y asistencia técnica para la fuerza de trabajo, desarrollar
acciones de mercadeo, desarrollar mecanismos de financiamiento, organizar, calendarizar y
escalonar la producción, desarrollar conceptos de marca.
7.1.1.5

Debilidades y Amenazas de los Eslabones Importantes para el
Municipio

La competencia desleal y el contrabando tienen que ver directamente con los costos que se
manejan dentro de la cadena económica por lo que se puede pensar en mecanismos que puedan
incidir en la reducción de los costos de producción como las compras en volumen o la
implementación de tecnología que reduzcan los costos, eleven la productividad y diluyan la
aplicación de los costos fijos. En cuanto a la debilidad relacionada con el establecimiento de
estándares de calidad, se puede también combatir a través de la implementación de tecnología y
capacitación de la mano de obra.
Ante la falta de organización y competencia interna, es posible la organización de la producción, su
escalonamiento, estandarización de la calidad, impulso del gremio o asociación con fines de
encontrar sinergias que potencien la actividad comercial.
7.1.1.6

Conclusión sobre la Actividad Comercial

La demanda del producto o productos principales de la cadena se localiza desde el nivel local, al
regional, nacional e internacional (México y El Salvador), por lo que, acciones de mercadeo
podrían impulsar su crecimiento.
Es relevante que el aprovisionamiento, transporte, almacenamiento y comercialización, sean
eslabones y actividades presentes en el nivel local desde donde son susceptibles de mejorar con
nuevas inversiones, más tecnología, capacitación y asistencia técnica a la mano de obra, desarrollo
de una marca, desarrollar mecanismos de financiamiento para la modernización de la producción,
organizar, calendarizar y escalonar la producción de acuerdo a los requerimientos de mercado.
7.1.2

Análisis de la Cadena Económica Industria de los Muebles de Madera

Consiste en la producción y comercialización de muebles de madera, principalmente: roperos,
trinchantes, mesas, puertas, aparadores, ventanas, closets, gabinetes y otros: esta actividad se ha
desarrollado como una estrategia económica de la población alternativa a la agricultura.
7.1.2.1

Eslabón del Aprovisionamiento

Lo integran pequeños productores de madera. El 90% de la madera viene de bosques de Sta.
María Chiquimula, El Quiché y otros, y el 10% de bosques de Totonicapán. Además, hay comercios
especializados en otros insumos como: tableros de densidad mediana (Medium Density Fibreboard
–Mdf-), Play Wood, durpanel, lija, clavos, pegamentos, jaladores, bisagras, y otros; generando así en
el municipio y lugares circunvecinos, puestos de trabajo, ingresos, auto empleo y revolvencia
económica para la economía local.
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7.1.2.2

Eslabón del Producción

Involucra unos 500 talleres artesanales a lo largo de todo el municipio (principalmente en las
comunidades de Barraneché, La Esperanza, La Concordia, Xolsacmaljá, Xesacmaljá, Panquix,
Tzanixnam y Mactzul entre otras), cada uno con un maestro o encargado y un promedio de tres
empleados (mano de obra de unas dos mil personas), con una producción mínima de entre ocho
mil y nueve mil muebles de distintas clases en forma mensual; fuentes de ingreso que también
favorecen la dinamización de la economía local.
7.1.2.3

Eslabón de la Transformación

Con baja participación en la cadena económica se limita a convertir los muebles tradicionales en
muebles armables (por piezas o por dos o tres partes), involucra hasta un 5% de la producción; es
decir, de 400 a 450 muebles en forma mensual.
7.1.2.4

Eslabón del Comercialización

Tiene dos cadenas: la primera: productor – minoristas - mayoristas – detallistas – consumidor final.
La segunda: productor – consumidor final. Ambas se ejecutan localmente a donde llegan los
compradores.
Es un eslabón de gran importancia ya que genera los ingresos que pagan la producción y el
aprovisionamiento; es decir, que mantiene viva la operación. Representa oportunidad de trabajo
para los minoristas y mayoristas involucrados, sus colaboradores, para las tiendas detallistas
también involucradas, lo que lo hace generador de ingresos, fuentes de trabajo y dinamizador de la
economía local.
7.1.2.5

Eslabón del Consumo

El 25 % de la producción es destinado al consumidor final, localmente y el 75 % restante de la
producción a minoristas y mayoristas quienes lo distribuyen al resto del país.
7.1.2.6

Fortalezas y Oportunidades de los Eslabones Importantes para
el Municipio

En el aprovisionamiento se podría pensar en generar alianzas o el gremio de los fabricantes de
muebles o una cooperativa o asociación, con el fin de reducir los costos de producción, mejorar la
capacidad de producción, estandarizar precios y calidad. Sumado a lo anterior también existe la
opción de la tecnificación, la capacitación del personal, la adquisición de nuevos conocimientos,
que vengan a fortalecer la producción y la calidad.
En la comercialización se puede buscar la asociación a nivel local o la asociación con empresas más
grandes de nivel nacional o regional con el fin de adquirir mayores contratos que implicarían
volúmenes más grandes de producción y ampliación de los períodos de producción. Finalmente, es
posible que se pueda potencializar la cadena económica de la industria de muebles de madera,
mediante la ejecución de nuevas inversiones, tecnificación de la producción, capacitación para la
fuerza de trabajo, desarrollar acciones de mercadeo y el desarrollo de mecanismos de
financiamiento para el acceso a maquinaria y tecnología.
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7.1.2.7

Debilidades y Amenazas de los Eslabones Importantes para el
Municipio

Los altos costos de producción, costos extra en el transporte de materias primas, la escases de
materiales en determinados momentos, son debilidades y amenazas que podrían ser superadas a
través de las compras en volumen o la implementación de tecnologías que abaraten los costos y
eleven la productividad. La falta de estándares de calidad puede ser superada con tecnología y
capacitación de la mano de obra.
Ante el surgimiento de otros productos en aluminio, Policloruro de Vinilo –PVC-, metal. Mdf;
serán los diseños y la calidad de la producción la manera de responder. Finalmente como una de
las mayores debilidades, la falta de organización y la competencia interna.
7.1.2.8

Conclusión sobre esta Cadena Económica

La demanda se localiza desde el nivel local, regional y nacional, ya que se trabaja con
intermediarios quienes se encargan de hacerlo llegar a todo el territorio. No obstante, la
comercialización es realizada de manera individual y empírica, situación a superar mediante el
mercadeo que podría resultar el detonante a necesitar.
Por estar en el nivel local, los eslabones en general son susceptibles de intervención, con el fin de
lograr mejoras en la cadena y los actores de la misma.
Lo anterior beneficia a un estimado del 7%4 de los hogares del municipio, ligados al eslabón de la
producción y además a muchos más involucrados en otros eslabones.
7.1.3

Análisis de la Actividad Económica de la Horticultura y Fruticultura de
Traspatio

Esta actividad consiste en la producción y comercialización de hortalizas (zanahorias, brócoli,
coliflor, alverjas, tomate y papa) y frutas (manzana, durazno, aguacate, pera y ciruela).Vale decir
que esta actividad económica no necesita de grandes extensiones de tierra, respondiendo a los
mecanismos utilizados por los pobladores.
7.1.3.1

Eslabón del Aprovisionamiento

Constituido aproximadamente por unos 72 actores ubicados principalmente en las cabeceras
departamentales de Chimaltenango, Quetzaltenango y Totonicapán; quienes surten de semillas,
pilones y árboles frutales. Este eslabón se trabaja de manera intensa en la localidad a pesar de estar
compartido con Chimaltenango y Quetzaltenango.
7.1.3.2

Eslabón de la Producción

Involucra a unos 2,000 agricultores quienes producen hortalizas y frutas. Los productos
mencionados se cultivan principalmente en las comunidades de: Chipuac, Nimasac, Vásquez,
Nimapá, Pajumujuyup, Chuisuc, Juchanep, Pacapox, Pachoc, Xantún, Chuicaxtun, La Esperanza,
Concordia y Barreniche, Chuatroj, Paxtoca, Tzanixnam, Chimente, Chuculjuyup, Patzarajmac,
Xesuc, Chuisuc, Xolsacmalja, Xesacmalja. Algunos datos estimados mencionan la producción por
cosecha de hortalizas de unas: 1,400 cajas de tomate, unas 360,000 unidades de crucíferas (brocolí
y remolacha) 62,500 docenas de zanahorias y de frutales de unos: 12,000 qq de duraznos, 6,000 qq
de manzanas y 36,000 unidades de aguacates.

4

Población 134,400 habitantes (proyecciones INE 2012) con un promedio de 5 integrantes por familia, igual a 27 mil familias.
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7.1.3.3

Eslabón de la Transformación

En Poxlajuj y Chuipachec, aunque no son volúmenes grandes de producción, se trabaja en el
eslabón de transformación con frutas y hierbas (manzana, durazno, pera, ciruela, romero, sábila,
zambia, manzanilla, hierba buena, pericón, milenrama), la producción de mermeladas, jaleas,
conservas de frutas, fruta deshidratada, productos de belleza, harinas, cereales, productos
medicinales y aromáticos. Son pocas las personas involucradas y además carecen de conocimientos
técnicos. Su participación es mínima dentro de la cadena económica.
7.1.3.4

Eslabón de Comercialización

Se ejecuta localmente y en municipios aledaños realizando ventas de hortalizas y frutales al por
mayor y menor y al consumidor final. Tiene dos cadenas, la primera: productor –mayoristas minoristas – y consumidor final. La segunda: productor – consumidor final. El eslabón involucra a
unas dos mil personas por lo que es fuente generadora de trabajo e ingresos.
7.1.3.5

Eslabón del Consumo

El eslabón del consumo está formado por unos 134 mil habitantes del municipio quienes satisfacen
su necesidad de alimentos gracias a la existencia de esta cadena económica.
7.1.3.6

Fortalezas y Oportunidades de los Eslabones Importantes para
el Municipio

Algunas fortalezas como el conocimiento y la experiencia del agricultor, algunos pocos sistemas de
riego y el clima como factor positivo en la producción de frutales. En el aprovisionamiento, contar
con surtido y materiales a la mano.
En cuanto a oportunidades, la agricultura orgánica, la asociatividad en busca de mejores opciones,
la oportunidad de generar alianzas locales para compras en volumen y reducción de costos. En la
producción, existe la opción de tecnificar y capacitarse sobre Buenas Prácticas Agrícolas –BPA-y
post cosecha y en específico para los frutales; existe la oportunidad de tecnificarse y capacitarse
para incrementar la producción de envasados, deshidratados, productos medicinales y de belleza.
7.1.3.7

