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Quetzaltenango, Guatemala, enero del 2019 

 

 

Respetable Corporación Municipal:  

 

 

Como Director Ejecutivo del proyecto USAID Nexos Locales, un proyecto que funciona gracias a 

la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, me 

complace presentar a ustedes, como resultado de las relaciones de cooperación entre este 

proyecto y su municipio los siguientes documentos:  

 

DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Y  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático contiene 

información sobre la situación de las principales actividades económicas del municipio (análisis de 

cadenas económicas) y otras actividades potenciales; presenta un análisis de  vulnerabilidades, 

sobre todo de carácter ambiental.  

 

El Plan de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático, contiene estrategias y 

acciones para los próximos cinco años (2019-2023) que contribuirán a dinamizar la economía local 

buscando generar empleos e ingresos y considerando la importancia del cambio climático. La 

sección de Desarrollo Económico Local está enfocada en la transformación de las principales 

cadenas económicas identificadas en cadenas de valor y en impulsar las actividades económicas que 

se consideran potenciales. La sección de Adaptación al Cambio Climático está orientada a prevenir 

y mitigar los efectos del cambio climático que pueden afectar las actividades económicas del 

municipio.  
 

Ambos documentos fueron elaborados con el apoyo del proyecto USAID Nexos Locales y la 

participación activa de miembros del gobierno local a su cargo; así como de otros actores que 

forman parte de los sectores productivos y comerciales del municipio, a través de la Comisión de 

Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-. Por anterior,  

puede considerarse que en estos documentos están representados las ideas, necesidades e 

intereses de la población económicamente activa de su municipio.  
 

Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento al Señor Alcalde Municipal, 

Corporación Municipal, Funcionarios y Empleados Municipales, que participaron en esta actividad 

por facilitar la información requerida y ser promotores del cambio y el desarrollo de su municipio.  

 

Esperando que nuestro trabajo sea una contribución para la toma de decisiones que generen 

desarrollo en su municipio y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Les saludo cordialmente,  

 

 

Vince Broady 

Director  Ejecutivo  

USAID Nexos Locales
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ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La economía del municipio de Santa Cruz Comitancillo está basada principalmente en actividades 

agrícolas, que incluyen los cultivos de hortalizas, frutales, maíz y frijol; éstos dos últimos con fines 

subsistencia. También se desarrollan actividades textiles como la elaboración de trajes típicos y 

prendas de vestir. 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 con fines de 

autoconsumo y venta. Un aspecto relevante es que se estima que el 20% de la población ha 

migrado, siendo las remesas un soporte importante a la economía del municipio. 
 

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

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

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

Naturales -COFETARN-. Este proceso permitió analizar y priorizar las comercio como motor 

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

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

al territorio. 
 

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

económicos locales, principalmente a productores del municipio, involucró a las diferentes unidades 

técnicas municipales (Oficina Forestal Municipal –OFM-, Dirección Municipal de la Mujer -DMM-, 

Oficina Municipal de la Juventud –OMJ-, Oficina de Servicios Públicos Municipales –OSMP-), y contó 

con la participación activa de técnicos de Organizaciones No Gubernamentales –ONG-, de 

proyectos de cooperación internacionales; así como de entidades de gobierno  (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia –SEGEPLÁN-) y entidades financieras como la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Movimiento Campesino del Altiplano ACREDICOM. 

 

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

DEL-ACC- , que tiene un alcance de cinco años (2019-2023), plantea estrategias para la 

transformación de las cadenas económicas priorizadas en cadenas de valor; con el fin de buscar una 

mayor generación de empleos e ingresos. El plan contempla estrategias para impulsar las 

potencialidades económicas identificadas y medidas para la mitigación de los efectos de las 

vulnerabilidades detectadas y adaptación a las consecuencias del cambio climático.  

 

La implementación del Plan DEL-ACC será una responsabilidad de la COFETARN, comisión 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 Santa Cruz Comitancillo, en los temas de Desarrollo Económico Local y Adaptación al 

Cambio Climático; desde una perspectiva de desarrollo integral, partiendo de la identificación de 

recursos, potencialidades, y problemáticas económicas y ambientales del municipio. Con el fin que  

sea de utilidad para el proceso de actualización del Plan Municipal de Desarrollo con enfoque de 

Ordenamiento Territorial. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover la realización de mecanismos, estrategias y acciones para el impulso de los 

motores económicos y potencialidades del municipio, generando efectos favorables para la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 Impulsar acciones de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático que 

contribuyan a la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos naturales y la diversidad 

biológica del municipio. 

4. JUSTIFICACIÓN  
La coordinación del Sistema Nacional de Planificación de Guatemala a cargo de SEGEPLAN, ha 

generado planes de desarrollo que son la base de la inversión pública. Este proceso ha incluido a las 

municipalidades, que por su parte formularon los Planes Municipales de Desarrollo, cuya vigencia es 

de quince años aproximadamente.  
 

En el año 2014 fue formulado el Plan Nacional de Desarrollo “KATUN 2032”. Este plan requiere 

que los PDM estén alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por tal razón, SEGEPLAN ha 

iniciado el proceso de actualización y alineación de los PDM, incluyendo en ellos el enfoque de 

Ordenamiento Territorial.  
 

Por su parte, el proyecto USAID Nexos Locales coopera con los municipios de su cobertura en la 

formulación de Planes DEL-ACC-, elementos que complementan oportunamente el proceso de 

actualización del PDM-OT. Este proceso incluyó además, la participación de la COFETARN del 

municipio.  
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5. METODOLOGÍA  
 

La metodología empleada para la elaboración del Diagnóstico DEL-ACC se basó en la utilización de 

diferentes instrumentos desarrollados por el Proyecto USAID Nexos Locales y SEGEPLAN; a 

través de talleres participativos realizados con diferentes actores locales (económicos, técnicos y 

políticos) para la recopilación y análisis de la información y toma de decisiones estratégicas para el 

municipio. 
  

Las herramientas utilizadas fueron:  
 

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

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

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

variables en cuatro categorías: 
 

o Categoría A: condiciones favorables para DEL 

o Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL 

o Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL 

o Categoría D: condiciones desfavorables para DEL 
 

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

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

amenazas y vulnerabilidades ambientales; fueron utilizadas matrices desarrolladas por 

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

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

posteriormente ser el foco de acciones y estrategias de desarrollo.  

 

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

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

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

 

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

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

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

información se determinó el potencial de la actividad económica para ser impulsada. 

ANPEL calcula un porcentaje de viabilidad para cada criterio de la siguiente manera: 

 
Tabla 1 Rangos Herramienta AMPEL 

Descripción  Rango 

Potencial alto 81-100 % 

Potencial medio 71-80 % 

Potencial bajo 51-70 % 

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

 

 

 

                                                
1 Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollado por USAID Nexos Locales 
2 Análisis de Potencialidades Económicas Locales –ANPEL-, desarrollado por USAID Nexos Locales 
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El proceso de elaboración del Plan DEL-ACC se realizó basado en el análisis participativo de la 

información de diagnóstico y mediante herramientas como el árbol de problemas y el árbol de 

objetivos. Se generaron líneas estratégicas para el fortalecimiento y dinamización de la economía 

local; así como la definición de acciones de adaptación o mitigación a los efectos del cambio 

climático. Se determinaron indicadores y se fijaron metas para un período de cinco años. 
 

La COFETARN está consciente que una de sus funciones y responsabilidades es la incidencia para 

la aprobación del Plan DEL-ACC por parte del Concejo Municipal  y su posterior incorporación al 

PDM-OT.  
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

MUNICIPIO 
 

6.1 UBICACIÓN 
 

Dista a 34 km de la cabecera departamental de San Marcos, cuenta con carretera asfaltada. 

Localizado a 283 km de la ciudad capital de la república de Guatemala y tiene como vía de acceso la 

ruta CA-1. El municipio cuenta con una superficie total de 113 kms2 que corresponde al 2.9% del 

territorio departamental que es de 3,791 kms2. 
 

Se encuentra entre altitudes que van de los 2,240 msnm hasta los 2,900 msnm, las coordenadas 

geográficas donde se ubica 15º06´00” y 15º03´56” latitud norte, 91º40´55” y 91º48´27” latitud 

oeste del meridiano de Greenwich. 
 

El municipio de Comitancillo se encuentra ubicado al noroeste del departamento de San Marcos, 

situado en la Sierra Madre. Colinda al Norte con los municipios de Sipacapa y San Miguel 

Ixtahuacán, al Sur con San Marcos y San Lorenzo, al Este con Tejutla y al Oeste con Río Blanco y 

Cabricán del departamento de Quetzaltenango3. 
 

El municipio se divide administrativamente en un pueblo, 20 aldeas, 40 caseríos, 15 cantones y 10 

sectores. De estos según el análisis de lugares poblados o centralidades con mayor importancia 

para los habitantes se tiene lo siguiente: 
 

Tabla 2. Centralidades con Mayor Importancia, Municipio de Comitancillo 

No. Centralidad 
Lugares Poblados que Dependen de la 

Centralidad 

1 Cabecera municipal 8 

2 Chicajalaj 4 

3 Tuichilupe 6 

4 San Luis Tuimuj 7 

5 Tuilelen 7 

6 Santa Teresa 9 

7 Chixal 3 

8 Tuixoquel 5 
Fuente propia 2018 

 

Estos lugares poblados son los de mayor importancia para el municipio ya que cuentan con mejores 

servicios educativos, en salud, acceso vial y cuentan con actividades económicas que generan 

empleo a nivel local. 

  

                                                
3 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – Segeplán –  2010. Plan de Desarrollo Municipal del municipio de 
Comitancillo, San Marcos. 
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6.2 EL TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y 

VULNERABILIDAD 

 

El municipio se caracteriza porque su suelo es eminentemente forestal, cuenta con diversidad de 

ecosistemas, el clima es semi-frío húmedo y la temperatura media anual es de 15 grados 

centígrados. 

 

Las especies arbóreas comunes en el municipio son: ciprés (Cupressus lusitánica), pino colorado 

(Pinus oocarpa), pino blanco (Pinus ayacahuite), pinabete (Abies guatemalensis), roble y encino 

(Quercus sp.), aliso (Alnus jorullensis), madrón de tierra fría (Arbustos xalapensis), eucalipto 

(Eucaluptus globulus) y cerezo (Ceresus avium). La especie que tiene mayor demanda es el ciprés 

que es utilizado para la construcción de viviendas y elaboración de muebles, para consumo 

energético los habitantes prefieren las especies de roble y encino. 

