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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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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La economía del municipio de San Bartolomé Jocotenango está basada principalmente en 

actividades agrícolas que incluyen los cultivos de manía y tomate. De igual manera se desarrollan 

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

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

 

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-.  Lo cual permitió analizar y priorizar la cadena económica de la manía; 

así como identificar potencialidades económicas de en el cultivo del tomate y valorar las 

vulnerabilidades climáticas, naturales y sociales que afectan al territorio.  

 

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

principalmente a productores de manía, tomate y agricultores del municipio; también involucró a 

las diferentes unidades técnicas municipales (Oficina Forestal Municipal –OFM-, Dirección 

Municipal de la Mujer –DMM-,  Oficina de Servicios Públicos Municipales –OSPM-); y contó con la 

participación activa de técnicos de entidades gubernamentales, proyectos de cooperación y de 

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

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, Mancomunidad de Municipios del 

Corredor Seco del Quiché –MANCOSEQ-  y la Cooperativa CIACUS R.L.  

 

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

-DEL-ACC-, que 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 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. 

 

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

de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) que orienta 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 sus 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 acelerar desarrollo; habrá 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 a las distintas entidades técnicas que se desempeñan 

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

artesanal, 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 y de igual manera para los efectos del cambio climático.  
 

Este mismo documento será útil al municipio para cumplir con temas económicos y ambientales, y 

con el proceso oficial de planificación orientado por SEGEPLAN, en el proceso que actualmente 

lleva a cabo para la actualización de los Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDM-OT). 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

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

del municipio de San Bartolomé Jocotenango, 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 de que sea  de utilidad en 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 en 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 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. Rango de herramienta ANPEL 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 2019 

 

                                                
1 Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollada por USAID Nexos Locales 
2 Análisis de Potencialidades Económicas Locales –ANPEL-, desarrollado por USAID Nexos Locales 

Descripción  Rango 
Potencial alto 81-100% 

Potencial medio 71-80% 

Potencial bajo 51-70% 

No es un potencial significativo 0-50% 
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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.  

 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

   MUNICIPIO 
 

6.1 UBICACIÓN 
 

El municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché; tiene una extensión territorial de 123 km2. 

Limita al Norte con Sacapulas, al Este con San Andrés Sajcabajá, al Sur y Oeste con San Pedro 

Jocopilas. Ubicado a 199 kilómetros de la ciudad de Guatemala, el acceso al municipio está en 

condiciones aceptables, desde la cabecera del departamento del Quiché hay 37 km. de los cuales 

12 km. son de  asfalto y 25 km. de terracería. 

 

6.2 TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y 

VULNERABILIDAD 
 

El municipio está dividido en 34 centros poblados (1 cabecera municipal, 6 aldeas, 27 caseríos), 

agrupados en cinco microrregiones.  Las comunidades de cada microrregión están conectadas 

entre sí con caminos de terracería.  

 

Presenta un índice territorial categoría C3 con características medianamente desfavorables para el 

desarrollo económico local. Existe acceso a las comunidades, todas son de terracería, y en la 

época de invierno el acceso  es medianamente accesible. Las condiciones climáticas son propicias 

para la producción agrícola; pues el municipio presenta clima frío en la parte alta  y clima templado 

en la parte baja.  

 

Se identificaron 5 comunidades que presentan mayores índices de inseguridad alimentaria. Dichas 

comunidades representan un 14.5% de la población y son: Chotacaj, El Naranjo, La Hacienda, La 

Palma  y Chocorral. Dentro los principales problemas identificados se encuentran la desnutrición 

crónica y aguada, la falta de acceso a alimentos y la escasez de agua.  

 

De igual forma se identificaron  5 comunidades que son las más afectadas por el cambio climático. 

Dichas comunidades representan un 15.4% de la población y son: Cucul, Paquix, La Palma, Las 

Cuevas y Ajpujuyup. Dentro de las principales amenazas identificadas se encuentran: la sequía, 

incendios forestales, granizo y heladas. 

 

 

 
 

                                                
3 Según análisis ELSA. 
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6.3  POBLACIÓN 
 

El municipio presenta un índice poblacional con categoría D4, que significa que cuenta con 

características desfavorables. Esto se debe a las condiciones de pobreza y pobreza extrema, 

analfabetismo y poco acceso a la educación. La tasa de desempleo es del 66% lo que significa que 

existe poca cantidad de  Población Económicamente Activa –PEA- posee un empleo; se estima que 

un 80% de la PEA se dedica a actividades agropecuarias lo cual contribuye a que el municipio 

tengan un desarrollo económico limitado. 