Debilidades y Amenazas de los Eslabones Importantes para el
Municipio

Las debilidades se concentran en la producción donde sobresale el fenómeno del minifundio, el
manejo convencional de la agricultura sin mayores conocimientos técnicos; a lo que se debe sumar
que en general no manejan sus costos de producción, esto los pone en desventaja en el mercado,
además no se hace ningún esfuerzo de mercadeo, y finalmente el hecho de que no exista
asociatividad a través de la cual se pudiera mejorar las condiciones de producción, así como los
precios e ingresos de los agricultores. Como amenazas se observan los precios bajos, la
inestabilidad de los mismos, las plagas y el cambio climático.
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7.1.3.8

Conclusión Sobre esta Actividad Económica

Su mercado se desarrolla localmente y en municipios aledaños, la comercialización es realizada de
manera individual, si ninguna acción de mercadeo.
La comercialización y la producción generan un estimado de cuatro mil fuentes de trabajo entre
empleo y autoempleo, generando ingresos para la satisfacción de las necesidades de las familias
involucradas (14%5 de hogares del municipio).
Los eslabones más importantes para el municipio son la producción y la comercialización,
susceptibles de mejorar mediante la incorporación de tecnología, capacitación, asistencia técnica,
mercadeo, financiamiento y fomento de la asociatividad. En el eslabón de la transformación se
tiene la oportunidad de incrementar la producción de envasados, jaleas, deshidratados y productos
medicinales y de belleza; hasta llegar a desarrollar esta actividad como cadena de valor.

7.2

ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS EN EL
MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN

Fuentes secundarias disponibles6 identifican varias potencialidades económicas en el municipio. En
este proceso se ha priorizado la producción de huevos de gallina pues, desde la perspectiva del
ordenamiento territorial, no implica la explotación de recursos naturales, no necesita de grandes
extensiones de terreno, y cuyos desechos se pueden aprovechar como abono orgánico.
7.2.1

Potencialidad Económica Producción Huevos de Gallina

Se considera potencialidad económica pues es una actividad que tradicionalmente ha sido parte de
los medios de vida de la población. Es una actividad con pertinencia cultural pues involucra
generalmente a las mujeres, existe acceso a financiamiento, es de fácil instalación y manejo; por
otra parte se cuenta con el apoyo de varias organizaciones en el entorno de la COFETARN. Existe
mercado, cuya demanda está focalizada a nivel urbano del municipio y es de poco más de 61 mil
huevos diarios, más la demanda del área rural con la cual sobre pasa los 130 mil huevos diarios y
con posibilidades de expansión a otros territorios.
Esta actividad ha sido promovida y ejecutada por la cooperación sueca (Helvetas) mediante la
dotación de unidades productivas de 23 gallinas y un gallo, a cada integrante de un grupo
organizado y capacitado, el cual se encarga del acopio y procesos de ordenamiento de la
producción para su comercialización. Lo anterior trae como beneficio la instalación de unidades
productivas que generan inicialmente autoempleo y un ingreso mensual inicial de alrededor de
Q 200.00, a la fecha hay casos en los que se está generando ingresos por Q 1,350.00 mensuales.

Población 134,400 habitantes (proyecciones INE 2012) con un promedio de 5 integrantes por familia, igual a 27 mil familias
Por ejemplo: Estudio de Motores Económicos del Departamento y el EPAC (Estudio de Potencialidades y Actividades Económicas), realizados por el
Grupo Gestor, el Ministerio de Economía y SEGEPLAN, en los cuales se han identificado potencialidades como la producción de calzado, de ropa,
artesanías de cerámica, madera, mimbre y tejidos,
5
6
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Para el estudio de la potencialidad, se analizaron los siguientes criterios:
Tabla 3. Análisis del Potencial Económico de la Producción de Huevos

Criterio de
Análisis

Descripción

% de
potencialidad

La población del municipio de Totonicapán, asciende a más de 100
mil personas, lo que significa que existe demanda. Si consideramos
que cada persona consume un huevo por día versus la producción,
solo se cubre un 5% de la demanda, quedando una brecha del 95%.

Criterios
Económicos

Criterios
Financieros

Criterios Sobre
el Entorno y la
Infraestructura
Criterios
Sociales

La actividad genera autoempleo; sin embargo, se prevé generar
algunas posiciones de trabajo en el corto plazo vinculadas a la
cadena de valor del huevo en Guatemala y prevé una importante
expansión en el municipio y lugares circunvecinos.
Según el análisis de potencialidades realizado por la COFETARN,
esta actividad ocupa un 5to lugar como actividad más importante en
el municipio. Sin embargo, está entre las tres más importantes para
las mujeres, lo cual indica su potencial.
Según estimaciones de Helvetas, quien maneja el proyecto, la
actividad genera una rentabilidad bruta del 36% con unidades
productivas de 23 aves. La inversión inicial para 23 aves es en
promedio de Q 3,350.00 cantidad accesible pues existen fuentes
financieras interesadas. Además, tiene el apoyo del gobierno local,
MAGA, Ministerio de Economía –MINECO-, Cooperativas de
ahorro y crédito, la facultad de veterinaria de la Universidad de San
Carlos de Guatemala –USAC- y la COFETARN.
El período de recuperación de la inversión se alcanza en 15 meses.
No requiere de condiciones especiales naturales y climáticas, es
decir que es de fácil implementación. La raza de gallinas utilizada
está adaptada al municipio, la infraestructura necesaria es básica y
además se cuenta con agua y electricidad en la mayoría de
comunidades, y no hay reglamentos que prohíban el uso del agua.
El 98% de productoras son mujeres y de ellas un 40% son jóvenes.
Los beneficios económicos contribuyen en la economía familiar,
tiene pertinencia cultural y es parte de los medios de vida del hogar.
La actividad cuenta con el apoyo de entidades técnicas locales como
el gobierno local, la COFETARN y otras. Además de otras
organizaciones como Helvetas, cooperativas de ahorro y crédito,
MINECO, etc.

Criterios
Organizacionales

Criterios Político
- Institucional

Es importante indicar que la comercialización de los huevos no
requiere de entrada, ningún tipo de formalización ante la
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, esta actividad
es un buen ejemplo de alianza público privada, pues involucra el
aporte de las productoras, municipalidad y cooperación
internacional.
Esta actividad se deriva del Plan Operativo Anual –POA- de la
DMM, del plan municipal de desarrollo y de postulados nacionales
sobre crecimiento y bienestar económico para la población.
Debido al éxito de la actividad, la inversión municipal ha venido en
crecimiento. Entre 2016 y 2017 la municipalidad aportó unos Q 450
mil quetzales y para el 2018 el aporte asciende a poco más de Q
300 mil quetzales. No requiere de licencias.

85%
Potencial
Alto

85%
Potencial
Alto

88%
Potencial
Alto
88%
Potencial
Alto

90%
Potencial
Alto

80%
Potencial
Medio
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Criterio de
Análisis
Criterios
Tecnológicos

Criterios
Ambientales

Descripción
La actividad productiva de huevos de gallina, requiere de una
tecnología mínima como una “des-picadora” y una clasificadora de
huevos, que tienen un valor de Q 5,000 y Q 1,300 respectivamente.
Este equipo es administrado por la red de grupos quienes brindan el
servicio.
La gallinaza es producida en períodos de cuatro meses y a la vez
absorbida por las necesidades agrícolas de la unidad familiar: por tal
motivo no se produce contaminación de fuentes de agua ni de
ninguna otra naturaleza, lo que indica que no hay gastos de
mitigación de daños ambientales ni requiere de estudio de impacto
ambiental.

% de
potencialidad
90%
Potencial
Alto

87%
Potencial
Alto

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, clasifica
este tipo de proyectos como actividades de traspatio que no
requieren de estudio de impacto ambiental.
Apreciación
General

Es viable su impulso como actividad económica

87%
Potencial
Alto

Fuente: elaboración propia

En conclusión, la producción y comercialización de huevos puede considerarse una potencialidad
económica importante para el desarrollo socioeconómico del municipio de Totonicapán. Las
acciones para su desarrollo deberán enfocarse a la organización de productoras, definición de
costos de producción, establecimiento y manejo de estándares de calidad, búsqueda de nuevos
mercados, capacitación de productores, entre otros.

Página 17 de 47
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

Ilustración 1. Análisis de la Potencialidad Económica de la Producción de Huevos
Apreciación
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Fuente propia 2018

7.3

ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES
AMBIENTALES

La emisión de normativa en el proceso de ordenamiento territorial, establece el cuidado y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, constituyendo un apoyo importante en
el impulso de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. En este orden de ideas se
llevó a cabo un taller participativo, donde se contó con la presencia de representantes de más del
70% de las comunidades que conforman el municipio y en el cual se conoció la percepción de los
participantes, habiendo establecido los distintos tipos de amenazas y vulnerabilidades existentes en
el municipio de Totonicapán.
Las amenazas y vulnerabilidades han sido clasificadas en:




Amenazas Naturales.
Amenazas Socio-Naturales
Amenazas Antropogénicas

7.3.1

Amenazas Naturales
Tabla 4. Percepción Comunitaria sobre Amenazas Naturales
Intensidad de la Amenaza en el
No.
Tipo de Amenaza
Territorio Afectado
Leve
Moderada
Severa
1
2
3
4
5

Vientos Fuertes
Derrumbes
Heladas
Inundaciones
Sequías

47%
57%
55%
25%
33%

26%
39%
36%
63%
67%

26%
4%
9%
13%
0%

Fuente taller sobre amenazas y vulnerabilidades, Proceso de actualización PDM OT, julio 2018

El siguiente mapa muestra la percepción local sobre las amenazas y vulnerabilidades naturales, que
sufre el municipio de Totonicapán.
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Ilustración 2. Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades Ambientales Naturales. Municipio de Totonicapán