 

El municipio pertenece a las sub cuencas de los ríos Chixal, Río Hondo y Salá que pertenecen a la 

cuenca del río Cuilco que cubre la totalidad del territorio; además es zona de recarga hídrica para 

el río Cuilco. Comitancillo es recorrido por diversos ríos cuyas aguas son aprovechadas por los 

comunitarios para proyectos de mini riego, lavar ropa, consumo familiar o actividades de 

recreación en algunos casos. Los ríos que recorren el municipio son: Chixal, Blanco, Chicajalaj, 

Agua Tibia, Comitancillo, Cuilco, El Barranco, El Jicaro, El Rancho, Esquipulas, Grande, Hondo, La 

Democracia, Lobo, Piedra de Fuego, Sabalique, Salitre, Quiajiscoa, Talajtzuj, Tuixuc, Tuixoquel, 

Xalcaja y Xolabaj. 

 

Debido a su grado de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación ante el cambio climático, el 

municipio presentan una alta vulnerabilidad a sufrir los efectos adversos del cambio climático; 

dentro de las amenazas con mayor afectación están: las sequias, deslizamientos, inundaciones, 

temporales, heladas e incendios forestales. Según el análisis de amenazas y vulnerabilidades, la 

cabecera municipal, Santa Teresa, Xequiac, El Duraznal, Chixal, Tuichilupe, Tuilelen, El Edén y San 

Isidro están mayormente expuestos a sufrir a causa de su alta vulnerabilidad ante dichas amenazas. 

 

El municipio se caracteriza por dedicarse a la producción agrícola, pecuaria y al comercio. La 

producción agrícola se caracteriza por la producción de cultivos de subsistencia como maíz en 

asocio con fríjol, papa, siembra de otras hortalizas y frutales deciduos. La actividad pecuaria en el 

municipio se centraliza en crianza de animales domésticos en el ámbito familiar, con especies como 

aves de corral, ovejas, cerdos, cabras y vacas, los cuales son alimentados con rastrojos de maíz y 

trigo, forrajes extraídos de bosques comunales o municipales, pastoreo y en menor escala 

alimentados con forrajes provenientes de barreras vivas. 

 

El comercio y la prestación de servicios es otra de las actividades que se desarrolla en el municipio, 

aunque no en gran escala como otros municipios del departamento. Las remesas son consideradas 

como un agente dinamizador de la economía local, debido a que en el municipio más del 20% de la 

población ha migrado a los Estados Unidos, lo que implica el envío de remesas familiares. 
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6.3 POBLACIÓN 
 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- para el año 20104, el municipio 

de Santa Cruz Comitancillo contaba con 59,357 habitantes. Con estos datos se realizó la 

proyección de la población en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Municipal y de 

Ordenamiento Territorial -PDM-OT- y se tiene que para el año 2017 la población del municipio es 

de 70,758 habitantes. De la población actual estimada, el 50.8% son hombres y 49.2% son mujeres. 

El 99% son habitantes indígenas, y el 97.2% viven en el área rural. La población en su mayoría vive 

en el área rural, solo el 2.8% de la población vive en el área urbana y es predominantemente 

indígena, perteneciente a la Etnia Mam. 

 

La mayor parte de la población se ubica en un rango menor a los 25 años y constituye 

aproximadamente el 50% de la población. Evidentemente se refleja un potencial en la juventud, 

pero a la vez se convierte en un desafío para el municipio en función de los servicios necesarios 

(infraestructura, formación y capacitación) para que no se vean en la necesidad de migrar a otros 

lugares dentro del país o al extranjero. 

 

La densidad poblacional en el municipio era de 525 hab/km2 al año 2002, debido al crecimiento de 

la población durante los últimos 10 años, equivale a 626 hab/km2, lo que pronostica un crecimiento 

medio para los siguientes años, y por consiguiente la fragmentación de la tierra, la necesidad de dar 

mayor cobertura en salud, educación, agua y saneamiento. 

 
Ilustración 1. Pirámide Poblacional del Municipio de Comitancillo 

                                                      Fuente: INE, Proyecciones 2010 

 

Uno de los grandes flagelos que marca a la población y a sus dinámicas económico-productivas es la 

pobreza, un 89.89% de la población vive en pobreza y un 26.62% en pobreza extrema; es decir que 

por cada 10 habitantes 8 son pobres, según el Banco Mundial –BM- esta población vive con Q 10.00 

al día y 2 de esas 8 personas está por debajo de esa cantidad, reflejando las desigualdades que 

existen en nuestro país.  

 

 

                                                
4 Instituto Nacional de Estadística (INE), última proyección realizada del censo 2002.  
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En lo que respecta a escolaridad y alfabetización en el municipio, según datos del Ministerio de 

Educación –MINEDUC- para el año 2016 la tasa neta de escolaridad en el nivel primario es del 

100%, en el nivel básico 51.62% y diversificado de 22.29%. La tasa de culminación en los tres niveles 

oscila en un 90%, y la tasa de alfabetización es del 90.07%. Estos datos reflejan avances significativos 

en lo que se refiere a la educación en el municipio, pero aún hace falta fortalecer en lo referente a 

la calidad y a las condiciones de la infraestructura educativa. 

 

En lo que respecta a la proporción entre hombres y mujeres en los niveles educativos, se tiene que 

para el nivel primario existe una brecha de 0.01%, en el nivel diversificado una brecha de 0.03% y en 

el nivel básico se ha superado la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

La tasa de deserción escolar en primaria es de 3.48%, secundaria 5.44% y diversificado 5.55%, uno 

de los motivos de la deserción escolar es por la migración de familias del área rural y urbana que 

viajan a la ciudad capital, pues ven a los hijos como mano de obra que permitirá otro ingreso 

económico para los gastos familiares. Tales circunstancias inciden en el índice de analfabetismo que 

es de 9.93%, uno de los menor índices de analfabetismo del departamento. 

 

La tasa de ocupación comprendía el 98.31% y la Población Económicamente Activa –PEA- 

comprendía el 18.11% de la población en el rango de 7 años en adelante, de ellos el 81.56% son 

hombres y el 18.43% son mujeres. La actividad económica a la que se dedica la mayoría de las  

personas (79.52%) son actividades agrícolas y pecuarias, el comercio por mayor y menor dentro y 

fuera del municipio que equivale la desarrolla el  7.51% de la población económicamente activa5; 

según los habitantes las transacciones se realizan con los municipios de Tejutla, San Lorenzo, 

Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Cabricán y Palestina de los 

Altos del departamento de Quetzaltenango van habitantes de aldea Barranca de Gálvez, las 

personas comercializan productos agropecuarios y tejidos típicos principalmente, donde el 

promedio de participación de la mujer se da en iguales condiciones que los hombres. 

 

Según censo 2002 del INE, en relación a la distribución del trabajo por ocupación, el 70.66% eran 

trabajadores no calificados que se dedicaban a actividades agrícolas y de construcción, y le siguen 

los trabajadores agropecuarios calificados (14.78%) quienes por lo general trabajan fuera del 

municipio donde encuentran mejor remuneración; los vendedores de comercios con 4.69% que 

viajan a 6 municipios dentro del departamento de San Marcos y Cabricán. Los técnicos 

profesionales de nivel medio aún no tienen incidencia dentro del municipio (2.83%). Es importante 

mencionar que actualmente la mayoría de la población es joven. 

 

6.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD  
 

Las actividades económicas y la empresarialidad en el municipio están determinadas por la 

producción agrícola, principalmente en el área rural donde se produce maíz, frijol, papa, hortalizas y 

frutales deciduos. El rendimiento por área de producción depende de la superficie cosechada y del 

manejo agronómico que los productores locales brindan a estos cultivos.  
 

En lo que respecta a la actividad pecuaria, los productos principalmente son parte de la dieta 

alimenticia de los pobladores y el excedente se destina a la venta los días miércoles y domingo en la 

plaza de la cabecera municipal o son llevados a la plaza de aldea San Sebastián, San Marcos, los 

viernes a la plaza del municipio de San Lorenzo, los domingos al municipio de Tejutla, los jueves al 

municipio de San Pedro Sacatepéquez, como también a la plaza de los municipios de: Rio Blanco, 

                                                
5 Instituto Nacional de Estadística –INE- 2002. Censo de Población y IV de Habitación. 
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Sipacapa y Palestina de los Altos en el departamento de Quetzaltenango. Lo que más venden en 

orden de importancia son: gallinas, gallos y pollos; luego, ganado ovino en pie y por sub productos, 

le sigue la venta de ganado porcino, pavo y ganado bovino. 

 

Se encuentran sistemas de mini riego en las comunidades de Molino, Agua Tibia, Primavera y Los 

Bujes. En la cabecera municipal se encuentra una instalación para deshidratado de frutas deciduas. 

Se deben iniciar esfuerzos para posicionar en el mercado la venta de las frutas deshidratadas, pues 

se considerara un motor económico. 

 

Respecto a actividades de producción forestal e industrial no hay registros que evidencien su 

participación en la dinámica comercial o económica del municipio, hasta el momento no está 

considerada como un potencial económico productivo, especialmente los productos y 

subproductos del bosque. 

 

Existen comunidades dedicadas a la actividad artesanal y alfarería del municipio pero no se tiene 

cuantificada la producción, tampoco existe una línea basal que permita analizar la dinámica respecto 

a su demanda en los diversos mercados; aun así se tiene conocimiento que los productos típicos 

son comercializados en los municipios de Tejutla, Sipacapa y en Panajachel, Sololá. De igual manera, 

la producción artesanal de ollas, comales y jarros de barro son comercializados en los municipios 

de Tejutla, San Lorenzo, Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán, Río Blanco todos del departamento de 

San Marcos y en Cabricán departamento de Quetzaltenango6. La confección de telas típicas se lleva 

a cabo en Tuichilupe, Taltimiche, Tuilelen, Chamaque, Ixmoco, Río Hondo, Los Cimientos y 

Xequiac. Para la elaboración de alfarería poseen hornos artesanales en las comunidades: Tuijalá, 

Chamaque, Ixmoco, Chixal, Chipe y los Ángeles. 
 

Actualmente la actividad turística posee los recursos necesarios para su mayor aprovechamiento, 

esto permitiría generar empleo local y beneficiar a las familias comunitarias donde se ejecuten 

dichos proyectos. 
 

6.5 CAPITAL SOCIAL 
 

Como parte del capital social y productivo del municipio se tiene que los pobladores se organizan 

con el objetivo de mejorar a la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo de las 

comunidades y por ende del municipio. Dentro de la organización social destaca los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo –COCODE-. Existen 64 COCODES quienes son elegidos a través de 

asamblea comunitaria y con período de servicio a la comunidad por el tiempo de 2 años, tal y como 

lo establece la respectiva ley. Las Alcaldías Comunitarias inician su gestión y representación 

comunitaria en el mes de enero y duran en funciones un año. 
 

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

específicas de su comunidad en materia de desarrollo social. 
 

La organización productiva en el área rural no ha tenido el impacto deseado. Estas organizaciones 

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

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

existe la figura de cooperativa y asociación donde resalta ACREDICOM, COODECT R.L., 

Asociación Maya-Mam de Investigación y Desarrollo –AMMID-, Asociación Molino Viejo y 

Asociación de Fruticultores, quienes son organizaciones que se encargan de facilitar el acceso a 

servicios financieros a los agricultores locales y brindar servicios de asesoría para la formulación de 

estudios, proyectos y apoyo a encadenamientos productivos en el municipio. 