 

Existen pocas iniciativas para la producción agrícola de exportación debido a que la infraestructura 

productiva en el municipio es de baja cobertura y calidad. Por otra parte, se ha establecido que  

aproximadamente el 13.14%  de  la PEA se dedica al comercio tanto dentro como fuera del 

municipio;  especialmente  en  la  venta  de  productos  de  consumo  diario,  venta  de  ropa, 

hotelería y servicios de comedores y cafetería.  La mayor parte de la población se distribuye en el 

área rural. 

 

La extensión territorial del municipio establece  una densidad poblacional de 158 habitantes por 

kilómetro cuadrado, mientras que la tasa de crecimiento es del 3%. Las familias se conforman en 

promedio por 7 hijos y hay alrededor de 9 integrantes en cada vivienda. En la gráfica 1 se 

ejemplifica lo descrito anteriormente.  
 

Gráfica 1. Distribución de la población 
 

 

Fuente: Proyección MSPAS 2017/Proyección INE/SESAN/Investigación de campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyección MSPAS 2017/Proyección INE/SESAN/Investigación de campo 

 

                                                
4 Según el análisis ELSA. 

                                                                                                                               Fuente: Proyección INE/SESAN  



 

Página 7 de 28 

Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

6.4  ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
 

 

El municipio de San Bartolomé Jocotenango presenta un índice de encadenamiento económico 

categoría D5 con condiciones desfavorables; se han identificado las siguientes cadenas económicas 

en el municipio: cultivo de manía, tomate, frijol de suelo, camote y jocote.  

 

La producción de manía es una de las cadenas económicas más importantes, se cultiva en 5 

comunidades con la participación de 345 productores; actualmente,  existe una organización con 

necesidades de fortalecimiento para  favorecer la producción.  No se realiza ninguna 

transformación al producto; otro encadenamiento identificado e importante  es  el cultivo de 

tomate a campo abierto. Los mercados principales de este producto son el local y regional, 

principalmente a través de intermediarios.   
 

 

El cultivo de tomate se da en 10 comunidades  con la participación de 166 productores, el clima 

del municipio es propicio para este cultivo.  La cantidad de productores podría incrementar si 

reciben asistencia técnica y financiera adecuada, el mercado para el producto es local y en otros 

casos es en municipios cercanos como: San Pedro Jocopilas, Santa Cruz del Quiché y una parte de 

lo cultivado se reserva para consumo familiar.  

 

En el municipio no existe un programa  de desarrollo económico y seguridad alimentaria  y 

nutricional que pueda impulsar y apoyar  a los proyectos enfocados en la producción de manía y 

tomate. La asesoría técnica  que reciben por parte del MAGA,  a través de  extensionistas que 

capacitan a promotores para que estos últimos luego sean entes multiplicadores en las diferentes 

comunidades. 

 
Tabla 2. Encadenamientos identificados 

Cultivo o 

Producción 

Número estimado 

de productores/as 

participantes 

Intermediarios 

identificados 

Mercados 

Identificados 

Necesidades de 

fortalecimiento de la 

cadena 

Manía  345  
Compradores de 

otros departamentos, 

y local  

Local y regional  
Producción, mercadeo y 

transformación  

Tomate  166  
Locales y de otros 

municipios  
Local y regional  

Capacitación y tecnología  

apropiada  

Frijol de suelo  150  
Locales y de otros 

departamentos  
Local y regional  Mercadeo   

Camote  150  Locales  Local y regional  Mercadeo   

Jocote  600  locales  Local y regional  Mercadeo  

Fuente propia 2018 

 

6.5  CAPITAL SOCIAL 
 

El municipio presenta un índice organizacional  categoría C6 con características medianamente  

desfavorables,  debido a que en el municipio solo existe una organización de productores de 

manía. En cuanto a las actividades artesanales,  no existe ninguna organización con estructuras 

formales; pero sí existen personas que se dedican a diferentes actividades como tejidos a mano, 

telares,  tejido de fajas y producción de cal en pequeña escala.  

                                                
5 Según el análisis ELSA. 
6 Según el análisis ELSA. 
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En el municipio hay conformados 32 Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- que 

están en todas las comunidades con el objetivo principal de gestionar  proyectos comunitarios.  El 

número de Alcaldes Auxiliares también es de 32; todos ellos han sido nombrados en Asambleas 

Comunitarias.  
 