Fuente propia 2018

7.3.1.1 Vientos Fuertes
Estos se dan al menos en 16 de los 47 cantones del municipio; es decir, en el 34% del territorio,
provocando erosión de los suelos y daños a algunos de los cultivos en especial al maíz, afectando
la seguridad alimentaria de los habitantes.
Intensidad:
 Con una intensidad leve en los cantones Nimapá, Xesacmaljá, Xolsacmaljá, Tzanixnam y
Mactzul; que representan el 47% del territorio en que se manifiesta la vulnerabilidad.
 Con una intensidad moderada en los cantones Pacapox, Poxlajuj y Pachoc que representan
un 26% del territorio afectado.
 Con una intensidad severa en los cantones Chuixtocá, La Esperanza y la Concordia que
representan el 26% del territorio donde se manifiesta.
Frecuencia: en general se manifiestan de dos o más veces al año y con severidad 1 vez al año.
Factores Afectados: medios de vida como cultivos agrícolas, producción pecuaria, invernaderos,
gallineros, terrazas y otros.
Acciones Realizadas: a la fecha las comunidades no practican acciones que contrarresten la
problemática o vulnerabilidades experimentadas.
7.3.1.2 Derrumbes
Suceden en 34 de los 47 cantones del municipio; es decir, en el 72% del territorio, lo que quiere
decir que es una vulnerabilidad de mayor relevancia, causando daños en los medios de vida de los
comunitarios, terrazas, puentes, caminos, carreteras, incluso viviendas.
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Intensidad:
 Con intensidad leve en los cantones Pacajac, Chuicruz, Chipuac, Xolsacmaljá, Sexacmaljá,
Nimasac, Chuixchimal, Xantún, Pasajoc, Tzanixnam, Maczul, Pasajoc Maczul; que
representan el 57% del territorio afectado.
 Con intensidad moderada en los cantones Chuixtocá, Paxtocá, Nimapá, Poxlajuj, Chuicruz,
Zona 1, Zona 3, Juchanep y La Esperanza; que representan un 39% del territorio en que se
manifiesta.
 Con una intensidad severa en el cantón Chuicaxtun, el 4% restante.
Frecuencia: se presenta de una a dos o más veces al año en general.
Factores Afectados: principalmente cultivos agrícolas; así como terrazas, caminos, carreteras e
incluso en algunos casos viviendas.
7.3.1.3 Heladas
Las heladas se dan en 16 de los 47 cantones del municipio, cubriendo el 34% del territorio,
causando daños en la producción agrícola y producción pecuaria de los comunitarios.
Intensidad:
 Con intensidad leve en los cantones Xolsacmaljá, Xexacmaljá, Nimasac, Xantún,
Tzanixnam, Pachoc; que representan el 55% del territorio en que se manifiesta la
vulnerabilidad.
 Con intensidad moderada en cantones Panquixeman, Pamesebal, Xeman y Panquix; que
representan el 36% del territorio afectado.
 Con intensidad severa en Pacapox, que representan el 9% del territorio afectado.
Frecuencia: en el territorio donde la intensidad es leve o moderada, se presenta de una a dos o
más veces al año y donde la intensidad es severa, las heladas se dan una vez al año.
Factores Afectados: cultivos agrícolas y la producción pecuaria menor.
Acciones Realizadas: las comunidades en general manifiestan que no realizan ninguna acción.
7.3.1.4 Inundaciones
Se dan en 24 de los 47 cantones del municipio, es decir, en el 51% del territorio. Este tipo de
amenaza afecta principalmente a la agricultura y la producción pecuaria, (medios de vida) afecta los
terrenos cultivables, (infraestructura de los medios de vida) los caminos, carreteras e instalaciones
como invernaderos, terrazas y otras prácticas de conservación de suelos.
Intensidad:
 En el 25% del territorio afectado la amenaza es leve, en los cantones Barraneché, La
Esperanza, Pachoc y Tzanixnam.
 La intensidad es moderada en el 63% del territorio afectado; en los cantones Poxlajuj,
Nimapá, Casa Blanca, Zona 1, Paquí, Chipuac, Xolsacmaljá, Nimasac, Chuixchimal y
Xantún.
 La intensidad es severa en el 13% del territorio, en los cantones Chiyax y Concordia.
Frecuencia: en general se dan por lo menos una vez al año en el 42% del territorio afectado y
dos o más veces en el 58% restante del territorio expuesto a este tipo de amenaza.
Factores Afectados: cultivos agrícolas y la producción pecuaria en general. También se debe
mencionar daños en alguna de la infraestructura de los medios de vida como los terrenos
cultivables, los caminos, carreteras e instalaciones como invernaderos, terrazas y otras prácticas
de conservación de suelos.
Acciones Realizadas: las comunidades en general manifiestan que no realizan ninguna acción al
respecto; sin embargo, sugieren el levantado de puentes en algunos lugares, limpieza de ríos y la
reducción de la contaminación en cuanto a desechos sólidos.
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7.3.1.5 Sequías
La población del municipio crece aceleradamente y los nacimientos de agua que la abastecen
pueden llegar a ser insuficientes. El impacto inmediato de la sequía en el municipio afecta la
producción agrícola, que es una de sus cadenas económicas. Los costos de inversión por cuerda
en los cultivos agrícolas suelen ser altos, lo que puede representar perdidas millonarias. Los
productores que cuentan con riego son una minoría. Las sequías se dan en 9 de los 47 cantones
del municipio; es decir, en el 19% de la totalidad del territorio.
Intensidad:
 La intensidad es leve en los cantones Chipuac y Xesacmaljá, que representan el 33% del
territorio.
 La intensidad es moderada en los cantones Chowaral, Rancho de Teja, Patún Panquix,
Tzanixnam y Maczul, que representan el 67% del territorio.
Frecuencia: en general se dan por lo menos una vez al año en el 33% del territorio afectado y
dos o más veces en el 67% restante del territorio.
Factores Afectados: los cultivos agrícolas de manera inmediata. Sin embargo, existe la amenaza
sobre la población debido a la reducción de la capacidad en los nacimientos de agua.
Acciones Realizadas: indicaron el tratamiento a través de prácticas de conservación de suelos.
7.3.2

Amenazas Socio Naturales

Son peligros latentes asociados con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia,
intensidad o recurrencia se relacionan con procesos de degradación ambiental o de intervención
humana en los ecosistemas naturales.
Tabla 5. Percepción Comunitaria sobre Amenazas Socio Naturales

No. Tipo de Amenaza
1
2

Agotamiento del agua
Deforestación

Intensidad de la Amenaza en el
Territorio Afectado
Leve
Moderada
Severa
75%
60%

0%
0%

25%
40%

Fuente taller sobre Amenazas y Vulnerabilidades. Proceso de actualización PDM-OT, julio 2018

El siguiente mapa muestra la percepción local sobre las amenazas socio-naturales que sufre el
municipio de Totonicapán.
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Ilustración 3. Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades Socio Naturales. Municipio de Totonicapán

Fuente Análisis AMPEL

7.3.2.1 Agotamiento del Agua
Esta amenaza se está manifestando en unos 6 cantones de los 47 con que cuenta el municipio; es
decir, el 13% del total del municipio. En este caso si se trata de agua destinada al consumo humano
o agua potable, afecta en la higiene, la salud y en la sobrevivencia del ser humano. Si es para la
agricultura o la producción pecuaria, afecta los medios de vida de los comunitarios, es decir, sus
cultivos y la producción pecuaria.
Intensidad:
 En Nimapá, Juchanep y Paquí, equivalente al 75% de los cantones afectados, la amenaza es
leve.
 En el 25% restante del territorio afectado, la intensidad severa, siendo el cantón Chuixtocá
el más afectado.
Frecuencia: la escasez de agua se manifiesta dos o más veces al año.
Factores Afectados: principalmente cultivos agrícolas y la producción pecuaria; también
representa una seria amenaza para el ser humano y su sobre vivencia.
Acciones Realizadas: ninguna; sin embargo, algunas comunidades proponen la búsqueda de más
pozos para aumentar la disponibilidad del vital líquido.
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7.3.2.2 Deforestación
Causada por la tala de árboles, el avance de la frontera agrícola y por los incendios forestales. Se
manifiesta en 7 cantones de los 47 con que cuenta el municipio, es decir el 15%. Esta es una
amenaza grave y una de las principales causas del incremento de la producción de gases efecto
invernadero y consecuentemente del calentamiento global.
Intensidad:
 Del territorio afectado, el 60% la deforestación se manifiesta en forma leve o moderada y
se pueden mencionar cantones como Xolsacmaljá, Pasajoc.
 El 40% del territorio afectado (cantones como Chuixtocá y Nimapá) con una intensidad
severa.
Frecuencia: esta vulnerabilidad se manifiesta de manera permanente.
Factores Afectados: incremento de gases de efecto invernadero, provoca el cambio climático,
provoca escases de agua, la erosión en los terrenos con pendiente, otros.
Acciones Realizadas: se realizan reforestaciones anuales; no obstante, es necesario darles el
mantenimiento adecuado para lograr un buen porcentaje de sobrevivencia.
7.3.3

Amenazas Antropogénicas

Se refieren a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas.
El siguiente mapa muestra la percepción local sobre estas amenazas, en Totonicapán.
Tabla 6. Percepción Comunitaria sobre Amenazas Antropogénicas

No.

Tipo de Amenaza

Intensidad de la Amenaza en el
Leve
Moderada
Severa

1 Incendios forestales
25%
58%
17%
2 Resíduos sólidos
0%
22%
78%
3 Grupos delincuenciales
25%
75%
0%
4 Accidentes viales
0%
33%
67%
5 Gas ol i neras y expendi os de gas 20%
40%
40%
Fuente: taller sobre Amenazas y Vulnerabilidades. Proceso de actualización PDM-OT, julio 2018
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Ilustración 4. Análisis de Amenazas Ambientales Antropogénicas Municipio de Totonicapán

Fuente análisis ANPEL

7.3.3.1 Incendios Forestales
Se cataloga como antropogénica ya que la gran mayoría de los incendios forestales se considera
que son ocasionados por el hombre. Se manifiesta en 18 de los 47 cantones del municipio; es
decir, el 38% del total de territorio. Ha causado daño a los medios de vida especialmente de
quienes viven de los bosques, contribuye a la deforestación y por lo tanto a la generación de más
gases de efecto invernadero.
Intensidad:
 En el 25% de los cantones afectados no manifestaron si la amenaza es leve o moderada.
 La amenaza se considera como de intensidad moderada en los cantones Paxtocá,
Chuixtocá, Chuisanjuan, Patún Panquix, Chuinajtaj, Chiyax y Concordia. Equivalente al 58%
del territorio.
 La intensidad es severa en el 17% restante del territorio afectado, siendo mayormente
afectados los cantones Nimapá y Juchanep.
Frecuencia: se manifiesta de dos o más veces al año.
Factores Afectados: principalmente se ven afectados los medios de vida de quienes viven de los
bosques, contribuye a la deforestación, el incremento en la producción de gases de efecto
invernadero y disminuye la capacidad de retención de agua de los suelos y bosques con la
consecuente disminución del vital líquido en el manto friático.
Acciones Realizadas: ninguna.
7.3.3.2 Residuos Sólidos
Este tipo de amenaza ha cobrado gran relevancia recientemente debido al crecimiento de la
población y a la carencia de sistemas municipales o privados que se dediquen a la gestión de los
residuos sólidos producidos. Esta situación afecta al menos 13 de los cantones del municipio, es
decir, en el 28% del territorio de todo el municipio.
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Intensidad:
 La intensidad de esta amenaza es moderada en los cantones Chuixtocá y Tierra Blanca, que
representan el 22% del territorio afectado.
 Esta vulnerabilidad se considera severa en el 78% restante del territorio afectado, siendo
mayormente afectados Zona 3, Nimapá, Juchanep y Paquí.
Frecuencia: es permanente, ya que el ser humano produce residuos sólidos siempre.
Factores Afectados: contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, los lixiviados pueden
llegar a contaminar el manto friático, se generan vectores de contaminación y proliferación de
enfermedades.
Acciones Realizadas: según los entrevistados, a la fecha no se realizan acciones al respecto.