                                                
6 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- 2010. Plan de Desarrollo Municipal municipio de 
Comitancillo, San Marcos. Guatemala. 
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6.6 SERVICIOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 
 

El municipio está organizado y representado por un gobierno municipal, corporación municipal que 

se elige democráticamente, mientras que en las comunidades eligen a Alcaldes Auxiliares, como 

representantes de las comunidades, en especial para la toma de decisiones relacionadas al 

desarrollo comunal y como vínculo de relación con el gobierno municipal. Para cumplir con la 

misión de promover el desarrollo integral del municipio, el Código Municipal establece la 

organización interna de la corporación en varias comisiones donde resalta la COFETARN. 

 

Es importante mencionar que la Corporación Municipal ha permitido la coordinación inter 

institucional para propiciar espacios de incidencia para la toma de decisiones respecto a ejecutar 

proyectos que promuevan el Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

dentro del territorio municipal. Esta forma de trabajo del gobierno municipal contribuye de forma 

más eficiente en el desarrollo del municipio y permite la confiabilidad para otras instituciones que 

quieran invertir en el municipio. 

 

En el municipio se tiene presencia de instituciones vinculadas al Desarrollo Económico y la 

Adaptación al Cambio Climático, donde podemos mencionar al MAGA, Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales –MARN-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Instituto 

Nacional de Bosques –INAB- Sub-región VI-2, MINEDUC y Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social –MSPAS-. 

 

En lo referente a cobertura para formar capital social capacitado, se tiene la extensión de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- con carreras de la Facultad de Humanidades.    

 

Organizaciones no gubernamentales de apoyo al sector productivo y que promueven el desarrollo 

en el municipio están el Proyecto T’xolja y Asociación de Desarrollo Integral para el Occidente      

–ADIPO-. Existen también entidades de cooperación que fortalecen las capacidades técnicas a nivel 

local como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- a través de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO-, Proyecto de 

Desarrollo Rural Territorial –PRODERT- y USAID. 

 

En lo que respecta a servicios financieros se tiene la agencia bancaria de Banrural y de las 

cooperativas ACREDICOM y COODECT R.L. 

 

Dentro de servicios de telecomunicaciones se tiene a la telefonía celular con las tres empresas que 

operan a nivel nacional Claro, Tigo y Movistar quienes brindan el servicio de internet. El servicio de 

cable local es prestado por Oro Rey Network, una empresa del municipio de San Pedro 

Sacatepéquez; respecto a radiodifusoras están: Radio Expresiva, La Máquina y Familia.  

 

Referente al transporte existen empresas de buses, micro buses, pick up y taxis, que brindan 

servicios dentro y fuera del área urbana. Llegan a un total de 17 comunidades dentro del municipio 

y a municipios como San Lorenzo, San Marcos y Quetzaltenango. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL Y 

SITUACIÓN AMBIENTAL 
 

7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL –MDTA- 
 

El análisis de cadenas y potencialidades económicas se llevó a cabo con la participación de 

integrantes de la COFETARN, organizaciones de sociedad civil, técnicos municipales, instituciones 

públicas y privadas, identificado a la producción de hortalizas como la cadena económica que 

dinamiza la economía local, por ello se efectuó el análisis de dicha cadena económica.  
 

7.1.1 Análisis de la Cadena Económica de la Producción de Hortalizas 
 

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

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

1,000 productores locales se dedican a esta producción, en su mayoría la producción es de 

exportación. En cuanto al análisis de los eslabones de la cadena, se analizaron los siguientes.  
 

7.1.1.1 Eslabón del Aprovisionamiento 
 

Constituido aproximadamente por unos 50 actores ubicados principalmente en las cabeceras 

departamentales de San Marcos y Quetzaltenango y en municipios como San Juan Ostuncalco y 

Palestina de los Altos; siendo ellos quienes surten el mercado agrícola del municipio de 

Comitancillo, especialmente de semillas, pilones y fertilizantes orgánicos. Es importante mencionar 

que los insumos para los productos no tradicionales de exportación como la arveja y brócoli, son 

abastecidos por las agroexportadoras (semillas y pilones). Las semillas e insumos para la agricultura 

se comercializan por unidades y quintales, según las necesidades y el tamaño del productor.  

Actualmente no está cuantificado el volumen de insumos que requiere la producción local de 

hortalizas. Como fortaleza del aprovisionamiento se puede mencionar la existencia de toda clase de 

productos y su surtido; como amenaza se tiene el hecho de no poder controlar el manejo de los 

precios. 
 

7.1.1.2 Eslabón de la Producción 
 

Este eslabón involucra a unos 1,000 agricultores. Las hortalizas se cultivan principalmente en las 

comunidades de Taltimiche, Molino Viejo, Tuiscajá, Aldea Agua Tibia, San Luis Tuimuj y Tuilelen.  

Algunos datos estimados, hablan de la producción de unos 5,000 quintales de papa por cosecha, 

36,000 unidades de crucíferas (brócoli), 40,000 docenas de zanahorias, 1,000 quintales de arveja al 

año. Dentro de las fortalezas se tiene suelos fértiles y libres de nematodos, el conocimiento y 

experiencia del agricultor, sistemas de riego y el clima como factor positivo en la producción de 

hortalizas. Como oportunidades, se tiene la agricultura orgánica, la cual tiene gran potencial, la 

asociatividad en busca de mejores opciones y la producción de semilla certificada de papa debido a 

la limpieza de nematodos en las tierras. Por otra parte, se tienen debilidades como minifundio y 

poco acceso a tierra para poder sembrar en mayores cantidades, desconocimiento de procesos 

técnicos que mejoren el rendimiento por área, mínima asociatividad y aplicación solo de la 

agricultura convencional a través del uso de químicos. Se tienen ciertas amenazas como la 

inestabilidad de los precios en el mercado, las plagas, enfermedades y el cambio climático.  
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7.1.1.3 Eslabón de la Comercialización 
 

Este eslabón de la comercialización se ejecuta localmente a través de intermediarios. Los 

productores locales no llegan a comercializar sus productos hasta el consumidor final, si no que a 

través de las agroexportadoras e intermediarios locales. Según información proporcionada, en su 

mayoría son intermediarios de Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos. Gran 

parte de la producción se destina al mercado de Centro América, Estados Unidos y Europa, y otra 

parte se comercializa a nivel de región. Se estima que este eslabón involucra a unas dos mil 

personas por lo que es fuente generadora de trabajo e ingresos. 
 

7.1.1.4 Eslabón de la Transformación 
 

Localmente no se realiza ninguna acción de trasformación de estos productos. 
 

7.1.1.5 Eslabón del Consumo 
 

En este eslabón se estima que más de 100 mil personas a nivel nacional e internacional satisfacen su 

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

que a nivel local es mínimo el consumo de los productos que se cultivan actualmente, la mayor 

parte de la producción se destina a satisfacer la demanda de otros mercados. 
 

7.1.1.6 Eslabones Importantes para el Municipio 
 

Aunque el aprovisionamiento, en su mayoría provenga de proveedores de otros departamentos y 

municipios, actualmente en el municipio se cuenta con este tipo de proveedores, lo que refleja, 

tanto en el municipio como en lugares circunvecinos la generación de puestos de trabajo, 

generación de ingresos, auto empleo y dinamización de la economía local. La producción y 

comercialización se desarrollan en la localidad, son generadores de fuentes trabajo, autoempleo, e 

ingresos, causando con lo anterior, mejora la economía del municipio. Se estima que involucran 

unos dos mil puestos de trabajo (entre empleo, autoempleo, producción y comercialización).   

7.1.1.7 Fortalezas y Oportunidades de la Cadena Económica 
 

La principal fortaleza del aprovisionamiento es el contar con surtido y materiales en el momento 

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

compras en volumen y reducción de costos o la representación de casas comerciales que 

contribuyan a mejorar las condiciones. En la producción, existe la opción de la tecnificación, la 

capacitación sobre Buenas Prácticas Agrícolas –BPA-y post cosecha que vengan a fortalecer la 

producción; en algunos lugares se cuenta son sistemas de riego que se podrían tecnificar. 

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

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

negociar mejores precios y condiciones. 
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7.1.1.8 Debilidades y Amenazas de la Cadena Económica 
 

Las debilidades se concentran en la producción donde sobresale el fenómeno del minifundio. 

Además es necesario reforzar los conocimientos de los agricultores pues se manejan en la 

agricultura convencional sin mayores conocimientos técnicos; sumado a esto, se desconoce la 

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

condiciones de producción, precios e ingresos de los agricultores. Como amenazas se puede 

mencionar los precios bajos, la inestabilidad de los mismos, las plagas, enfermedades y el cambio 

climático; así como la inestabilidad de los precios de los insumos agrícolas. 

7.1.1.9 Conclusión Sobre esta Cadena Económica 
 

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

Comitancillo, el cual se desarrolla a nivel nacional e internacional, en su mayoría son productos no 

tradicionales de exportación; donde la comercialización es realizada de manera individual con 

agroexportadoras e intermediarios locales, desconociendo la trazabilidad de los productos. Debido 

a lo anterior, el fortalecimiento en cuanto a la organización local y en acciones de mercadeo y 

manejo técnico de la cadena a nivel local, podría resultar en mejoras a la misma y su crecimiento. 

 

7.2 POTENCIALIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE 

COMITANCILLO 
 

Se identificaron las potencialidades económicas del municipio, reflejando cuatro potencialidades 

según la percepción de los participantes: elaboración de tejidos típicos, apicultura, producción 

forestal y albañilería, de estas se priorizó el análisis de dos según la importancia económica al 

municipio, la cuales son: elaboración de tejidos típicos (textiles) y apicultura. 

 

7.2.1 Análisis de la Potencialidad Económica Elaboración de Trajes Típicos 

(Textiles) 
 

Esta potencialidad consiste en fortalecer la elaboración de trajes típicos y diversificar la producción 

respecto a la fabricación de prendas de vestir, telas y otros productos textiles en el municipio. Las 

comunidades de Taltimiche, Chamaque, Tuichilupe y Tuijalá se dedican a la elaboración de trajes 

típicos, pero es necesario fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas para el desarrollo de 

dicho potencial. Es importante mencionar que este tipo de productos tienen alta demanda a nivel 

local como regional y en un corto plazo se prevé incursionar en mercados a nivel internacional 

como México y Centro América. 
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7.2.1.1 Criterios de Análisis 
 

La elaboración de trajes típicos es una actividad con potencial, que puede contribuir a la dinámica 

económica local. A continuación se  presentan  varios criterios de análisis con el fin de establecer 

su potencial. 
 