El índice organizacional femenino es categoría D7 presenta características desfavorables ya que las 

organizaciones de mujeres no están legalizadas. Los grupos de mujeres son organizados en las 

comunidades a través de la Oficina Municipal de la Mujer –OMM-; dichas organizaciones 

actualmente están al nivel de comités. Realizan diferentes actividades como huertos familiares y 

tejido de fajas, en algunas comunidades se dedican a la producción y venta de cal. Existen 8 

comités conformados con 192 integrantes, distribuidos en las principales comunidades del 

municipio.  
                                                                                                                                                                       

En el índice organizacional juvenil es categoría D8 que presenta características desfavorables, 

actualmente  se está conformando una organización de jóvenes  que será posteriormente apoyada 

por la Oficina Municipal de la Juventud –OMJ-.  El objetivo principal de la organización es la 

ejecución de actividades de liderazgo, deportivas y culturales. 

 
Tabla 3. Organizaciones femeninas en el municipio de San Bartolomé Jocotenango 

Nombre  
Tipo de 

organización 
Actividad principal 

No. 

Integrantes 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

Años de 

funcionar 

Grupo de Mujeres 

Chomop  
Comité  Huertos familiares  18  no 6  

Grupo de Mujeres 

Cucul  
Comité  

Tejedoras de fajas, 

elaboración de quesos  
20  no 6  

Grupo de Mujeres 

Xetemabaj 
Comité  

Huertos familiares, granja de 

pollos de engorde, corte y 

confección 

35  no 7  

Grupo de Mujeres 

la Palma  
Comité  

Huertos familiares, y 

producción fruta  
20  no 5  

Grupo de Mujeres 

Las Cueva  
Comité  Huertos familiares, telar 25  no 6  

Grupo de mujeres 

Sinchaj  
Comité  

Siembra de hortalizas, 

producción de fruta  
25  no 5  

Grupo de Mujeres 

las Minas  
Comité  

Producción y venta de cal, 

elaboración de quesos  
20  no 6  

Grupo de Mujeres 

Los Cimientos  
Comité  

Siembra de manía, y 

producción de tomate, 

chile.  

30  no 6  

Fuente: Oficina  Municipal de la Mujer, San Bartolomé Jocotenango, 2018 

 

6.6  SERVICIOS PARA DEL Y ACC 
 

En el municipio los servicios públicos y privados para el  DEL son de categoría C9 pues presentan 

características medianamente desfavorables. En la actualidad no se cuenta con un Plan de 

Desarrollo Económico Local; tampoco existe una unidad técnica  que impulse actividades en 

coordinación con otros entes. La presencia de organizaciones que prestan servicios DEL es  

limitada, únicamente existe asesoría técnica por parte del MAGA.  
 

                                                
7 Según el análisis ELSA 
8 Según el análisis ELSA 
9 Según el análisis ELSA 
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La oferta de servicios financieros es muy limitada, únicamente se cuenta con los servicios de la  

cooperativa CIAUCUS R.L. que brinda asesoría a los usuarios de créditos para las diferentes 

actividades económicas que se desarrollan en el municipio.  
 

Los servicios públicos orientados a la seguridad alimentaria y nutricional son categoría C10 

calificados como medianamente desfavorables.  Existe un Centro de Atención Primaria –CAP- con 

condiciones de funcionamiento y  atención aceptables. Asimismo, cuentan con un Centro de 

Recuperación Nutricional –CRN- que presta los servicios en el municipio. 
 

Es importante mencionar la presencia del Instituto Nacional de Bosques –INAB-, el proyecto de 

cooperación internacional Water for People y el MARN. Estas entidades realizan acciones para la 

mitigación a los efectos del cambio climático; cabe mencionar  que en el municipio está dentro de 

los primeros a nivel departamental en obtener los beneficios del Programa de Incentivos 

Forestales del INAB. Las acciones de este programa son coordinadas y promovidas a través de la  

OFM.    

 

7. DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO    

   ECONÓMICO LOCAL Y  

   ADAPTACIÓN AL CAMBIO  

   CLIMÁTICO 
 

7.1  ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL (MDTA) 
 

Las principales cadenas económicas identificadas en el municipio son el cultivo de manía y el 

cultivo del tomate, ya que en el  municipio existen las condiciones favorables (clima y suelo).  

Existen 3 comunidades en las que un 90% de los agricultores se dedica a la producción de manía y 

10 comunidades identificadas para la producción de tomate con un 10% de la población dedicada al 

cultivo. Dichos cultivos son las principales fuentes de ingresos de las comunidades. 