7.3.3.3 Gasolineras y Expendios de Gas
Este tipo de amenaza se manifiesta en al menos 7 de los 47 cantones del municipio, equivalentes al 15%
de todo el territorio.
Intensidad:
 La intensidad de esta amenaza es leve en cantones como Chuixtocá, que constituyen el 20%
del territorio afectado.
 La intensidad es moderada en cantones como Poxlajuj y Tierra Blanca, los que constituyen el
40% del territorio afectado.
 La intensidad es severa en los cantones Barraneché y la Esperanza, los cuales constituyen el
40% restante del territorio afectado.
Frecuencia: la amenaza es permanente.
Factores Afectados: la sociedad en general así como sus medios de vida.
Acciones Realizadas: ninguna.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Página 26 de 47
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

8. PLAN MUICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
FUTURO –MDTFEn 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 para el Desarrollo Económico del Comercio de Ropa

El comercio en sí, es solamente un eslabón de la cadena económica de producción de ropa que se
genera en algunos municipios del departamento de Totonicapán. Por su importancia, se incluye
dentro de esta sección ya que involucra a gran cantidad de personas e impulsa otros servicios. La
estrategia general incluye las siguientes líneas de trabajo:
Organización de los Actores
Realizar convenios con transportistas para lograr un servicio eficiente y eficaz.
En la comercialización: alianza productores-comercializadores, encadenamiento con empresas de
nivel nacional / maquila de prendas, búsqueda de contratos de mayor tamaño.
Desarrollo de Capacidades en los Actores
Producción: desarrollo de estándares de calidad.
Almacenamiento: definir estándares de calidad - Mecanismos de seguridad
Comercialización: deben usar el mercadeo como herramienta de trabajo.
Inclusión de las Empresas al Sector de la Economía Formal
Alcanzar ventas que las hagan sostenibles, producción incrementada, exportación de productos,
etc.
Mecanismos de Vinculación Estratégica entre Eslabones
Productores – comercializadores que pueden ofrecerse mutuamente.
Buscar nuevos mercados, crear negocios más grandes, incremento de la producción.
Negocios con grandes empresas que además brinden asistencia técnica.
Maquila – más trabajo – mejores precios - más ingresos.
Determinación de Inversiones Necesarias
En la producción: maquinaria que garantice mejores acabados, y estándares de calidad. Mejorar los
procesos de producción e incrementar la productividad.
En la comercialización y mercadeo: garantizar recursos financieros para la estrategia para su
modernización.
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Acciones y Mecanismos para la Inserción y/o Ampliación en el Mercado
Organización entre comercializadores y productores, para determinar: objetivos y metas conjuntas
a alcanzar; pasos a seguir, tareas concretas, puntos a mejorar, asistencia técnica a la mano de obra;
logística, calidad, diseño, acopio, cumplimiento y responsabilidad.
Mecanismos para Favorecer el Acceso a Financiamiento
Cuantificar las necesidades financieras por eslabón, ejemplo: maquinaria, capital de trabajo,
mercadeo, otros y formular una propuesta integrada.
Identificar financiantes: Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral San Miguel –COSAMI-,
Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito CODITOTO R.L., Banrural, MINECO, Helvetas.
Participación Municipal y de la COFETARN en el Desarrollo del Comercio
Mejorar infraestructura, las carreteras, las conexiones al tendido eléctrico, etc.
Identificación de Mecanismos de Alianzas Público Privadas
Desarrollo de ferias, desfiles de modas, ruedas de negocios.
8.1.1.1

Líneas Estratégicas para el Comercio de Ropa

Es el eslabón principal, ya que genera los recursos financieros que inyectan vida al resto de la
cadena y la mantienen en movimiento.
8.1.1.1.1 Situación actual del Comercio de Ropa
Número no identificado de actores, volumen no identificado de compra ventas. Productos
comercializados: cortes típicos, güipiles, pantalones, playeras, sudaderos, suéteres y ropa
deportiva.
8.1.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Comercio de Ropa
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Objetivos

Potencializar el
eslabón de la
comercialización
como parte
fundamental del
desarrollo de la
cadena
económica a
cadena de valor.

8.1.2

Tabla 7. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Comercio de Ropa
Líneas
Indicadores-Meta
Acciones Propuestas
Estratégicas
1. Realizar 1 alianza local y/o en la capital con
grandes empresas para el logro de mayores
pedidos.
2. Un estudio de mercados cada 2 años.
3. Manejo de información actual de mercado.
4. Incrementar 15% la cartera de clientes,
1. Una alianza
pedidos más grandes, maquila.
1. Desarrollo de la
estratégica lograda,
5. Cuantificar y gestionar el financiamiento
asociatividad.
local o nacional.
(interno o externo) para el desarrollo de las
estrategias de comercialización y mercadeo.
2. Desarrollo de
2. El 50% de la
6. Desarrollar un directorio de empresas para
acciones de
producción se lo
alianzas estratégicas.
mercadeo.
vincular a la demanda
7. Capacitación en mercadeo cada año.
del mercadeo.
8. Apoyo de cooperantes: formulación
propuestas, financiamiento, otros.
9. COFETARN y municipalidad apoyan el
desarrollo de la cadena.
10. Ferias, desfiles de modas, ruedas de negocios.
1 evento por año.
Fuente propia 2018

Líneas Estratégicas para el Desarrollo Económico de la Cadena Económica de la
Industria de Muebles de Madera

Consiste en la producción y comercialización de muebles de madera como: roperos, trinchantes,
mesas, puertas, aparadores y ventanas. En el eslabón de aprovisionamiento, hay pequeños actores
locales y pequeños productores de madera. La producción involucra unos 500 talleres en todo el
municipio (en Barraneché, La Esperanza, La Concordia, Xolsacmaljá, Xesacmaljá, Panquix,
Tzanixnam y Maczul entre otras), cada uno con un maestro encargado y un promedio de tres
empleados, absorbiendo la mano de obra unas dos mil personas; con producción mensual mínima
de ocho a nueve mil muebles de distintas clases. La transformación convierte el 5% del mueble
tradicional en mueble armable (en piezas o en dos o tres partes). La comercialización se ejecuta en
los talleres individuales hasta donde llegan los compradores.
8.1.2.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de
Aprovisionamiento
Tabla 8. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Aprovisionamiento

Objetivos
Mantener las
existencias
necesarias de
las calidades
adecuadas
para la
producción
ininterrumpida
de muebles de
madera.

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Acciones Propuestas
1.

Desarrollo de la
asociatividad.

Actores
involucrados en el
aprovisionamiento
se organizan en
una cooperativa o
asociación de
proveedores.

Promocionar organización local para:
a. Estandarizar calidad de los insumos
b. Mantenimiento de las existencias
c. Compras en volumen
d. Reducción de costos
2. Realizar encuentro con la producción
para encontrar puntos de beneficio.
3. Búsqueda a grandes mayoristas a nivel
nacional para proveerse.

Fuente propia 2018
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8.1.2.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción
Tabla 9. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción

Objetivos

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Acciones Propuestas
1.

Desarrollar el
eslabón de la
producción.

1. Capacitación y
tecnificación de la
mano de obra.
2. Desarrollo de la
calidad

1. Mano de obra
capacitada. Al menos
un operario por
taller por año.
2. Estándares de
calidad establecidos a
inicios del segundo
año.

2.
3.
4.
5.

6.
Fuente propia 2018

Tener acceso a capacitación y
asistencia técnica para la mano de
obra 1 vez al año:
a. Manejo de máquinas
industriales.
b. Acabados, innovación, diseño.
c. Estándares de calidad.
Mejorar capacidad de producción/
tecnificación en el segundo año.
Adquisición de maquinaria, en el
segundo año.
Incrementar productividad en 10%
Gestión de financiamiento
(interno, externo) para el
desarrollo del eslabón.
Desarrollo de una marca.

8.1.2.3 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de
Transformación
Tabla 10. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Transformación

Objetivos

Potencializar el
eslabón de la
transformación
como parte de
la cadena
económica.

Líneas
Estratégicas

Indicadores-Meta
1. 100% producción en
función del mercado.

Desarrollo de
acciones de
mercadeo.

2. Ampliación del
porcentaje de
producción de
muebles armables,
hasta un 15% de la
producción.

Acciones Propuestas
1.

2.
3.

Un estudio del mercado para:
a. Conocer nuevos modelos.
b. Conocer precios de mercado.
c. Manejo de información sobre
modas, tendencias, acabados.
d. Contactar con posibles clientes.
e. Contactar con posibles alianzas.
Adquirir maquinaria / tecnificación.
Gestión financiamiento para
eslabón.

Fuente propia 2018

8.1.2.4 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de la
Comercialización
Tabla 11. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Comercialización

Objetivos
Potencializar el
eslabón de la
comercialización
como parte
fundamental del

Líneas
Estratégicas
1. Desarrollo de la
asociatividad.
2. Desarrollo de
acciones de

IndicadoresMeta

Acciones Propuestas

1. Al menos una
alianza estratégica
local y/o nacional.

1.

2. 100% de la

3.

2.

Realizar una alianza para mejorar
sus condiciones de negociación.
Manejar información actualizada
de mercado.
Buscar nuevos clientes, pedidos
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desarrollo de la
cadena
económica a
cadena de valor

mercadeo.

producción se realiza
en función del
mercadeo.