Tabla 3. Análisis de Potencialidad de la Producción de Trajes Típicos 

Criterio de 

Análisis 
Descripción 

% de 

Potencialidad 

Criterios 

Económicos 

Esta actividad tiene una ponderación de viabilidad del 70%. Esto significa que el 

nivel de apreciación del potencial es bajo, considerando que existe un mercado 

seguro. Existe desconocimiento de procesos tecnológicos que podrían fortalecer 

la elaboración de trajes típicos y prendas de vestir, no se cuenta con máquinas de 

coser o industriales a gran escala para incrementar la producción aunque se está 

implementando localmente. Esta actividad puede incrementar los ingresos de las 

familias y vincularse a la industria textil que en los últimos 10 años se ha 

incrementado en la región.  

70% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Financieros 

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

del potencial es bajo. Considerando que la rentabilidad es favorable, la inversión 

se recupera en no más de dos años, las posibilidades económicas de los 

productores no les permite implementar la actividad por su cuenta y las fuentes 

de financiamiento para implementar esta actividad son escasas.  

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterio Sobre el 

Entorno y la 

Infraestructura 

Este criterio tiene una ponderación de viabilidad del 72%, esto significa una 

apreciación media del potencial. Tomando en cuenta que existen condiciones 

aptas en el municipio, debido a que no requiere infraestructura compleja para 

desarrollar la actividad, las comunidades de Taltimiche, Chamaque, Tuichilupe y 

Tuijalá cuentan con capacidades instaladas para desarrollar la actividad y se tiene 

que existen otras comunidades que podrían desarrollar la misma para 

potencializarla en un corto plazo. 

72% 

Potencial 

medio 

Criterios 

Sociales 

Tiene un peso de viabilidad del 64%, significa que el potencial es bajo. 

Considerando que esta actividad requiere de cierto conocimiento técnico para 

desarrollarla y la mayor parte de población joven de las comunidades ya no se 

está dedicando a esta actividad, pues los productos chinos que han venido a 

desestabilizar e mercado textil del país.  

64% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Organizacionales 

El potencial organizacional para implementar esta actividad no es un potencial 

significativo, la viabilidad es del 52%. Esta actividad tiene bajo involucramiento del 

COMUDE y de la COFETARN. Sin embargo, se puede gestionar apoyo a entes de 

cooperación para fortalecer la actividad con proyectos de carácter socio-

productivos o establecer alianzas público-privadas que dinamicen la economía 

local a través de esta iniciativa. 

52% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterio Político-

Institucionales 

El potencial de la actividad no es significativo con una viabilidad del 50%; debido a 

que no se deriva de un plan o política DEL. Sin embargo, esta actividad se puede 

vincular a una estrategia de país para que se pueda contar con un aporte de la 

municipalidad para su implementación. 

50% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterio 

Tecnológico 

Tiene un peso de viabilidad del 60%, significa que el potencial es bajo; debido a 

que no requiere de un alto nivel de tecnología, aunque si se quiere diversificar la 

producción si es necesario contar con equipo mínimo para trabajar como 

máquinas de coser. Así mismo, es necesario contar con asistencia técnica para la 

diversificación de productos textiles. 

60% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Ambientales 

Se determinó un potencial bajo con un 70%, debido a que esta actividad no genera 

impactos negativos en el ambiente, debido a que la actividad no se desarrolla a 

gran escala.  

70% 

Potencial 

Bajo 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

63% 

Potencial 

Bajo 

Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 
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Ilustración 2. Apreciación de Potencialidad Económica de la Producción de Trajes Típicos  

Fuente propia 2018 
 

7.2.1.2 Conclusiones Sobre la Potencialidad Analizada 
 

Esta actividad tiene el potencial para contribuir a la generación de empleo, el mejoramiento de 

ingresos económicos, y a contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. Existen varios criterios 

favorables para impulsarla como una actividad principal del municipio, debe contar con estrategias 

que pueden implementarse según las necesidades de los productores. Algunas estrategias pueden 

ser: el fortalecimiento de los procesos productivos, fortalecimiento de la organización, la 

infraestructura productiva, y la comercialización.   

 

Se puede identificar un potencial de apreciación media de la actividad, considerando que el 

producto de esta actividad tiene un mercado seguro, genera ingresos para las familias y no causa un 

impacto negativo al ambiente. Sin embargo, es necesario mejorar la asistencia técnica e impulsar el 

potencial. 
 

7.2.2 Análisis Potencialidad Apicultura 
 

Esta actividad consiste en establecer apiarios en diferentes comunidades del municipio, aplicando 

conocimientos técnicos y aprovechando las características del entorno natural y social, con la 

finalidad de producir miel, polen, y jalea real. Los productos derivados de la apicultura, 

principalmente la miel, cuentan con mercado. Los beneficios se ven en un corto plazo, al generar 

ingresos a las familias y causar impactos positivos en el ambiente y la seguridad alimentaria. 
 

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

viabilidad de la actividad, el cual se presenta el análisis a continuación: 
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7.2.2.1 Criterios de análisis 
 

La apicultura es una actividad con potencial, que puede contribuir a la dinámica económica local. A 

continuación se presentan varios criterios de análisis con el fin de establecer su potencial. 

 
Tabla 4. Análisis de Potencialidad Económica de la Apicultura 

Criterio de 

Análisis 
Descripción 

% De 

Potencialidad 

Criterios 

Económicos 

Esta actividad tiene una ponderación de viabilidad del 70%, esto significa 

que el nivel de apreciación del potencial es bajo, considerando que existe 

una demanda insatisfecha nacional e internacional, existen un mercado 

seguro, no se conoce el proceso productivo por muchos habitantes pero 

ya se está implementando localmente, esta actividad puede incrementar 

los ingresos de las familias.  

70% 

Potencial Bajo 

Criterios 

Financieros 

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

apreciación del potencial es bajo. La rentabilidad es favorable, la inversión 

se recupera en dos años, las posibilidades económicas de los agricultores, 

no permite implementar la actividad por su cuenta y las fuentes de 

financiamiento para implementar esta actividad son escasas.  

65% 

Potencial Bajo 

Criterio Sobre El 

Entorno Y La 

Infraestructura 

Este criterio tiene una ponderación de viabilidad del 80%, esto significa 

una alta apreciación del potencial. Tomando en cuentan que existen 

condiciones naturales y acceso vial para la apicultura, no se requiere 

infraestructura compleja para desarrollar la actividad, las comunidades 

como Molino viejo, Taltimiche, Tuiscajá, Aldea Agua Tibia. San Luis 

Tuimuj, Tuilelen cuenta con la cantidad de agua necesaria para esta 

actividad, así como la vegetación adecuada.  

80% 

Potencial Alto 

Criterios 

Sociales 

Tiene un peso de viabilidad del 72%, significa que el potencial es medio; 

considerando que esta actividad restringe la participación de mujeres y 

jóvenes, debido a la exigencia y la necesidad de protección física en la 

actividad. 

72% 

Potencial Medio 

Criterios 

Organizacionales 

El potencial organizacional para implementar esta actividad no es un 

potencial significativo, la viabilidad es del 48%, debido a que esta actividad 

tiene bajo involucramiento del COMUDE y de la COFETARN. Sin 

embargo, existe apoyo por parte de Cooperativa de Producción Integral 

Apicultores del Occidente -COPIASURO- y el Proyecto PRODERT de 

Helvetas, así como del MAGA y de la Asociación  Guatemalteca de 

Exportadores –AGEXPORT-. 

48% 

No es un 

potencial 

significativo 

Criterio Político-

Institucionales 

El potencial de la actividad es bajo, con una viabilidad del 55%, debido a 

que no se deriva de un plan DEL, requiere una licencia ante el MARN; sin 

embargo, esta actividad se puede vincular a una estrategia de país para 

contar con un aporte de la municipalidad para implementar esta actividad. 

55% 

Potencial Bajo 

Criterio 

Tecnológico 

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

debido a que no requiere de un nivel muy elevado de tecnología, 

maquinaria y equipo. Es necesaria la asistencia técnica, la inversión 

tecnológica es mínima. 

65% 

Potencial Bajo 

Criterios 

Ambientales 

Se determinó un alto potencial, correspondiente al 85% debido a que esta 

actividad no genera impactos negativos en el ambiente, mejora las 

condiciones ambientales, fortalece la biodiversidad de fauna, la 

producción de alimentos y la salud humana. 

85% 

Potencial Alto 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

68% 

Potencial Bajo 

Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 
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Ilustración 3. Apreciación de la Potencialidad Económica de la Apicultura 

Fuente propia 2018 

7.2.2.2 Conclusión Sobre el Potencial Apícola 
 

Se puede identificar un potencial bajo de la actividad, considerando que el producto de esta 

actividad tiene un mercado seguro, genera ingresos para las familias y causa un impacto positivo al 

ambiente; sin embargo, es necesario prever la asistencia técnica e impulsar el potencial. 
 
 

7.3 ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 
 

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

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

reuniones técnicas, se identificaron las amenazas presentes en el municipio, dentro de las cuales 

están:  
 

Tabla 5. Percepción Comunitaria de Riesgo 

No. Tipo de Amenaza Grado de Intensidad 

1 Temporales Moderado 

2 Vientos fuertes Moderado 

3 Crecidas de ríos Moderado 

4 Deslizamientos y derrumbes Moderado 

5 Heladas Moderado 

6 Sequias Moderado 

7 Eventos sísmicos Moderado 

8 Contaminación por desechos sólidos y líquidos Severo 

9 Incendios forestales Moderado 
Fuente propia 2018 
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7.3.1 Vientos Fuertes y Temporales 
 

Según el grado de exposición, se tiene que los huracanes y vientos temporales se presentan una vez 

al año en la época de lluvia con un grado de intensidad moderada, el área expuesta es la totalidad 

del municipio. Debido a su ubicación y posición geográfica, las masas de aire azotan constantemente 

a todo el territorio municipal, durante todo el año, aunque con mayor intensidad durante los meses 

de octubre y noviembre, siendo las partes altas mayormente afectadas. Lo principales daños son la 

destrucción de techos de viviendas, centros de salud, centros educativos, infraestructura productiva 

como invernaderos y pecuaria. Así como, pérdida en cultivos de granos básicos y hortalizas. 
 

Estos fenómenos meteorológicos afectan todo el territorio municipal, ocasionando daños 

considerables a infraestructura como puentes, viviendas, carreteras, centros educativos, centros de 

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

comunitarias indican que han trabajado en organización comunitaria y campañas de ornato y 

limpieza. Estás prácticas les han ayudado a reducir el impacto, pero dadas las condiciones 

topográficas y climáticas del territorio, persisten los efectos adversos durante los embates 

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

7.3.2 Crecidas de Ríos 
 

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

deslizamientos y derrumbes, amenazas que se agravan debido a la deforestación, uso inadecuado 

del suelo, construcción desordenada. Aumentando la frecuencia de ocurrencia en las comunidades 

más vulnerables. Las áreas más afectadas con las crecidas de ríos son la microcuenca río Chixal, 

microcuenca rio El Jícaro, Agua Tibia y la cabecera municipal. 
 