 

7.1.1 Análisis de la Cadena Económica de la Manía 
 

En cuanto al cultivo de manía  se conocen 3 eslabones importantes, los cuales se encuentra en la 

localidad y son: el aprovisionamiento, la producción y comercialización.  

7.1.1.1 Eslabón de Aprovisionamiento 
 

El municipio cuenta con  2 agro servicios que abastecen de insumos agrícolas y pesticidas que se 

deben adquirir individualmente. En algunos casos se compran en San Pedro Jocopilas, Sacapulas y 

Santa Cruz del Quiché por ser municipios cercanos; otros insumos como la semilla y el abono 

orgánico son producidos directamente en las comunidades.   

 

 

 

                                                
10 Según el análisis ELSA 
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7.1.1.2 Eslabón de Producción  
 

Existen 345 productores en el municipio, quienes realizan la producción con fondos propios; el 

total de la producción de 53 qq/mz. El precio es de hasta Q 400.00 por quintal, con un costo de 

producción de Q 233.00  por cada uno; lo que genera una rentabilidad del 41.76%. Se ha 

identificado una organización de productores de manía cuya junta directiva legalmente registrada, 

esta organización necesita de un proceso de acompañamiento para la elaboración y perfilación de 

proyectos. El MAGA es una de las instituciones que contribuye en este eslabón, brindando 

asesoría a través de sus técnicos de campo.  

 

7.1.1.3 Eslabón de Comercialización 
 

En este eslabón participan los productores realizando la venta de forma individual y local a 

intermediarios. Los gastos por el transporte desde la comunidad hacia la cabecera municipal son 

asumidos por el productor; en algunos casos la comercialización se realiza de forma directa en los 

municipios cercanos como Sacapulas, San Pedro Jocopilas, San Bartolomé Jocotenango y en  la 

cabecera departamental de Quiché.  

 

7.1.2 Fortalezas y Oportunidades de la Cadena de la Manía 
 

En la producción de manía participa una gran cantidad de productores, quienes conocen la forma 

tradicional de producción. Además, el clima del municipio es apto para la producción; algunos 

productores tienen la posibilidad de implementar sistemas de riego. Existe un 40% de participación 

de la mujer en el proceso de producción,  la actividad puede ser adoptada por más agricultores si 

se fortalece el proceso de comercialización en los mercados.   
 

7.1.3 Debilidades y Amenazas de la Cadena de la Manía 
 

Uno de los eslabones importantes, que actualmente no  se visualiza  dentro del proceso, es el de 

transformación del producto.  Actualmente, los productores solo se enfocan en la venta a granel; 

sin embargo existe la posibilidad de que el producto lleve un proceso de descascarado.  Las 

condiciones para el almacenamiento y empaque del producto no son muy favorables. Estos 

procesos son importantes para el eslabón proporcionando un valor agregado. 
 

La tecnificación del cultivo también es un factor importante, a pesar de que exista el conocimiento 

ancestral, es necesario brindar asistencia técnica para mejorar los rendimientos y principalmente 

lograr establecer los costos de producción con mucha más exactitud. El cultivo también demanda 

suelos  fértiles, por lo que se hace necesario llevar a cabo prácticas que puedan conservar la 

calidad de los suelos para no afectar los rendimientos del cultivo.  
 

En la actualidad existe una organización de productores de manía que cuya organización debe ser 

fortalecida para que  puedan participar en espacios de toma de decisiones.   
 

7.1.4 Conclusión sobre la Cadena Económica de la Manía 
 

La cadena económica de la manía  es de importancia para las comunidades del municipio, porque 

contribuye a la dinamización económica del municipio a través de sus diferentes eslabones.  El 

eslabón de aprovisionamiento es el de menor escala; es por ello  que es importante mejorar los 

sistemas de producción desde la asistencia técnica para obtener un mejor rendimiento del cultivo; 

así como la transformación y la comercialización del producto.   
 



 

Página 11 de 28 

Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

7.2  ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA DEL CULTIVO 

DE TOMATE 
 

La producción de tomate es un cultivo con potencial para el municipio; con el fin de mejorar los 

rendimientos  de producción,  a continuación se  presentan  varios criterios que analizan el 

potencial del cultivo desde aspectos económicos, financieros, organizacionales, sociales, políticos,  

ambientales y tecnológicos. Además se plantean las estrategias que pueden proponerse para 

promover la actividad.  