4.
5.
6.
7.
8.

más grandes, incrementar cartera
en un 15%.
Gestión de financiamiento para el
desarrollo del eslabón.
Lograr un encadenamiento por
año con nuevas empresas.
Capacitación en mercadeo una
vez al año.
Contactar a la cooperación para
hacer propuestas y
financiamiento.
Participar en ferias, una por año,
que den a conocer productos y
calidad.

Fuente propia 2018

8.1.3

Líneas Estratégicas para el Desarrollo Económico de la Producción de Hortalizas y
Frutales de Traspatio
Esta cadena consiste en la producción y comercialización de hortalizas (zanahorias, brócoli,
coliflor, alverjas y tomate) y frutas (manzana, durazno, aguacate, pera y ciruela).
8.1.3.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de
Aprovisionamiento
Tabla 12. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Aprovisionamiento

Objetivos
Mantener las
existencias
necesarias
para la
producción.

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Acciones Propuestas
1.

Desarrollo de la
asociatividad de los
productores de
frutas y hortalizas.

Asistencia técnica a productores para
determinar con precisión los costos de cada
Reducción de los
producto.
costos de
2. Realización de compras por volumen para la
producción en al
consecución de mejores precios y baja de los
menos un 10%.
costos de producción. Hasta el 70% de los
insumos.
Fuente propia 2018

8.1.3.2 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción
Tabla 13. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Producción

Objetivos

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Acciones propuestas
1.

Desarrollar el
eslabón de la
producción.

1. Capacitación y
tecnificación de la
mano de obra.
2. Desarrollo de la
calidad.

1. El 100% de la
mano de obra
capacitada al final de
5 años.
2. Estándares de
calidad establecidos
para el año 2.

2.
3.
4.

5.

6.
Fuente propia 2018

100% capacitados en el cálculo de los
costos producción
Promoción de la asociatividad.
Promoción de la producción de frutales
orgánicos.
Capacitación y asistencia técnica para
desarrollo de industria de envasados,
productos medicinales, aromáticos. 5
talleres.
Gestión de financiamiento (interno o
externo) para desarrollo del eslabón.
Desarrollo de una marca.
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8.1.3.3 Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de
Transformación
Tabla 14. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Transformación

Líneas
Estratégicas

Objetivos
Potencializar el
eslabón de la
transformación
como parte de
la cadena
económica.

Transformación
de productos.

Indicadores-Meta
1. El 80% de la
1.
producción se enfoca en
las demandas del
mercadeo
2. 50% de los
productores capacitados en transformación y 2.
tecnificación de la
producción.
Fuente propia 2018

Acciones Propuestas
Un estudio de mercado con el fin de:
conocer precios de mercado, identificar
de nichos, lograr posibles alianzas para
el incremento de la producción, tener
opciones de transformación de los
productos locales.
Capacitación para la transformación y
tecnificación del 50% de los
productores.

8.1.3.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización
Tabla 15. Líneas Estratégicas para el Desarrollo del Eslabón de Comercialización

Objetivos
Potencializar el
eslabón de la
comercialización
como parte
fundamental del
desarrollo de la
cadena
económica a
cadena de valor

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Acciones Propuestas
1.

1. Desarrollo de la
asociatividad.
2. Desarrollo de
acciones de
mercadeo.

1. Una cooperativa o
asociación de
productores
comercializadores.
2. Incremento en
50% de la
comercialización de
envasados y más.

2.
3.
4.
5.

Realizar una alianza para mejorar
las condiciones de negociación.
Manejar información actual de
mercado.
Cuantificar, proponer y gestionar
financiamiento para el desarrollo
del eslabón. (una propuesta)
Buscar capacitación en mercadeo,
3 talleres.
Participar en feria agrícola, 1 vez al
año

Fuente propia 2018

8.2

ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE POTENCIALIDADES
ECONÓMICAS
8.2.1

Análisis y Propuestas a la Potencialidad Económica Producción de Huevos de
Gallina

Consiste en la dotación de unidades productivas de 23 gallinas y un gallo7, a cada persona que
forma parte de un grupo; previa capacitación en organización y asociatividad que permite que
como grupo formen parte de una red de grupos de productores; red que se encarga del acopio y
ordenamiento de la producción para la comercialización de huevos. Lo anterior propicia la
instalación de pequeñas unidades productivas que generan inicialmente autoempleo y un ingreso
mensual inicial de Q 200.00 aproximadamente equivalente a 4 jornales por mes para el beneficio
familiar.

7

Modelo de Redes Empresariales promovido por Helvetas.

Página 31 de 48
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

Inversión Año 2,019
Muni
Q 300,000.00
Helvetas
Q 555,000.00
Sras
Q 213,750.00
TOTAL
Q 1,068,750.00
Costo Unitario Q

3,350.00

No. Unidades
Aporte x Sra.

28%
52%
20%
100%

319
Q

670.00

Fuente Helvetas
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A continuación, el bosquejo de la estrategia general:
Organización de los Actores
En el aprovisionamiento: compras por volumen, disminución de costos, estandarización de
calidades. Se prevé a corto plazo producir concentrado.
En comercialización: se organiza la producción y el acopio, comercialización colectiva Se maneja
una cartera de clientes, se esperan ventas de Q 2,000.000 aproximadamente en 3 años.
Desarrollo de Capacidades en los Actores
Producción: poseen conocimientos básicos, por lo tanto, se requiere de poca capacitación, mínima
tecnología de costo accesible y fácil utilización
Comercialización: es importante que se realicen esfuerzos en mercadeo.
Inclusión de las Empresas al Sector de la Economía Formal
Al momento de alcanzar ventas que la hacen sostenible
Mecanismos de Vinculación Estratégica entre Eslabones
Manejo de información basada en estudio de mercado. Nuevos mercados.
Determinación de Inversiones Necesarias
En la producción: infraestructura mínima, tecnología mínima
En la comercialización y mercadeo: garantizar recursos para la estrategia de mercadeo, investigar
el mercado.
Acciones y Mecanismos para la Inserción y/o Ampliación en el Mercado
Realizar estudio de mercado. Contratar persona responsable de mercadeo y comercialización.
Desarrollo de logística. Establecer mecanismos de acopio y transporte
Mecanismos para Favorecer el Acceso a Financiamiento
Se tiene la cuantificación de las necesidades financieras. Existen fuentes financiamiento como
COSAMI, CODITOTO, Banrural, MINECO, proyecto Creating Economic Opportunities –CEO-,
Helvetas y otros proyectos.
Aprovechamiento de las Capacidades Técnicas de Entidades de Cooperación
El modelo ha sido desarrollado y cuenta con el respaldo de Proyecto de Desarrollo Rural
Territorial –PRODERT-.
Participación Municipal y de la COFETARN en el Desarrollo de la Cadena Económica
Procurar el mejoramiento de condiciones para el desarrollo de la cadena:
Infraestructura / Carreteras / Conexiones eléctricas / Acceso a agua
Identificación de Mecanismos de Alianzas Público Privadas
Que pudieran ser la plataforma para el crecimiento de la industria, desarrollo tecnológico, ampliar
mercado.
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8.2.2.1 Líneas Estratégicas para el Desarrollo Económico de la
Producción Huevos de Gallina
Tabla 16. Líneas Estratégicas para el Desarrollo Económico de la Producción Huevos de Gallina

Objetivos

Estrategias
Económico –
Financiera

Realizar acciones
que permitan
que la
potencialidad se
desarrolle y pase
a ser una cadena
económica en el
municipio.

Social –
Organizacional y
Política

Ambientales y
del Entorno
Inversión y
Tecnología

8.3

Indicadores-Meta

Acciones Propuestas

1,500 unidades productivas más
en 5 años.
Acceso a financiamiento.
Involucrar 1,500 mujeres más,
en 5 años
Involucrar a la municipalidad y
a la COFETARN.
Postulado de gobierno:
crecimiento y bienestar
económico de la población.
100% de los desechos
orgánicos procesados en la
agricultura
100% de las unidades
productivas autosuficientes y
funcionales con mínima
tecnología
Fuente propia 2018

Promoción de la actividad
Búsqueda de mercado.
Búsqueda de financistas.
Promoción orientada a grupos
de mujeres.
Participación municipal.
Incremento de 1,500
beneficiarias/os.
Usar 100% de la gallinaza en la
unidad familiar.
Venta de los excedentes.
Producción a través de
unidades familiares.
Comercialización colectiva.
Una Cooperativa.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

A continuación, una serie de medidas y/o estrategias para la adaptación y mitigación del cambio
climático, en las cuales la educación ambiental es un eje transversal a desarrollar.
8.3.1

Vulnerabilidades Naturales
8.3.1.1 Vientos Fuertes

Localización: en 16 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 34% del mismo.
Intensidad:
 Leve en Nimapá, Xesacmaljá, Xolsacmaljá, Tzanixnam y Mactzul. 47% del territorio.
 Moderada en Pacapox, Poxlajuj y Pachoc 26% del territorio afectado.
 Severa en Chuixtocá, La Esperanza y la Concordia; 26% del territorio afectado.
Frecuencia: se manifiesta dos o más veces al año y con severidad 1 vez al año.
Tabla 17. Medidas de Mitigación y Adaptación a la Amenaza de Vientos Fuertes

Objetivos

Reducir los
efectos de los
vientos
fuertes en el
municipio.

Líneas
Estratégicas

Desarrollo de
capacidades de
prevención ante
este fenómeno.

Indicadores-Meta
Coordinadora Local para la
Reducción de Desastres –
COLRED-organizadas en los
48 cantones, que coordinen
con los Centros de
Aprendizaje para el
Desarrollo Rural –CADERdel MAGA, como entes que
velen por la realización de
prácticas de prevención
contra los vientos fuertes.
Fuente propia 2018

Medidas Adaptación/Mitigación
1.
2.

3.





Organización de 48 COLRED
Reuniones comunales para divulgar
necesidad de accionar en forma
preventiva y de qué manera en los
48 cantones.
Protección de cultivos: 20%
Barreras vivas
Cortinas rompe vientos
Cultivos en franjas o callejones
Sistemas agro forestales
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8.3.1.2 Derrumbes
Localización: en 34 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 72% del mismo.
Intensidad:
Leve en Pacajac, Chuicruz, Chipuac, Xolsacmaljá, Xexacmaljá, Nimasac, Chuixchimal, Xantún,
Pasajoc, Tzanixnam, Maczul, Pasajoc Maczul. 57% del territorio afectado.
Moderada en Chuixtocá, Paxtocá, Nimapá, Poxlajuj, Chuicruz, Zona 1, Zona 3, Juchanep y La
Esperanza, 39% del territorio afectado.
Severa en Chuicaxtun, 4% del territorio afectado.
Frecuencia: se manifiestan desde una a dos o más veces al año.
Tabla 18. Medidas de Mitigación y Adaptación a la Amenaza de Derrumbes

Líneas
Estratégicas

Objetivos

Indicadores-Meta
1.