7.3.3 Deslizamiento y Derrumbes 
 

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

municipio, la terminal de buses extraurbanos de la cabecera municipal, aldea Santa Teresa, Xequiac, 

El Duraznal, Chixal, Tuichilupe, Tuilelen, El Edén y San Isidro. 

 

Dentro de las acciones que se han realizado para reducir la vulnerabilidad a la amenaza, la 

municipalidad indica que se ha reforzado el puente Chixal para resistir la crecida del río con el 

mismo nombre en la época de invierno. Mencionan que es necesario el fortalecimiento comunitario 

en gestión de riesgo y formular reglamento de construcción comunitario. Así mismo, se tiene que, 

autoridades comunitarias impulsan campañas de reforestación y prácticas de conservación de 

suelos en sus parcelas. Sin embargo, lamentan no poder mitigar o rescatar estos espacios, al ritmo 

en que son degradados. 
 

7.3.4 Heladas 
 

Las heladas son otra amenaza latente en el municipio debido a la topografía y al gradiente altitudinal 

en el que se encuentra el municipio. Este fenómeno se da dos veces al año principalmente en los 

meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, afectando considerablemente a la producción 

agrícola y pecuaria en la parte alta del territorio. 
 

7.3.5 Sequías 
 

Las sequias son otra de las amenazas consideradas recurrentes en el municipio y con mayor 

afectación a los medios de vida de los pobladores ya que ocasiona pérdidas considerables en la 

producción de granos básicos, hortalizas de exportación y frutales. La ocurrencia se da en los 

meses de julio, agosto, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 
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7.3.6 Otras Vulnerabilidades: sismos 
 

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

una de las amenazas recurrentes en la región por la ubicación en la Placa del Pacifico y se puede 

presentar el cualquier momento. Los medios de vida afectados, con regularidad son las fuentes 

hídricas que abastece a la cabecera municipal y comunidades rurales, puentes, viviendas, carreteras, 

centros educativos, centros de salud, tendido eléctrico, sistemas de distribución de agua domiciliar 

y de riego agrícola. 

 

Los participantes indicaron que se cuenta con normativa como el reglamento de construcción a 

nivel del área urbana, pero que no se implementa y que se está trabajado en el fortalecimiento de 

las capacidades de gestión de riesgo urbano. Es necesario implementar la normativa a nivel del área 

rural; así como las actividades de fortalecimiento comunitario y de organización en lo que respecta 

a la gestión de riesgo. 

 

Según el grado de sensibilidad del municipio ante los efectos del cambio climático se tiene que 

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

89.89% de la población vive en pobreza general y un 26.62% en pobreza extrema; las viviendas se 

ubican en laderas y de forma dispersa en las riberas de los ríos. A esto se le suma que no se cuenta 

con herramientas y normativa de regulación como Plan de Adaptación al Cambio Climático, Política 

Ambiental y Reglamento de Construcción. Evidentemente la debilidad en la organización de las 

comunidades respecto a la prevención del riesgo y respuesta a los desastres naturales, se carece de 

capacidad local de respuesta y no se prioriza la inversión en programas y proyectos de prevención 

y mitigación del riesgo. 

  

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

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

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

cualquier riesgo y desastre.  

 

En cuanto a medidas de adaptación que se impulsen en el municipio a través del gobierno local, 

autoridades comunales y sociedad civil, se tiene un número limitado. Dentro de las medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático que se promueven actualmente en el municipio están: 

establecimiento y manejo de vivero municipal, actividades de reforestación de áreas de recarga 

hídrica, prácticas de conservación de suelos y la actualización del Plan de Desarrollo Municipal y 

Ordenamiento Territorial. 
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Mapa 1. Percepción del Riesgo Municipio de Comitancillo 

Fuente propia, COFETARN 201
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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8. PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
 

8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

FUTURO –MDTF- 

8.1.1 Estrategias Para El Desarrollo De La Cadena De Valor Producción De Hortalizas 

 

Como estrategia general para la vinculación entre los eslabones de la cadena, se tiene la 

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

de conocimientos en la producción y comercialización de los productos, el fortalecimiento de las 

capacidades administrativas y gerenciales a través de herramientas que mejoren los procesos 

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

 

Es importante mencionar que la inversión pública y privada es necesaria para fortalecer la cadena, 

por ello se ha contemplado la gestión de proyectos de inversión que contribuyan a una producción 

de calidad y a la certificación de la producción en función a las normas de calidad internacional; por 

medio de la implementación de proyectos de riego agrícola, construcción de centros de 

transformación o acopio, mejoramiento del acceso vial, investigación y desarrollo de tecnologías 

apropiadas. Las acciones y mecanismos para ampliar la participación en el mercado estarán 

determinadas por un sistema de inteligencia de mercado que provea de alternativas para que los 

productores no dependan del mercado establecido a través del vínculo comercial con las 

agroexportadoras, si no que puedan tener otros canales de comercialización de sus productos y a 

la vez puedan tener conocimientos y fortalecimiento de las capacidades y organización local, se 

pretende impulsar que los productores puedan vincularse directamente a la exportación de sus 

productos. 
 

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

seguimiento a la implementación de la estrategia por medio de promover los espacios de 

concertación y coordinación interinstitucional con entes rectores para implementar los 

mecanismos de asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas –BPA- y Buenas Prácticas de 

Manufactura –BPM-, transferencia de conocimientos y capacitación a productores locales, así 

mismo, la priorización de la inversión pública proyectos encaminados al fortalecimiento de la 

cadena e impulso del desarrollo económico y competitividad local. 

 

 

  



 

Página 23 de 42 
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento  

 
Tabla 6. Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones Propuestas 

Promover la 

producción 

local de 

insumos para 

la producción 

de hortalizas 

en el 

municipio. 

Fomentar la 

producción-

comercialización 

local de insumos 

agrícolas. 

Incrementar a 75 el 

número de 

proveedores locales 

de insumos 

agrícolas. 

1. Realizar un estudio de factibilidad en el que se 

identifiquen los insumos que podrían producirse a 

nivel local. 

2. Desarrollar programas de apoyo e incentivos a la 

producción-comercialización local de insumos 

agrícolas que eleven el valor agregado de los 

productos de la cadena. 

3. Desarrollo de programas de capacitación y 

asistencia técnica para diversificación y 

mejoramiento de insumos agrícolas que promuevan 

la producción orgánica. 

4. Establecer convenios con universidades e 

instituciones de difusión del conocimiento 

tecnológico para el desarrollo de un programa de 

innovación y tecnología en la reproducción de 

semillas y mejoramiento de cultivos. 

Fuente propia 2018 

 

8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 
 

Tabla 7. Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

asociatividad y 

organización 

local que 

favorezca la 

producción de 

hortalizas en el 

municipio. 

Fortalecer la 

organización local 

de productores 

para integración de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas que 

favorezcan la 

adquisición en 

bloque de insumos 

y equipo agrícola. 

Conformación de 

una organización 

local de 

productores de 

hortalizas. 

1. Fortalecimiento de la organización local de 

productores. 

2. Proceso de Capacitación (Programa de 

fortalecimiento de capacidades administrativas y 

gerenciales, organización local, cálculo y análisis de 

costos de producción. normativa tributaria, 

beneficios de compras en bloque). 

3. Promover aumento del número de productores de 

hortalizas en el municipio.  

4. Promover las buenas prácticas administrativas y 

gerenciales. 

5. Identificación y registro de proveedores locales de 

insumos y equipo agrícola. 

6. Establecimiento de vínculos comerciales con 

proveedores locales de insumos y equipo agrícola 

que beneficien a productores locales de hortalizas. 

Ampliar la 

aplicación de 

las buenas 

prácticas 

agrícolas y 

facilitación de 

certificaciones 

internacionales. 

Fomentar la 

implementación de 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de forma 

activa, permanente 

y en el marco de 

un programa. 

Incrementar un 

quintal por cuerda 

producida de 

hortalizas de 

calidad en el 

municipio.  

1. Establecer una línea de base sobre la producción 

actual por cuerda, para medición del incremento 

futuro. 

2. Coordinación interinstitucional para la ampliación 

de la capacitación y la asistencia técnica sobre 

buenas prácticas agrícolas a productores de 

hortalizas. 

3. Desarrollar un programa de capacitación sobre el 

uso de productos químicos aprobados, el 

cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 
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Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

4. Desarrollar un programa de incentivos agrícolas 

orientado a promover la aplicación de las Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

5. Desarrollar programas de capacitación de 

productores sobre el registro de sus ingresos y 

egresos, a fin de que puedan calcular 

adecuadamente sus utilidades. 

Conocer sobre los 

requisitos para 

obtener las 

certificaciones 

internacionales y 

mantener 

actualizada la 

información. 

Implementado un 

mecanismo de 

información a 

productores de 

hortalizas para 

vincularse a 

mercados 

internacionales. 

1. Crear un mecanismo de información continua a 

productores para que conozcan los requisitos que 

deben cumplir los productores para la exportación 

de sus productos. 

2. Facilitar la coordinación y apoyo a través de las 

agroexportadoras para que los productores locales 

puedan obtener la certificación internacional. 

3. Desarrollar protocolos de exportación que ayuden 

a los productores a cumplir con la normativa 

correspondiente. 

Mejorar el 

acceso a 

sistemas de 

riego y a 

servicios de 

financiamiento. 

Facilitar el acceso 

al crédito agrícola. 

Establecer un 

sistema 

alternativo de 

financiamiento 

para la cadena de 

valor de las 

hortalizas. 

1. Establecer un mecanismo de coordinación con las 

instituciones financieras para entender el 

funcionamiento de las cadenas agrícolas y crear 

instrumentos financieros adecuados a su realidad. 

2. Crear un sistema de calificación de los 

antecedentes crediticios de las organizaciones de 

productores. 

3. Establecer alianzas entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y privadas 

para ampliar las alternativas de acceso al crédito de 

los pequeños productores. 

Mejorar el acceso 

a sistemas de 

riego. 

Base de datos 

creada con 

información de 

productores de 

hortalizas y línea 

de base, como 

respaldo para la 

implementación 

de proyectos de 

riego agrícola. 

1. Crear una base de datos con información sobre 

productores que cuenten con sistema de riego y 

donde existe necesidad de implementación. 

2. Realizar una evaluación del sistema de riego actual, 

a fin de rehabilitar los componentes en desuso por 

falta de mantenimiento. 

3. Fomentar el impulso de proyectos de inversión 

pública o privada para garantizar el riego agrícola y 

distribución de agua con estos fines. 

4. Fomentar el manejo integrado de las aguas para 

riego mediante proyectos de inversión que faciliten 

el desarrollo de los sistemas de riego y de medidas 

que conduzcan al uso más eficiente de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

5. Realizar estudios de factibilidad en las comunidades 

productoras para considerar las técnicas de riego 

por goteo y por aspersión. 