 
Tabla 4. Análisis de la potencialidad económica del cultivo de tomate 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

 

Se ha determinado un potencial medio (80%). Actualmente se producen 

368. qq/mz de tomate al año. La producción por manzana puede 

mejorar, si aumentan los ingresos económicos del productor. Se han 

identificado proveedores de insumos a nivel local y departamental. Los 

productores conocen el proceso productivo, la desventaja del producto 

es que depende del ciclo agrícola; es decir que la producción depende 

de las lluvias de invierno. Existe un nivel de menor escala  de producción 

que se  realiza con sistemas de riego. 

 

80% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Financieros 

 

La actividad cuenta con un potencial financiero medio (75%, según datos 

obtenidos de los productores y del MAGA, la  rentabilidad es del 30%. 

El plazo de recuperación de la inversión es rápido porque el ciclo del 

cultivo va de 4 a 6 meses, los productores cuentan con el capital básico 

para iniciar las actividades y labores de campo. En el municipio existe 

solo una entidad financiera que puede asesorar al productor. 

 

75% 

Potencial 

Medio 

Criterio sobre el 

Entorno y la 

Infraestructura 

 

Se tiene un potencial alto (84%), ya que las condiciones requeridas para 

el cultivo de tomate son aceptables; el clima, el suelo y el agua son 

fundamentales para la producción. El sistema de producción es a campo 

abierto, esta situación se puede mejorar la implementación de sistemas 

protegidos (invernaderos y macro túneles), así como el sistema de riego; 

esto permitirá incrementar los rendimientos del cultivo. El proceso de 

producción no depende de la energía eléctrica. 

 

84% 

Potencial 

Alto 

Criterios 

Sociales 

 

En este criterio se tiene un potencial medio (72%),  en esta cadena 

actúan tanto hombres como mujeres; también existe involucramiento de 

los jóvenes. Con esta actividad pueden acceder a un empleo a mediano 

plazo; la actividad puede tener crecimiento, siempre y cuando se pueda 

asegurar un mercado para el producto.  El municipio está en la región de 

productores de tomate. 

72% 

Potencial 

Medio 

 

Criterios 

Organizacionales 

 

La actividad  tiene un índice  de potencial organizativo bajo (68%), ya 

que  no existe presencia de organizaciones que apoyen el tema, a 

excepción del MAGA. La organización de productores  es fundamental 

para el proceso de  producción y comercialización, este aspecto se debe 

de fortalecer para mejorar la competitividad a nivel regional.    

 

 

68% 

Potencial 

Bajo 
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Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterio Político-

Institucionales 

Cuenta con un potencial medio (75%) para el desarrollo de la actividad, 

los objetivos del gobierno local son promover y dinamizar la economía 

local. Existe anuencia para apoyar la actividad, pero debido a la poca 

presencia institucional para no se ha podido concretar una coordinación 

específica. La actividad es puramente agrícola, así que  no requiere de 

licencias para poder desarrollarse; a excepción de medidas de mitigación 

para el uso  y manejo de los recursos suelos, agua y bosque. 

75% 

Potencial 

Medio 

Criterio 

Tecnológico 

Este criterio tiene un potencial medio (75%) ya que no se requiere de  

alta tecnología para desarrollar la actividad. El sistema de producción 

actual es a campo abierto, el cual se puede mejorar mediante la 

infraestructura productiva, con invernaderos y sistemas de riego por 

goteo para aprovechar al máximo las áreas de producción. 

75% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Ambientales 

 

La actividad tiene un potencial ambiental alto (85%), aunque genera 

desechos orgánicos, estos pueden tratarse mediante la implementación 

de aboneras. El cultivo  no amerita un  estricto plan de  mitigación, a 

excepción cuando se utilicen plaguicidas para el control de plagas y 

enfermedades. La actividad no requiere de un estudio de impacto 

ambiental para iniciar a operar y tampoco de inversiones fuertes para 

mitigar los efectos ambientales. 

85% 

Potencial 

Alto 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

77% 

Potencial 

Medio 

Fuente propia 2018 
 

En conclusión, el cultivo del tomate puede considerarse una potencialidad económica importante 

para el desarrollo socioeconómico del municipio de San Bartolomé Jocotenango. Las acciones para 

su desarrollo deberán enfocarse al mejoramiento de la infraestructura, búsqueda de mercados, 

organización de productores y capacitación. 
 

Gráfica 2.  Apreciación ANPEL, municipio de San Bartolomé Jocotenango 

Fuente propia 2018 
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7.2.1 Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada 
 

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

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

para impulsarla como una actividad principal del municipio y se debe de contar con estrategias que 

puedan 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.   
 