Reducir la
incidencia de
derrumbes y sus
efectos sobre los
medios de vida e
infraestructura
productiva del
municipio.

Desarrollo de
capacidades de
prevención de
impactos
negativos por
derrumbes.
Educación
ambiental.

2.

3.

Una unidad técnica
municipal capacitada y liderando
acciones de
mitigación y
adaptación al
cambio climático.
Reglamentos de
construcción de
vivienda. (48
cantones).
100% de maestros
capacitados en
educación
ambiental en todo
el municipio.

Medidas Adaptación/Mitigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacitación a COLRED y familias en
mitigación al cambio climático en los 48
cantones.
Realizar acciones de conservación de
suelos en los 48 cantones.
Desarrollo de reforestaciones 48
cantones.
Implementar sistemas agro forestales en
48 cantones
Acciones de reforestación en partes altas
de las cuencas y zonas de recarga hídrica
100% de casos.
Reglamentos comunales urbano y rural
para construcción de vivienda en los 48
cantones.
Coordinar y capacitar autoridades
educativas, sobre desarrollo del Currículo
Nacional Base –CNB-, incluyendo riesgo y
adaptación al cambio climático.

Fuente propia 2018

8.3.1.3 Heladas
Localización: en 16 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 34% del mismo.
Intensidad:
Leve en Xolsacmaljá, Xexacmaljá, Nimasac, Xantún, Tzanixnam, Pachoc. 55% del territorio
afectado.
Moderada en Panquixeman, Pamesebal, Xeman y Panquix, 36% del territorio afectado.
Severa en Pacapox; 9% del territorio afectado.
Frecuencia: donde la intensidad es leve o moderada, puede ir de una a dos o más veces al año y
donde la intensidad es severa, una vez al año.
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Objetivos

Reducir los
efectos de las
heladas sobre
los medios de
vida, cadenas
económicas y
salud del ser
humano.

Tabla 19. Medidas de Mitigación y Adaptación a la Amenaza de Derrumbes
Líneas
Indicadores-Meta
Medidas Adaptación/Mitigación
Estratégicas
1. Jornadas de vacunación de aves en los 48
cantones.
2. Implementación de remedios caseros
1. El 50% de las familias y
para enfermedades bronco-respiratorias
productores
Desarrollo de
en aves de traspatio y ganado menor.
implementan medidas
capacidades de
3. Mejoramiento de infraestructura pecuaria
de adaptación y
prevención de
en los 48 cantones.
mitigación de heladas.
daños por las
4. Construir al menos 5 invernaderos por
2. Jornadas de vacunación
heladas.
comunidad / reducción daño cultivos.
en épocas identificadas
5. Escalonamiento y programación de
en los 48 cantones.
siembra de cultivos en los 48 cantones.
6. Identificar al menos tres variedades con
tolerancia a heladas.
Fuente propia 2018

8.3.1.4 Inundaciones
Localización: en 24 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 51% del mismo.
Intensidad:
Leve en Barraneché, La Esperanza, Pachoc y Tzanixnam. 25% del territorio afectado.
Moderada en Poxlajuj, Nimapá, Casa Blanca, Zona 1, Paquí, Chipuac, Xolsacmaljá, Nimasac,
Chuixchimal y Xantún, 63% del territorio afectado.
Severa en Chiyax y Concordia; 13% del territorio afectado.
Frecuencia: una vez al año en 42% del territorio afectado y dos o más veces en el 58% restante.
Tabla 20. Medidas de Mitigación y Adaptación a la Amenaza de Inundaciones
Líneas
Objetivos
Indicadores-Meta
Medidas Adaptación/Mitigación
Estratégicas
1. Consejos
1. Reforestar y establecer Sistemas
Comunitario de
Agroforestales –SAF- en partes altas de
Desarrollo –
las microcuencas y zonas de recarga
COCODEPrevenir los
hídrica en un100%.
Desarrollo de
promueven
daños a viviendas,
2. Conservación de suelos en 48 cantones.
capacidades de
conservación de
medios de vida
3. Elaborar reglamento construcción
prevención de
suelos, en los 48
por desborde de
comunal y municipal.
daños por
cantones.
ríos a través de la
4. Levantado de puentes en 100%
inundaciones.
implementación.
5. Limpieza de ríos y tragantes en un
2. Se cuenta con
100%.
reglamento de
6. Reducir la contaminación por desechos
construcción en los
sólidos.
48 cantones.
Fuente propia 2018
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8.3.1.5 Sequias
Localización: en 9 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 19% del mismo.
Intensidad:
Leve en Chipuac y Xesacmaljá. 22% del territorio afectado.
Moderada en Chowaral, Rancho de Teja, Patún Panquix, Tzanixnam y Maczul, 78% del territorio
afectado.

Frecuencia: Una vez al año en el 33% del territorio afectado y dos o más veces en el 67%
restante.
Tabla 21. Medidas de Mitigación y Adaptación a la Amenaza de Sequias

Objetivos

Líneas
Estratégicas

Indicadores-Meta
1.

Reducir los
efectos de las
sequias sobre
los medios de
vida y mejorar
capacidad de
respuesta.

8.3.2

Desarrollo de
capacidades de
prevención de
los impactos
por la sequias
a la seguridad
alimentaria.
Educación
ambiental,
cambio
climático.

2.

3.

COLREDES
organizadas
capacitadas y
equipadas en los 48
cantones
Medidas de
adaptación y
mitigación
implementadas. En
los 9 cantones
afectados.

Medidas Adaptación/Mitigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

100% de los
Maestros
capacitados y
7.
sensibilizados.
Fuente propia 2018

Organización, capacitación y equipamiento de
brigadas de prevención y control de incendios
forestales en los 48 cantones.
Calendarizar la producción agropecuaria en 9
cantones.
Uso de al menos 3 variedades de cultivos
resistentes.
Uso de estructuras para la reutilización del agua
para consumo animal y huertos familiares, 3 por
cantón.
Realizar Reforestaciones y su mantenimiento.
Implementar tecnología para diferentes formas
de cosecha de agua (neblina, lluvia, escorrentías),
3 por cantón afectado.
Coordinar con autoridades educativas la difusión
de educación ambiental.

Vulnerabilidades Socio Naturales

8.3.2.1 Agotamiento del Agua
Localización: en 6 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 13% del mismo.
Intensidad:
Leve en Nimapá, Juchanep y Paquí. 75% del territorio afectado.
Severa en Chuixtocá, 25% del territorio afectado.
Frecuencia: en general es de dos o más veces al año.
Tabla 22. Medidas de Mitigación y Adaptación al Agotamiento del Agua

Objetivos

Contrarrestar
y prevenir los
efectos del
agotamiento
del agua.

Líneas
Estratégicas

Realizar acciones
de prevención.
Educación
ambiental y
sobre cambio
climático

Indicadores-Meta
1.

Oficina Ambiental
capacitada y
equipada. Una.

2.

Medidas de
adaptación y
mitigación
implementadas en los
48 cantones.

3.

Maestros
participando en los
48 cantones

Medidas Adaptación/Mitigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maestros participando activamente en la difusión
de educación ambiental y realización de acciones
prácticas con los educandos en 6 cantones.
Realización de acciones de reforestación y
renovación de los bosques en los 48 cantones.
Mantenimiento de plantaciones forestales.
Protección/reforestación áreas recarga hídrica.
100%
Conservación de suelos para lograr la captación
del agua en los 48 cantones.
Educación intensiva sobre el buen uso del agua,
campañas radiales, televisivas, un al año.

Fuente propia 2018
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8.3.2.2 Deforestación
Localización: en 7 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 15% del mismo.
Intensidad:
Leve en Xolsacmaljá, Pasajoc. 60% del territorio afectado.
Severa en Chuixtocá y Nimapá, 40% del territorio afectado.
Frecuencia: esta vulnerabilidad se manifiesta de manera permanente.
Tabla 23. Medidas de Mitigación y Adaptación a la Deforestación

Objetivos

Contrarrestar
y prevenir los
efectos de la
deforestación.

Líneas
Estratégicas
Realizar
acciones de
prevención.
Educación
ambiental y
sobre cambio
climático.

Indicadores-Meta
1.

2.

Medidas Adaptación/Mitigación

Una Oficina
Forestal Municipal
–OFM- capacitada
y equipada.

1.

Acciones de
reforestación y
mantenimiento de
plantaciones en los
48 cantones.

3.

2.

4.

Maestros participando activamente en la difusión
de educación ambiental y realización de acciones
prácticas con los educandos.
Realización de acciones de reforestación y
renovación de los bosques en los 48 cantones
Mantenimiento de plantaciones forestales en 48
cantones.
Incremento en 10% de la producción de plántulas
en los viveros forestales municipales y
comunales.

Fuente propia 2018

8.3.3

Vulnerabilidades Antropogénicas

8.3.3.1 Incendios Forestales
Localización: En 18 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 38% del mismo.
Intensidad:
Moderada en Paxtocá, Chuixtocá, Chuisanjuan, Patún Panquix, Chuinajtaj, Chiyax y Concordia. 58%
del territorio afectado.
Severa en Nimapá y Juchanep, 17% del territorio afectado.
Frecuencia: esta vulnerabilidad se manifiesta de dos a más veces en el año.
Tabla 24. Medidas de Mitigación y Adaptación a Incendios Forestales

Objetivos

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Medidas Adaptación/Mitigación
1.

Contrarrestar
y prevenir los
incendios
forestales.

Realizar
acciones de
prevención.
Educación
ambiental.

Bomberos forestales
organizados,
capacitados y
equipados en los 48
cantones.

2.
3.
4.

Maestros participando activamente en la
difusión de educación ambiental y realización
de acciones prácticas con los educandos.
Transversal.
Realización de brechas corta fuegos en 48
cantones.
Organización, capacitación y equipamiento de
bomberos forestales comunales en 48
cantones.
Elaboración de planes comunales de
respuesta ante los incendios forestales en los
48 cantones.