Fuente propia 2018 
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8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 

 
Tabla 8. Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización  

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Promover la 

aplicación de 

las buenas 

prácticas de 

manufactura y 

el 

fortalecimiento 

de las 

capacidades 

locales de 

comercializaci

ón. 

Fomentar la 

implementación 

de las Buenas 

Prácticas De 

Manufactura de 

forma activa, 

permanente y en 

el marco de un 

programa. 

Implementado un 

programa de 

capacitación y 

asistencia técnica y 

trazabilidad, para 

productores de 

hortalizas del 

municipio, sobre 

buenas prácticas 

agrícolas y 

fortalecimiento de 

capacidades para la 

comercialización. 

1. Coordinación interinstitucional para la ampliación 

de la capacitación y la asistencia técnica sobre 

buenas prácticas de manufactura a productores de 

hortalizas. 

2. Desarrollar programas de capacitación y asistencia 

técnica que garanticen la inocuidad de las 

hortalizas. 

3. Realizar un estudio de factibilidad para determinar 

la conveniencia en la implementación de centros de 

transformación o de acopio a nivel local o regional 

con cobertura en la zona donde se producen 

hortalizas. 

4. Impulsar las medidas necesarias para el 

equipamiento de los centros de trasformación o 

acopio que disponga de los recursos humanos y 

técnicos como materiales, instrumentos, equipo de 

medición y de sistemas de calidad. 

5. Establecer un mecanismo de trazabilidad de los 

productos que se comercializan a través de las 

agroexportadoras. 

6. Fortalecer los mecanismos de control y registro de 

la producción a nivel local. 

Crear un sistema 

de inteligencia de 

mercado que dé 

apoyo 

permanente a la 

cadena. 

Establecimiento de 

un sistema de 

inteligencia de 

mercado de apoyo 

permanente a la 

cadena de 

producción de 

hortalizas. 

1. Realizar estudio sobre diversificación de productos 

agrícolas y mercados, para determinar la capacidad 

actual y potencial de producción de hortalizas 

exportables, la demanda potencial de otras 

hortalizas no tradicionales y la concentración de las 

exportaciones en los mercados de productos 

agrícolas. 

2. Fomentar el consumo de hortalizas a nivel local, 

mediante programas destinados a garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional del municipio y 

hortalizas no tradicionales de exportación a los 

consumidores gourmet a nivel regional. 

3. Desarrollar planes de marketing y procesos que 

den valor agregado a la producción local, a través 

de contar con un sello de calidad, vinculado a una 

marca de municipio. 

Fuente propia 2018 
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8.2 ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE POTENCIALIDADES 
ECONÓMICAS 

8.2.1 Estrategias para el Impulso de Elaboración Trajes Típicos (Textiles) 
 

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

seguimiento a la implementación de la estrategia por medio de promover los espacios de 

concertación y coordinación interinstitucional con entes rectores para implementar los 

mecanismos de asistencia técnica en BPM y Buenas Prácticas Ganaderas –BPG., transferencia de 

conocimientos y capacitación a productores locales; así mismo, priorizar dentro de la inversión 

pública proyectos encaminados al fortalecimiento del potencial económico e impulso de la 

competitividad local. 
 

8.2.1.1 Estrategias Económico-Financieras 

 
Tabla 9. Estrategias Económico-Financieras  

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar las 

condiciones de la 

producción textil, 

para la generación 

de empleo, 

aumento de 

ingresos y acceso a 

financiamiento. 

Proveer de 

alternativas a la 

producción textil, 

para mejorar 

ingresos y crear 

nuevas 

oportunidades de 

empleo a nivel 

local. 

Programa de 

fortalecimiento y 

apoyo técnico 

implementado. 

1. Desarrollar programas de capacitación para 

fortalecer capacidades administrativas y 

gerenciales de los productores para gestión 

de proyectos o inversiones. 

2. Identificación e incursión en mercados 

potenciales. 

3. Desarrollar programas de transferencia de 

conocimientos técnicos para diversificación 

de la producción. 

4. Promover un programa a nivel local sobre 

el consumo de los productos elaborados en 

el municipio. 

Facilitar el acceso a 

créditos  para 

productores 

textiles. 

Establecer un 

sistema alternativo 

de financiamiento 

para productores 

textiles del 

municipio. 

1. Establecer un mecanismo de coordinación 

con las instituciones financieras para 

entender el funcionamiento de las cadenas 

productivas y crear instrumentos 

financieros adecuados a su realidad. 

2. Crear un sistema de calificación de los 

antecedentes crediticios de los pequeños 

productores. 

3. Establecer alianzas entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para ampliar las alternativas de 

acceso al crédito de los productores 

textiles. 

Fuente propia 2018 
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8.2.1.2 Estrategias Sociales - Organizacionales – Políticas 

 
Tabla 10. Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Promover la 

organización y 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

producción textil 

en el municipio. 

Fortalecer la 

organización local 

de productores 

textiles para 

integración de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas. 

Una organización 

de productores 

textiles 

establecida. 

1. Impulso en la conformación de asociaciones 

y cooperativas que fortalezcan la 

organización local de productores. 

2. Proceso de capacitación (programa de 

fortalecimiento de capacidades 

administrativas y gerenciales, organización 

local, normativa tributaria, beneficios de 

compras en bloque). 

3. Promover aumento del número de 

productores textiles en el municipio. 

Facilitar la 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

producción textil 

en el municipio. 

Creada mesa 

interinstitucional 

que impulse 

proyectos de 

apoyo a la 

actividad textil. 

1. Creación de mesa interinstitucional que 

promueva la actividad textil. 

2. Incidencia a través de la COFETARN para 

focalizar la inversión pública municipal. 

3. Gestión de proyectos que promuevan la 

actividad textil con entidades de 

cooperación. 

4. Impulso de proyectos de inversión pública 

que fomenten la actividad textil en el 

municipio.    

Fuente propia 2018 
 

8.2.1.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 
 

Tabla 11. Estrategias Ambientales y del Entorno 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar las 

condiciones 

ambientales y del 

entorno a través de 

la prevención de 

problemas  que 

pueda provocar la 

producción textil 

en el municipio. 

Facilitar alternativas 

de prevención de 

problemas 

ambientales, 

medidas de 

adaptación y 

mitigación. 

Implementado 

programa de 

sensibilización y 

concientización 

para prevención 

de problemas 

ambientales por la 

producción textil 

en el municipio. 

1. Desarrollar programas de sensibilización y 

concientización sobre la prevención de 

problemas ambientales provocados por la 

producción textil y las medidas de 

adaptación y mitigación. 

2. Identificación dentro del proceso de 

producción textil de las actividades que 

provocan daño al ambiente. 

3. Implementación de medidas de prevención 

de problemas ambientales que provoque la 

producción textil en el municipio, haciendo 

uso de recursos locales. 

4. Gestión ante instituciones gubernamentales, 

no gubernamentales y privadas de proyectos 

de prevención de problemas ambientales 

provocados por la producción textil en el 

municipio. 

Fuente propia 2018 
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8.2.1.4 Estrategias de Tecnológicas y de  Inversión 

 
Tabla 12. Estrategias de Tecnológicas y de Inversión 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar las 

inversiones e 

incorporar 

tecnologías 

aplicadas al proceso 

productivo de 

textiles. 

Facilitar las 

condiciones para que 

se den las inversiones 

necesarias y se 

incorpore de 

tecnologías aplicadas 

al proceso 

productivo. 

Implementada 

estrategia municipal 

para atraer 

inversiones que 

fortalezca la 

producción textil. 

1. Diseñar una estrategia municipal para 

atraer inversiones que fortalezca la 

producción textil. 

2. Desarrollar procesos de capacitación y 

transferencia de tecnologías aplicadas al 

proceso productivo de tejidos. 

3. Gestión de recursos con instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para la tecnificación de la 

producción textil en el municipio. 

4. Impulsar la aplicación de las BPM y las 

BPG en la producción textil. 

Fuente propia 2018 
 

8.2.2 Estrategias para el Impulso de la Apicultura 
 

La actividad apícola en el municipio según la percepción de los pobladores, cuenta con un alto 

potencial para poder ser desarrollada, debido a las condiciones ambientales y del entorno que 

favorecen su desarrollo y que a su vez no requiere de una gran inversión para iniciar. Pero es 

importante fortalecer los procesos productivos y desarrollar acciones estratégicas que impulsen 

este potencial en el municipio.   
 

8.2.2.1 Estrategias Económico–Financieras 
 

Tabla 13. Estrategias Económico-Financieras 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar las 

condiciones de 

la actividad 

apícola para la 

generación de 

empleo, 

aumento de 

ingresos y 

acceso a 

financiamiento. 

Proveer de 

alternativas para 

mejorar ingresos 

y crear nuevas 

oportunidades de 

empleo a nivel 

local. 

Programa de 

fortalecimiento y 

apoyo técnico a 

productores apícolas 

implementados. 

1. Desarrollar programas de capacitación para 

fortalecer capacidades administrativas y 

gerenciales de los productores apícolas para 

gestión de proyectos o inversiones. 

2. Identificación e incursión en mercados 

potenciales. 

3. Promover un programa a nivel local sobre el 

consumo de los productos elaborados en el 

municipio. 

Facilitar el acceso 

a créditos  para 

productores 

apícolas. 

Establecer un 

mecanismo 

alternativo de 

financiamiento para 

productores apícolas 

del municipio. 

1. Establecer un mecanismo de coordinación con 

las instituciones financieras para entender el 

funcionamiento de las cadenas productivas y 

crear instrumentos financieros adecuados a su 

realidad. 

2. Crear un sistema de calificación de los 

antecedentes crediticios de los pequeños 

productores apícolas. 

3. Establecer alianzas entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para ampliar las alternativas de acceso 

al crédito de los pequeños productores 

apícolas. 

Fuente propia 2018 
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8.2.2.2 Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 

 
Tabla 14. Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-

Meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

organización y 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

actividad apícola 

en el municipio. 

Fortalecer la 

organización local 

de productores 

apícolas para 

integración de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas. 

Una organización de 

productores apícolas 

establecida. 

1. Impulso en la conformación de asociaciones y 

cooperativas que fortalezcan la organización 

local de productores apícolas. 

2. Proceso de capacitación (programa de 

fortalecimiento de capacidades administrativas 

y gerenciales, organización local, normativa 

tributaria, compras en bloque). 

3. Promover aumento del número de 

productores de miel en el municipio. 

Facilitar la 

coordinación 

interinstitucional 

que impulse la 

actividad apícola 

en el municipio. 

Creada una mesa 

interinstitucional que 

impulse proyectos de 

apícolas. 

1. Creación de mesa interinstitucional que 

promueva la actividad apícola. 

2. Incidencia a través de la COFETARN para 

focalizar la inversión pública municipal en el 

desarrollo apícola. 

3. Gestión de proyectos que promuevan la 

actividad apícola con entidades de cooperación. 