Fuente propia 2018
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8.3.3.2 Residuos Sólidos
Localización: en 13 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 28% del mismo.
Intensidad:
 Moderada en Chuixtocá y Tierra Blanca, 22% del territorio afectado.
 Severa en Zona 3, Nimapá, Juchanep y Paquí, 78% del territorio afectado.
Frecuencia: Es permanente ya que todo el tiempo generamos residuos sólidos.
Tabla 25. Medidas de Mitigación y Adaptación a Residuos Sólidos

Objetivos

Líneas
Estratégicas

Indicadores-Meta
1.

Contrarrestar
y prevenir la
generación de
residuos
sólidos.

Desarrollo del
servicio de
gestión de
residuos Solid
Educación
ambiental.

2.

Plantas de
tratamiento y
Reciclaje
establecidas en al
menos dos
cantones.
Sistema de
gestión
establecido en los
48 cantones

Medidas Adaptación/Mitigación
1.
2.
3.
4.
5.

Maestros difundiendo educación ambiental.
Familias reciclando y separando los R.S. desde
su origen en el hogar, en los 48 cantones.
Construcción de 20 aboneras familiares, 48
cantones
Organizar tren de recolección de R.S. 48
cantones
Organizar comisión comunal y/o municipal que
vele por la gestión de los R.S. (recolección,
tratamiento y disposición final) en los 48
cantones

Fuente propia 2018

8.3.3.3 Gasolineras y Expendios de Gas
Localización: en 7 de los 47 cantones del territorio, es decir en el 15% del mismo.
Intensidad:
Leve en Chuixtocá, 20% del territorio afectado.
Moderada en Poxlajuj y Tierra Blanca, 40% del territorio afectado.
Severa en Barraneché y la Esperanza, 40% del territorio afectado.
Frecuencia: este tipo de amenaza se da en forma permanente.
Tabla 26. Medidas de Mitigación y Adaptación a Residuos a Expendios de Gas

Objetivos

Líneas
Estratégicas

Reducir y
prevenir los
accidentes en
gasolineras y
expendios gas.

Desarrollo de
mecanismos de
prevención

IndicadoresMeta
Mantener la
ocurrencia de
accidentes en un
nivel de 0%.

Medidas Adaptación/Mitigación
1.

Gestionar a donde corresponda el
cumplimiento de la normativa de seguridad.

2.

Realizar o promover visitas de supervisión de
mecanismos de prevención y de accidentes
por lo menos una vez al año.

Fuente propia 2018
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL Y DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
El presente Plan DEL-ACC es un instrumento de trabajo a cargo de la COFETARN, esta comisión
tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento, incidir ante el Concejo Municipal y el
COMUDE, para la asignación de recursos que contribuyan a la ejecución de sus actividades; de
esa manera lograr los indicadores que se han planteado en cada una de las líneas estratégicas.
Por otra parte, este documento constituye un elemento del Plan Municipal de Desarrollo con
enfoque de Ordenamiento Territorial; por lo tanto, las autoridades municipales deberán
considerarlo sea parte de la implementación del PDM-OT.
La implementación del Plan DEL-ACC deberá ser monitoreada por la COFETARN, comisión que
deberá informar, tanto al Concejo Municipal como al COMUDE, sobre los avances, resultados y el
impacto que se logre.
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9.1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. COMERCIO DE ROPA
Tabla 27. Cronograma de Actividades. Comercio de Ropa

Comercialización

Eslabón

8

Indicadores Meta

1. Al menos una
alianza estratégica
local y/o nacional.
2. El 50% de la
producción en
función del
mercadeo.
3. Existen
responsables de la
actividad de
mercadeo.

Acciones
Realizar una alianza local o en la capital con grandes empresas para el logro de
mayores pedidos
Realizar un estudio de mercado cada 2 años
Manejo permanente y actualizado de información de mercado /contratación de
responsables
Búsqueda de nuevos clientes. Incremento de la cartera en 15%. Pedidos más
grandes, maquila.
Cuantificación y gestión de financiamiento para el desarrollo de estrategias de
comercialización y mercadeo. Una vez.
Desarrollo de un directorio de empresas para alianzas estratégicas /ampliar el
mercado
Capacitación en mercadeo cada año.
Gestionar el apoyo de cooperantes para diseño de una estrategia de mercadeo y
comercialización y la búsqueda del financiamiento de la misma.
Definir apoyos a solicitar de parte de la municipalidad y la COFETARN, con el fin
de promover el desarrollo de la actividad comercial de la ropa en el año 1.
Promoción y realización de ferias, desfiles de modas, ruedas de negocios, con el
fin de desarrollar el comercio de la ropa de Totonicapán. Implica creación de
marca, 2 al año.
Fuente propia 2018

Cronograma y metas anuales8
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1
1
1

1

1

1

1

1

1

5%

5%

5%

1

1

1

2

2

2

1
1
1

1
1

1
2

2

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 ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE
MADERA
Tabla 28. Cronograma de Actividades. Cadena Económica de la Industria de Muebles de Madera

Comercialización

Transformación

Producción

Aprovisiona
miento

Eslabón

Indicadores -Meta

Acciones

Promocionar el establecimiento de una cooperativa o asociación de proveedores
Actores involucrados en el
Realización de un encuentro con productores con el fin de encontrar puntos que beneficien a
aprovisionamiento se
ambos eslabones y a la cadena en general.
organizan en una cooperativa
Búsqueda de grandes mayoristas a nivel nacional para proveerse de otros insumos necesarios
o asociación de proveedores.
para la producción y para bajar costos de producción.
Acceso a capacitación y asistencia técnica para la mano de obra, 1 vez al año. Manejo de
Mano de obra capacitada. Al maquinaria industrial, acabados, innovación, diseño, patronaje, estándares de calidad.
Mejorar la capacidad de producción / tecnificación de las unidades productivas al año
menos un taller por año.
Adquisición de maquinaria en el año 2.
Estándares de calidad
Incremento de la productividad en un 10% en el año 3.
establecidos a inicios del año Realizar estudio y propuesta para el mejoramiento del eslabón de la producción. Gestionar
2.
su financiamiento en el año 2.
Desarrollo de una marca en el año 3.
Realizar 1 estudio de mercado. Manejo de información sobre precios, modas, tendencias,
100% de producción en
acabados.
función del mercadeo.
Ampliación del porcentaje de Contactar posibles clientes, 4 clientes por año.
Contactar posibles alianzas en el año 2
producción de armables,
Adquirir maquinaria / tecnificación en el año 2.
hasta un 15% de la

Año 1
2019

I

Cronograma y metas anuales
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2020
2021
2022
2023

I

1

1
1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

1

5%

5%

5%

1
1

1
1

1
1

1
1
10%
1
1
1
4

4
1
1

producción.

Gestión de financiamiento para el eslabón. Año 2

1
1

Al menos una alianza
estratégica local y/o nacional
100% Producción en función
del mercadeo
Existen responsables de la
actividad de mercadeo.

Realizar 1 alianza en el año 2, para mejorar condiciones y poder de negociación.
Manejar información actualizada de mercado como herramienta básica para la toma de
decisiones de producción y comercialización. Permanentemente.
Búsqueda de nuevos clientes, pedidos más grandes, incremento de la cartera en 15%.
Cuantificación de necesidades y gestión de financiamiento para el desarrollo del eslabón en el
año 2.
Lograr encadenamientos comerciales con empresas que provean más trabajo. 1 por año.
Búsqueda y desarrollo de procesos de capacitación en mercadeo, 1 cada año.
Gestionar el apoyo de la cooperación para el diseño de la estrategia de Comercialización en
la empresa y la búsqueda del financiamiento de la misma en el año 2
Desarrollar relaciones con la municipalidad con el fin de lograr su apoyo para mejorar las
condiciones que favorezcan el clima de negocios y propicien situaciones favorables.
Participación en ferias que den a conocer los muebles de madera fabricados en el municipio,
su calidad, estilos y acabados, 1 vez por año.

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente propia 2018
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9.3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE HORTICULTURA Y
FRUTICULTURA DE TRASPATIO
Tabla 29. Cronograma de Actividades. Cadena Económica de Horticultura y Fruticultura de Traspatio

Comercialización

Transforma
ción

Producción

Aprovisionamiento

Eslabón

Indicadores Meta

Acciones

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Organización de los productores en cooperativa, asociación, otros.

Una cooperativa o
asociación de
productores
comercializadores.
Incremento en 50% de
la producción de
envasados y más.

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

1

1

35%

35%

30%

1

I

1

1
1

1

1

1

5%

5%

1

1

1

1

1
1
20%

20%

10%

1

Realización de una alianza o procesos de asociatividad con el fin de mejorar sus
condiciones y poder de negociación. En el año 2
Manejo actualizado de información de mercado permanentemente.

Año 3
2021

1

Reducción de los costos
Determinar cantidades a necesitar por cada uno de los insumos agrícolas a necesitar.
de producción en al
menos un 15%.
Realización de compras por volumen para la consecución de mejores precios y baja de los
costos de producción.
Capacitación y manejo de costos de producción. 100% actores. En los años 2 al 4.
Promover la organización de una cooperativa o asociación con el fin de trabajar en forma
asociativa. En los años 1 y 2.
El 100% de la mano de
Promoción de la agricultura orgánica. En los años 2 y 3.
obra capacitada al final
de 5 años (2 mil
Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de la industria de envasados, productos
agricultores).
medicinales, aromáticos, cosméticos, otros. 1 taller por año.
Incremento de la producción bajo riego y en invernaderos. Incremento en un 10% en los
Estándares de calidad
años 2 y 3.
establecidos en el año 2. Estudio del eslabón y desarrollo de una propuesta para su desarrollo. Búsqueda de
financiamiento en el año 2.
Desarrollo de una marca en el año 3.
Desarrollo de procesos de capacitación y asistencia técnica para la transformación y
80% de la producción
tecnificación de los productores de envasados, deshidratados, aromáticos, productos de
sobre mercadeo
belleza, etc. Al menos al 50% de los productores.
50% de los productores Realizar en el año 2 un estudio de mercado, conocer precios, identificar nichos, posibles
capacitados.
alianzas.

Año 2
2020

1
1

Desarrollar estudio y propuesta sobre el mejoramiento del eslabón de la
comercialización, búsqueda del financiamiento para hacerlo. En el año 2

1

1

1

Buscar y desarrollar proceso de capacitación en mercadeo, 3 talleres.

1

Participación en ferias agrícolas para dar a conocer la calidad y la marca de los productos
agrícolas del municipio. 1 vez por año.

1

1
1

1

1
1

1

Fuente propia 2018
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9.4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. POTENCIALIDAD ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE
HUEVOS DE GALLINA
Tabla 30. Cronograma de Actividades. Potencialidad Económica de la Producción de Huevos de Gallina

Ambiental

Social –
Económico Organizacional
financieros
y Político

Criterios

Indicadores Meta

1,500 unidades
productivas más
en 5 años.
Involucrar 1,500
mujeres más.
100% de los
desechos
orgánicos
procesados en la
agricultura.

Cronograma y metas anuales

Acciones

Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

Promover la instalación de 1,500 unidades productivas más, en 5 años.
Llevar a cabo trabajo de mercadeo que implique la consecución de clientes para
la producción de huevos, permanentemente.
Búsqueda de financiamiento y realización de convenios para el acceso a
financiamiento de las mujeres emprendedoras. Permanentemente.
Promover en grupos, de mujeres especialmente, la actividad de producción de
huevos de gallina. 1,500 mujeres en los años 1 al 5.

300

300

300

300

300

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

1

1

1
1

1

Promover a través de la municipalidad y la COFETARN, la prestación de
servicios de asistencia técnica, capacitación, mercadeo, otros. 100% de usuarias.
Capacitación sobre el uso de la gallinaza en la producción agrícola familiar. Años
1, 2 y 3. 1 taller cada año.
Promover la venta de los excedentes de gallinaza como complemento de los
ingresos y servicio a la comunidad, en los años 4 y 5
Promover el crecimiento de las unidades productivas hasta lograr su
autosuficiencia financiera, en los años 2 y 3.
Promoción de la comercialización colectiva como medio de lograr mejores
beneficios y mayor poder de negociación. Una cooperativa.
Fuente propia 2018
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9.5

Heladas

Derrumbes

Vientos Fuertes

Vulnerabili
dades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Tabla 31. Cronograma de Actividades. Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Cronograma y metas anuales
Indicadores -Meta
Acciones
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
COLRED organizadas en
los 48 cantones, que
coordinen con los
CADER del MAGA
como entes que velen
por la realización de
prácticas de prevención
contra los vientos
fuertes.
Una unidad técnica
municipal capacitada y
liderando acciones de
mitigación y adaptación
al cambio climático.

2019

2020

Organización de 48 COLRED en todos los cantones del municipio.

24

24

Reuniones de información a las comunidades para hacerle ver la
necesidad de realizar acciones preventivas y no reactivas en los 48
cantones.

24

24

20%

20%

24

24

20%
20%
20%
20%

Protección de los cultivos a través de: barreras vivas, cortinas rompe
vientos, cultivos en franjas o callejones, sistemas agro forestales. 20%
cada año.

Capacitación a COLRED y familias, en temas de mitigación y adaptación
al cambio climático en los 48 cantones.
Realizar acciones de conservación de suelos en los 48 cantones.
Desarrollo acciones de reforestación, renovación en los 48 cantones.
Implementación de sistemas agroforestales en 34 cantones.
Acciones de reforestación en las partes altas de las cuencas y zonas de
Reglamentos de
recarga hídrica. 100% de los casos.
construcción de vivienda
Formulación participativa de reglamentos comunales urbano y rural de
en los 48 cantones.
construcción de vivienda en los 48 cantones.
100% de maestros
Coordinar y capacitar a autoridades educativas y maestros en general,
capacitados en todo el
sobre el desarrollo del CNB, incluyendo riesgo y adaptación al cambio
municipio.
climático. 100% maestros.
Jornadas de vacunación de aves y otras especies pecuarias menores, en
48 cantone.
El 50% de las
Implementación remedios caseros enfermedades bronco respiratorias, en
familias/productores
los 48 cantones.
implementan medidas de Mejoramiento de infraestructura pecuaria, en los 48 cantones.
mitigación y adaptación Construcción de 5 invernaderos por comunidad para reducir daños en
a las heladas.
los cultivos.
Jornadas de vacunación Escalonamiento y programación de siembra de cultivos agrícolas, en los
48 cantones.
en los 48 cantones.
Identificación y siembra de al menos 3 variedades con tolerancia a las
heladas.

2021

2022

2023

20%

20%

20%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

20%

20%

20%

20%

16

16

16

20%

20%

20%

20%

20%

1

1

1

1

1

48

48

48

48

48

20%

20%

20%

20%

20%

48

48

48

48

48

24

24
1

1

1
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Inundaciones
Sequías
Agotamiento
del agua
Deforestación

Reforestar y establecer SAF en partes altas de las microcuencas y zonas
20%
de recarga hídrica. 100% de os casos.
Acciones de conservación de suelos en los 48 cantones.
20%
Elaborar
reglamento
de
construcción
comunal
y
municipal.
Se cuenta con
Levantado de puentes. 100% de los necesarios.
reglamento de
Limpieza de ríos y tragantes. 100% todos los años.
100%
construcción en los 48
cantones.
Reducir la contaminación por desechos sólidos hasta un 50%.
Organización, capacitación y equipamiento de brigadas de prevención y
48 COLRED
16
organizadas capacitadas control de incendios forestales en los 48 cantones.
Calendarizar la producción agropecuaria en 9 cantones.
1
y equipadas.
Uso de al menos 3 variedades agrícolas y especies pecuarias resistentes.
Medidas de adaptación y
Uso de estructuras para la reutilización del agua para consumo animal y
mitigación
6
huertos familiares. 3 por cantón en 9 cantones.
implementadas en 9
Realizar acciones de reforestación y su mantenimiento, una al año.
1
cantones.
Identificar al menos dos tecnologías de cosecha de agua (Aljibes, neblina,
12
100% de los maestros
lluvia, escorrentías, otras). 6 por cantón en 9 cantones.
capacitados y
Coordinar con autoridades educativas y maestros la difusión de educación
20%
sensibilizados.
ambiental, incluyendo riesgo y adaptación al cambio climático.
Una oficina ambiental
Maestros educando en el aula y realizando acciones prácticas con alumnos
20%
municipal capacitada y
en 6 cantones.
equipada.
Realizar reforestación y renovación de los bosques. Mantenimiento de
1
plantaciones en los 48 cantones.
Medidas de adaptación y
Protección y reforestación de áreas de recarga hídrica. 100% de las áreas.
20%
mitigación en 48
Conservación
de
suelos
para
la
captación
de
agua
en
los
48
cantones.
20%
cantones.
Educación intensiva sobre el buen uso del agua. Campañas radiales, TV,
Maestros participando
1
afiches. Una campaña al año.
en los 48 cantones.
COCODES promueven
conservación de suelos,
en los 48 cantones.

Una Oficina Forestal
Municipal capacitada y
equipada.
Acciones de
reforestación y
mantenimiento de
plantaciones en los 48
cantones.

Maestros educando en el aula y realizando acciones prácticas con alumnos.
Acciones de reforestación, renovación y manejo de los bosques, en los 48
cantones.
Mantenimiento de plantaciones forestales, en los 48 cantones, una vez al
año.
Incremento en un 10% de la producción de plántulas mediante la 9
implementación de viveros forestales municipales y comunales. Año 2 en
adelante.

20%

20%

20%

20%

20%
16
50%
100%

20%
16
50%
100%
15%

20%
16

20%

100%
15%

100%
20%

16

16

1
1

1
1

1

6

6

6

1

1

1

1

12

12

12

6

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

1

1

1

1

20%
20%

20%
20%

20%
20%

20%
20%

1

1

1

1

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

1

1

1

1

1

110%

110%

110%

110%

3

9

Se refiere a que, a partir del año 2, la producción es del 110% con respecto del año anterior (año 2 = 110% con relación a la producción del año 1), (año 3 = 110% con relación a la producción del
año 2), (año 4 = 110% con relación a la producción del año 3), etc.
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Incendios
Forestales

Maestros participando activamente en la difusión de educación ambiental y
realización de acciones prácticas con los educandos. Transversal.
Realización de brechas corta fuegos y otras prácticas de prevención. En
Bomberos forestales
organizados, capacitados los 48 cantones todos los años.
y equipados en los 48
Organización, capacitación y equipamiento de bomberos forestales
cantones.
comunales, en los 48 cantones.
Elaboración de planes comunales de respuesta ante incendios forestales,
48 cantones.

Gasolineras y
Expendios de
Gas

Residuos Sólidos

Maestros difundiendo educación ambiental. Transversal.
Plantas de tratamiento y Familias reciclando y separando los residuos sólidos desde su origen, en el
hogar. En los 48 cantones.
reciclaje establecidas.
Construcción de aboneras familiares. 20 en cada uno de los 48 cantones.
Sistema de gestión
establecido en los 48
cantones.

Mantener la ocurrencia
de accidentes en un
nivel de 0%.

10

Organizar tren de recolección de residuos sólidos en los 48 cantones.
Organizar comisión comunal y/o municipal que vele por la gestión de los
residuos sólidos (recolección, tratamiento y disposición final) en los 48
cantones.
Gestionar donde corresponda el cumplimiento de la normativa de
seguridad.
Realizar o promover visitas de supervisión de mecanismos de prevención
de accidentes, por lo menos una vez al año.

20%

20%

20%

20%

20%

1

1

1

1

1

16

16

16

20%

20%

20%

20%

48

48

48

192

192

1

1

48
20%

192

192

192

16

16

16

1

1

48
1
1

Fuente propia 2018

10

20X48= 960 (20 aboneras en cada uno de los 48 cantones. Gran total: 960) 192X5 = 960 (cada año se construirán 4 por comunidad lo que nos dá 192 aboneras anuales, alcanzando en 5 años el
gran total proyectado).

Página 47 de 48
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

10. BIBLIOGRAFÍA
Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, COFETARN.
(2018). Proceso participativo de elaboración de Diagnóstico y Plan de Desarrollo Económico Local y de
Adaptación al Cambio Climático. Totonicapán, Guatemala.
Mesa Técnica de Actualización del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.
(2018). Taller sobre Potencialidades económicas. Totonicapán, Totonicapán, Guatemala.
Mesa Técnica de Actualización del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.
(2018). Taller sobre Vulnerabilidades y Amenazas. Totonicapán, Totonicapán, Guatemala.
Mesa de Competitividad, (2011). Estudio de potencialidades y Agenda de Competitividad del municipio
de Totonicapán. Guatemala.
SEGEPLAN, MINECO y Grupo Gestor (2018). Estudio sobre Motores Económicos de Totonicapán,
Guatemala.
SEGEPLAN. (2010). Plan de Desarrollo Municipal, municipio de Totonicapán, Totonicapán, Guatemala.

Página 48 de 48
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

Página 49 de 48
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