4. Impulso de proyectos de inversión pública que 

fomenten la apicultura en el municipio.    

Fuente propia 2018 
 

8.2.2.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

 
Tabla 15. Estrategias Ambientales y del Entorno 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar las 

condiciones 

ambientales y 

del entorno a 

través de la 

prevención de 

problemas  que 

pueda provocar 

la actividad 

apícola en el 

municipio. 

Facilitar 

alternativas de 

prevención de 

problemas 

ambientales, 

medidas de 

adaptación y 

mitigación. 

Una medida de 

adaptación y/o 

mitigación 

implementada. 

1. Desarrollar programas de sensibilización y 

concientización sobre la prevención de 

problemas ambientales que provoque la 

actividad apícola y las medidas de adaptación y 

mitigación. 

2. Identificación dentro del proceso de 

producción de miel de las actividades que 

provocan daño al ambiente. 

3. Implementación de medidas de prevención de 

problemas ambientales provocados por la 

actividad apícola, haciendo uso de recursos 

locales. 

 

Fuente propia 2018 
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8.2.2.4 Estrategias Tecnológicas y de Inversión  
 

Tabla 16. Estrategias Tecnológicas y de Inversión 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-

Meta 
Acciones Propuestas 

Mejorar las 

inversiones e 

incorporar 

tecnologías 

aplicadas a la 

actividad apícola. 

Facilitar las 

condiciones para 

que se den las 

inversiones 

necesarias y se 

incorpore de 

tecnologías 

aplicadas al 

proceso 

productivo. 

Implementada 

estrategia municipal 

para atraer 

inversiones que 

fortalezca la 

producción apícola. 

1. Diseñar una estrategia municipal para atraer 

inversiones que fortalezcan la actividad apícola. 

2. Desarrollar procesos de capacitación y 

transferencia de tecnologías aplicadas al 

proceso productivo. 

3. Gestión de recursos con instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas para la tecnificación de la producción 

de miel en el municipio. 

4. Impulsar la aplicación de las BPA y BPM en la 

producción de miel. 

Fuente propia 2018 
 

8.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

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

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

reuniones técnicas se identificaron las amenazas presentes en el municipio, dentro de las cuales con 

mayor afectación están: Huracanes/temporales, Heladas, inundaciones/crecidas de ríos, sequias, 

deslizamientos/derrumbes, terremotos (sismos), incendios forestales, contaminación por desechos 

sólidos y líquidos. 

8.3.1 Vulnerabilidad: Vientos Fuertes y Temporales  
 

Situación actual_ 
 Localización: todo el municipio. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: una vez al año.  

 

Tabla 17. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Vientos Fuertes y Temporales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los 

efectos de los 

huracanes/temp

orales en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

huracanes/tempora

les. 

 

Coordinadoras 

Locales para la 

Reducción de los 

Desastres –COLRED- 

capacitadas y 

equipadas las en 

gestión de riesgo. 

 

Implementado el 

PDM-OT. 

1. Capacitación y equipamiento de las 

COLRED. 

2. Identificación de áreas de riesgo a través 

de los Sistemas de Información 

Geográfico –SIG-. 

3. Implementación de prácticas y 

estructuras de conservación de suelos. 

4. Elaboración e implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT-. 

Fuente propia 2018 
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8.3.2 Vulnerabilidad: Heladas 
 

Situación actual 
 Localización: parte alta del municipio. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: una vez al año.  

 

Tabla 18. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza por Heladas 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los 

efectos de las 

heladas en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante 

la amenaza de 

heladas. 

Una medida de 

protección 

contra heladas, 

implementada. 

1. Programas de capacitación y sensibilización a la 

población del municipio referente a las heladas. 

2. Implementación de buenas prácticas agrícolas de 

protección de cultivos a heladas. 

3. Implementación de tecnologías apropiadas de 

protección ante las heladas en la producción 

agropecuaria.  

Fuente propia 2018 

8.3.3 Vulnerabilidad: Inundaciones/Crecidas de Ríos 
 

Situación actual 
 Localización: Microcuenca río Chixal, río El Jícaro, Agua Tibia y cabecera municipal. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  

 

Tabla 19. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Inundaciones y Crecidas de Ríos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los 

efectos de las 

inundaciones/creci

da de ríos en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante 

la amenaza de 

inundaciones/crec

ida de ríos. 

Una medida de 

prevención contra 

inundaciones y 

crecidas de ríos 

implementada. 

1. Programas de capacitación dirigidos a las 

COLRED y población del municipio sobre las 

inundaciones y crecidas de ríos. 

2. Formulación Reglamento de Construcción. 

3. Implementación de gaviones en zonas con 

mayor riesgo a crecidas de ríos e inundaciones. 

4. Reforzamiento de puentes. 

Fuente propia 2018 

8.3.4 Vulnerabilidad: sequías 
 

Situación actual 
 Localización: todo el municipio. 

 Intensidad: Moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: una vez al año.  
 

Tabla 20. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Sequías 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los 

efectos de las 

sequias en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

sequias. 

Una medida de 

adaptación 

implementada. 

1. Reforestación de áreas de recarga hídrica. 

2. Implementación de silos metálicos para 

almacenamiento de granos básicos. 

3. Implementación de aljibes para captación de agua 

de lluvia. 

4. Implementación de alternativas de riego por 

goteo. 

Fuente propia 2018 



 

Página 32 de 42 
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

8.3.5 Vulnerabilidad: Deslizamientos/Derrumbes 
 

Situación actual 
 Localización: Aldea Santa Teresa, Xequiac, El Duraznal, Chixal, Tuichilupe, Tuilelen, El Edén, San 

Isidro y cabecera municipal (terminal de buses). 

 Intensidad: Moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 

Tabla 21. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Deslizamientos/Derrumbes 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los efectos 

de los 

deslizamientos/derr

umbes en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

deslizamiento/derrum

bes. 

Una medida de 

adaptación 

implementada. 

1. Programas de capacitación en Gestión 

de Riesgo dirigido a las COLRED y 

población del municipio. 

2. Implementación de prácticas de 

conservación de suelos. 

3. Implementación de obras de 

bioingeniería. 

Fuente propia 2018 

8.3.6 Vulnerabilidad: Sismos 
 

Situación actual 
 Localización: todo el municipio. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: una vez al año.  
 

Tabla 22. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Sismos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los 

efectos de los 

Terremotos 

(sismos) en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante 

la amenaza de 

terremotos 

(sismos). 

Una medida de 

prevención ante 

eventos sísmicos 

implementada. 

1. Programas de capacitación a COLRED y población 

del municipio. 

2. Implementación Plan de Desarrollo Municipal y 

Ordenamiento Territorial. 

3. Implementación Reglamento de Construcción. 

4. Establecer un mecanismo de coordinación con 

entidades rectoras para implementar un seguro de 

vivienda contra sismos. 

Fuente propia 2018 

8.3.7 Vulnerabilidad: Incendios Forestales 
 

Situación actual 
 Localización: bosque de San Isidro y Chicajalaj. 

 Intensidad: moderada, interrupción parcial de servicios.  

 Frecuencia: dos o más veces al año.  
 

Tabla 23. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Incendios Forestales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Reducir los 

efectos de los 
incendios 

forestales en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

amenaza de 

incendios 

forestales. 

Una brigada 

organizada y 

capacitada para la 

prevención de 

incendios 

forestales. 

1. Organización de brigadas contra incendios forestales. 

2. Programas de capacitación dirigidos a brigadas contra 

incendios forestales sobre manejo integral del fuego. 
3. Implementación de buenas prácticas para prevenir 

incendios forestales como el manejo forestal, brechas 

cortafuego y romper la continuidad horizontal y 

vertical del combustible. 

Fuente propia 2018 
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8.3.8 Vulnerabilidad: Contaminación por Desechos Sólidos y Líquidos 
 

Situación actual 

 Localización: Microcuenca río Chixal, río El Jícaro, Agua Tibia, cabecera municipal (terminal de 

buses). 
 

Tabla 24. Medidas de Adaptación y Mitigación a la Amenaza de Contaminación por Desechos Sólidos y Líquidos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos de la 

contaminación 

por desechos 

sólidos y 

líquidos en el 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante la 

contaminación por 

desechos sólidos y 

líquidos. 

 

Una acción 

implementada 

para reducir la 

contaminación 

por desechos 

sólidos y líquidos 

en el municipio. 

 

1. Programas de concientización y 

sensibilización a la población sobre la 

importancia del reciclaje y la no 

contaminación ambiental. 

2. Construcción de plantas de tratamiento de 

desechos sólidos y líquidos. 

3. Incrementar los servicios de acceso a 

saneamiento mejorado en el área rural. 

4. Implementación de filtros artesanales para 

el tratamiento de aguas servidas. 

5. Formulación de normativas y reglamentos 

para el manejo integral de desechos sólidos. 

Fuente propia 2018 
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  
 

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

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

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

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

 

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

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

considerarlo sea parte de la implementación del PDM-OT. 

 

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

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

impacto que se logre. 
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CADENA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

Tabla 25. Cronograma de Actividades. Cadena de Producción de Hortalizas 

Eslabón Indicador-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales7 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

A
p

ro
v
is

io
n

a
m

ie
n

to
 

Incrementar a 75 el 

número de proveedores 

locales de insumos 

agrícolas. 

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

nivel local. 
1          

Desarrollar programas de apoyo e incentivos a la producción-comercialización local de insumos 

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

 
Desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica para diversificación y mejoramiento de 

insumos agrícolas que promuevan la producción orgánica. 
  1   1   

Establecer convenios con universidades e instituciones de difusión del conocimiento tecnológico para 

el desarrollo de un programa de innovación y tecnología en la reproducción de semillas y 

mejoramiento de cultivos. 
     1 1  1  

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Conformación de una 

organización local de 

productores de hortalizas. 

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

productores. 
1         

Proceso de capacitación (programa de fortalecimiento de capacidades administrativas y gerenciales, 

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

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

Promover las buenas prácticas administrativas y gerenciales.   1       

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

Establecimiento de vínculos comerciales con proveedores locales de insumos y equipo agrícola que 

beneficien a productores locales de hortalizas.  
1 1 1 1 

Incrementar un quintal 

por cuerda producida de 

hortalizas de calidad en el 

municipio. 

Coordinación interinstitucional con autoridades para la ampliación de la capacitación y la asistencia 

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

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

importancia de la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 
  1   1   

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

prácticas agrícolas. 
  1 

 
1 

 
Desarrollar programas de capacitación de productores sobre el registro de sus ingresos y egresos, a 

fin de que puedan calcular adecuadamente sus utilidades. 
  1   1   

Implementado un 

mecanismo de información 

a productores de 

hortalizas para vincularse a 

mercados internacionales. 

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

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

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

puedan obtener la certificación internacional. 
    1    1  

 

 

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

impuesta por los importadores. 

 

 

  1  1 

                                                
7 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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Eslabón Indicador-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales7 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Establecer un sistema 

alternativo de 

financiamiento para la 

cadena de valor de las 

hortalizas. 

Establecer un mecanismo de coordinación con las instituciones financieras para crear instrumentos 

financieros adecuados a la realidad agrícola. 
 1    

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

productores. 
 1    

Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para ampliar 

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

Base de datos creada con 

información de 

productores de hortalizas 

que impulse la 

implementación de 

proyectos de riego 

agrícola. 

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

donde existe necesidad de implementación. 
 1    

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

por falta de mantenimiento. 
  1   

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

distribución de agua con estos fines. 
   2 2 

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

el desarrollo de los sistemas de riego y de medidas que conduzcan al uso más eficiente de las aguas 

superficiales y subterráneas. 
   2 2 

Realizar estudios de factibilidad en las comunidades productoras para la instalación de riego por 

goteo. 
   1  

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Implementado un 

programa de capacitación 

y asistencia técnica a 

productores de hortalizas 

del municipio, sobre 

buenas prácticas agrícolas 

y fortalecimiento de 

capacidades para la 

comercialización. 

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

buenas prácticas de manufactura a productores de hortalizas. 
 1   1    1  

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

hortalizas. 
  1    1    

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

de transformación o de acopio a nivel local o regional con cobertura en la zona donde se producen 

hortalizas. 
    1      

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

disponga de los recursos humanos y técnicos como materiales, instrumentos, equipo de medición y 

de sistemas de calidad. 
   1  

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

agroexportadoras. 
 1    

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

Establecimiento de un 

sistema de inteligencia de 

mercado de apoyo 

permanente a la cadena de 

producción de hortalizas. 

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

capacidad actual y potencial de producción de hortalizas exportables. 
  1   

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

seguridad alimentaria y nutricional del municipio y hortalizas no tradicionales de exportación a los 

consumidores gourmet a nivel regional. 
   1  

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

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

Fuente propia 2018 
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9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. IMPULSO DE ELABORACIÓN DE TRAJES TÍPICOS (TEXTILES) 

Tabla 26. Cronograma de Actividades. Impulso de Elaboración de Trajes Típicos (Textiles) 

Estrategias Indicador-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

Económico 

Financieras 

Programa de 

fortalecimiento y apoyo 

técnico implementado. 

Desarrollar programas de capacitación para fortalecer capacidades administrativas y gerenciales de 

los productores para gestión de proyectos o inversiones. 1    1   1  

Identificación e incursión en mercados potenciales.   1 1 1 1 
Desarrollar programas de transferencia de conocimientos técnicos para diversificación de la 

producción.   1    1    

Promover un programa a nivel local sobre el consumo de los productos elaborados en el municipio.     1      

Establecer un sistema 

alternativo de 

financiamiento para 

productores textiles 

del municipio. 

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

funcionamiento de las cadenas productivas y crear instrumentos financieros adecuados a su realidad.   1   

Crear un sistema de calificación de los antecedentes crediticios de los pequeños productores.   1   
Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para ampliar 

las alternativas de acceso al crédito de los productores textiles.      1 1 

Sociales – 

Organizaciona

les - Políticas 

Una organización de 

productores textiles 

establecida. 

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

productores. 1         

Proceso de capacitación (programa de fortalecimiento de capacidades administrativas y gerenciales, 

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

Promover aumento del número de productores textiles en el municipio.  10  10  10  10  
Creada mesa 

interinstitucional que 

impulse proyectos de 

apoyo a la actividad 

textil. 

Creación de mesa interinstitucional que promueva la actividad textil. 1      

Incidencia a través de la COFETARN para focalizar la inversión pública municipal. 1      

Gestión de proyectos que promuevan la actividad textil con entidades de cooperación. 
 

1 
 

1 
 

Impulso de proyectos de inversión pública que fomenten la actividad textil en el municipio.     1 1 1 

Ambientales y 

del Entorno 

Una medida de 

adaptación y/o 

mitigación 

implementada. 

Desarrollar programas de sensibilización y concientización sobre la prevención de problemas 

ambientales provocados por la producción textil y las medidas de adaptación y mitigación.     1 1 1 

Identificación dentro del proceso de producción textil de las actividades que provocan daño al 

ambiente. 1 1 1 1 1 

Implementación de medidas de prevención de problemas ambientales que provoque la producción 

textil en el municipio, haciendo uso de recursos locales. 1 1 1 1 1 

Gestión ante instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas de proyectos de 

prevención de problemas ambientales provocados por la producción textil en el municipio.       1 1 

Inversión y 

Tecnológicas 

Implementada 

estrategia municipal 

para atraer inversiones 

que fortalezca la 

producción textil. 

Diseñar una estrategia municipal para atraer inversiones que fortalezca la producción textil. 1          
Desarrollar procesos de capacitación y transferencia de tecnologías aplicadas al proceso productivo 

de tejidos.   1 
 

1 
 

Gestión de recursos con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para la 

tecnificación de la producción textil en el municipio.   1 1 1 1 

Impulsar la aplicación de las BPM y las BPG en la producción textil. 
 

  1   1 

Fuente propia 2018 
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. IMPULSO DE LA APICULTURA 

Tabla 27. Cronograma de Actividades. Impulso de la Apicultura 

Estrategias Indicador-Meta Acciones 
Cronograma y Metas Anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

Económico - 

financieras 

Programa de 

fortalecimiento y 

apoyo técnico a 

productores apícolas, 

implementado. 

Desarrollar programas de capacitación para fortalecer capacidades administrativas y 

gerenciales de los productores apícolas para gestión de proyectos o inversiones. 1    1   1  

Identificación e incursión en mercados potenciales.   1 1 1 1 
Desarrollar programas de transferencia de conocimientos técnicos para diversificación de la 

producción.   1   1   

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

municipio.     1     

Establecer un sistema 

alternativo de 

financiamiento para 

productores apícolas 

del municipio. 

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

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

realidad. 
  1   

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

apícolas.   1   

Establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para 

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

Sociales – 

Organizacional

es - Políticas 

Una organización de 

productores apícolas 

establecida. 

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

local de productores apícolas. 1         

Proceso de capacitación (programa de fortalecimiento de capacidades administrativas y 

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

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

Creada mesa 

interinstitucional que 

impulse proyectos de 

apoyo a la actividad 

apícola. 

Creación de mesa interinstitucional que promueva la actividad apícola. 1  
    

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

desarrollo apícola. 1  
    

Gestión de proyectos que promuevan la actividad apícola con entidades de cooperación. 
 

1 
 

1 
 

Impulso de proyectos de inversión pública que fomenten la apicultura en el municipio.     2 2 2 

Ambientales y 

del Entorno 

Una medida de 

adaptación y/o 

mitigación 

implementada. 

Desarrollar programas de sensibilización y concientización sobre la prevención de problemas 

ambientales que provoque la actividad apícola y las medidas de adaptación y mitigación.     1 1 1 

Identificación dentro del proceso de producción de miel de las actividades que provocan daño 

al ambiente.   1 1 1 1 

Implementación de medidas de prevención de problemas ambientales provocados por la 

actividad apícola, haciendo uso de recursos locales.   1 1 1 1  

Inversión y 

Tecnológicas 

Implementada 

estrategia municipal 

para atraer 

inversiones que 

fortalezca la 

producción apícola. 

Diseñar una estrategia municipal para atraer inversiones. 1       
Desarrollar procesos de capacitación y transferencia de tecnologías aplicadas al proceso 

productivo. 1    1    1  

Gestión de recursos con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para la 

tecnificación de la producción.   1 
 

1 
 

Impulsar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura.   1 1 1 1 
Fuente propia 2018  
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Tabla 28. Cronograma de Actividades. Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Amenaza Indicador-Meta Acciones  
Cronograma y metas anuales 
Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

Vientos Fuertes 

y Temporales 

Una medida de 

prevención a los daños de 

huracanes y temporales, 

implementada. 

Capacitación y equipamiento de las COLRED. 1 
    

Identificación de áreas de riesgo a través de los Sistemas de Información Geográfico. 1 
    

Implementación de prácticas y estructuras de conservación de suelos.  5 ha 5 ha 5 ha 5 ha 
Elaboración e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. 1     

Heladas 
Una medida de 

protección contra 

heladas, implementada. 

Programas de capacitación y sensibilización a la población del municipio referente a las 

heladas. 
1 

 
1 

 
1 

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

1 1 1 1 
Implementación de tecnologías apropiadas de protección ante las heladas en la producción 

agropecuaria. 
 1 1 1 1 

Inundaciones/ 

Crecidas de Ríos 
Una medida de 

prevención implementada. 

Programas de capacitación dirigidos a las COLRED y población del municipio sobre las 

inundaciones y crecidas de ríos. 
1 

    
Formulación Reglamento de Construcción. 

 
1 

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

  
5 

 
5 

Reforzamiento de puentes.   2  2 

Sequias 
Una medida de adaptación 

implementada. 

Reforestación de áreas de recarga hídrica. 
 

2 ha. 2 ha. 2 ha. 2 ha. 
Implementación de silos metálicos para almacenamiento de granos básicos. 

  
30 30 30 

Implementación de aljibes para captación de agua de lluvia. 
  

25 
 

25 
Implementación de alternativas de riego por goteo. 

   
2 2 

Deslizamientos/ 

Derrumbes 
Una medida de adaptación 

implementada. 

Programas de capacitación en Gestión de Riesgo dirigido a las COLRED y población del 

municipio. 
1     

Implementación de prácticas de conservación de suelos.  5 ha 5 ha 5 ha 5 ha 
Implementación de obras de bioingeniería.   3  3 

Sismos 
Una medida de 

prevención implementada. 

Programas de capacitación a COLRED y población del municipio. 1     
Implementación Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. 1 1 1 1 1 
Implementación Reglamento de Construcción.  1 1 1 1 
Establecer un mecanismo de coordinación con entidades rectoras para implementar un 

seguro de vivienda contra sismos. 
  1   

Incendios 

Forestales 

Una brigada organizada y 

capacitada para la 

prevención de incendios 

forestales. 

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

integral del fuego. 
 1  1  

Implementación de buenas prácticas para prevenir incendios forestales como el manejo 

forestal, brechas cortafuego y romper la continuidad horizontal y vertical del combustible. 

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

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

Contaminación 

por Desechos 

Sólidos y 

Líquidos 

Una acción implementada 

para reducir la 

contaminación por 

desechos sólidos y 

líquidos en el municipio. 

Programas de concientización y sensibilización a la población sobre la importancia del 

reciclaje y la no contaminación ambiental. 
 1  1  

Construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos.   1  1 
Incrementar los servicios de acceso a saneamiento mejorado en el área rural.   3  3 
Implementación de filtros artesanales para el tratamiento de aguas servidas.  10  10  
Formulación de normativas y reglamentos para el manejo integral de desechos sólidos.  1    

Fuente propia 2018 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz para Análisis de Cadenas Económicas 
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