7.3  ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES  
 

En el  departamento de Quiché 49km2 presentan una alta amenaza desertificación, mientras que 

1262 km2  tienen baja desertificación. San Bartolomé Jocotenango es uno de los municipios que se 

encuentra dentro del área de amenaza alta de desertificación. (MAGA, 2001).  

  
Tabla 5. Percepción comunitaria sobre  amenazas 

No. Tipo de amenaza  Grado de Intensidad  

1 Sequia Alta 

2 Incendios Forestales Alta 

3 Heladas Baja 

4 Granizos Baja 

Fuente propia 2018 

7.3.1 Sequía 
 

Entre las amenazas más relevantes  que perjudican a la mayor parte de la población se encuentra la 

sequía, que afecta principalmente a las comunidades del corredor seco. Este fenómeno que  se 

presenta debido a la ubicación geográfica del municipio; sus consecuencias se han observado con la 

disminución de fuentes de agua de consumo,  desertificación de suelos, disminución de agua para 

los cultivos agrícolas, muerte en los animales por falta de pastizales,  pérdidas económicas 

aumento de precios de los alimentos, disminución de empleos y la desnutrición mayormente en 

los niños/as y adultos/as mayores. 

 

7.3.2 Incendios forestales 
 

Los  incendios forestales son otra amenaza que presenta el municipio, que se da en su mayoría por 

la realización de rozas sin control, provocando la pérdida de la masa forestal.  En el 2017  se 

reportaron 17 incendios forestales que arrasaron un área de 80 hectáreas. Esta cifra es alarmante  

ya que cada vez se pierde  más cobertura boscosa, lo que repercute en los niveles del caudal de las 

aguas subterráneas y superficiales; también provoca la eliminación de cobertura vegetal y muerte 

de animales silvestres. 
 

Otra  actividad que provoca la pérdida de la cobertura forestal es la tala ilegal de especies, las 

cuales  son utilizadas para el consumo familiar, y en otros casos para la venta en madera. Estos 

productos son comercializados a nivel local y departamental en algunos casos al departamento de 

Chimaltenango.  La mayor cantidad de leña se extrae es de las especies de encino y aliso,  un 5% 

cuentan con licencias forestales emitidas por el INAB.  
 

Todos los ríos del municipio se encuentran contaminados y según el Diagnóstico Municipal sobre 

Medios de Vida, San Bartolomé Jocotenango no cuenta con planta de tratamiento de aguas 

servidas. Se lograron identificar siete basureros a cielo abierto sin ningún tratamiento, lo que 

genera la proliferación de roedores y moscas, entre otras plagas dañinas para la población. 
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7.3.3 Heladas 
 

A pesar que la ubicación de la cabecera municipal se encuentra a una altura de 1545 msnm, tiene 

comunidades que se localizan en la parte alta y registran la presencia de heladas en los meses de 

diciembre y enero.  Lo anterior, no permite que los productores puedan realizar siembra de 

hortalizas en esta época. 

  

7.3.4 Granizo 

 

Es otro factor que es difícil de predecir y afecta los cultivos, principalmente los de granos  básicos 

que se producen en la parte alta del municipio; en algunos casos  se presentan pérdidas totales en 

la producción.  

 
Tabla 6. Principales centros poblados afectados por el cambio climático 

Nombre  

Distancia a la 

cabecera 

municipal 

Acceso 
Tipo de 

vulnerabilidad 

Población 

afectada 

Tasa 

poblacional 

Cucul  2.5 Kms. Accesible Sequía  370 1.9% 

Paquix  4 Kms. Accesible 
Incendios forestales 

y sequía  
608 3.1% 

La Palma  15 Kms. 
Medianamente 

accesible 

Granizo, incendios 

forestales,  

y heladas  

1246 6.4% 

Las Cuevas  10 Kms. 
Medianamente 

accesible 
Sequía  287 1.5% 

Ajpujuyup  12 Kms. 
Medianamente 

accesible 
heladas y granizo  487 2.5% 

Fuente propia 2018 
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8. PLAN MUNICIPAL DE  

   DESARROLLO ECONÓMICO  

   LOCAL Y ADAPTACIÓN AL  

   CAMBIO CLIMÁTICO  
 

 

8.1.  ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

FUTURO (MDTF) 

 

Estrategias para conversión de las cadenas económicas a cadenas de valor, impulso a las 

potencialidades económicas identificadas y medidas para la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

 

8.1.1.  Cadena de Valor de la Manía 
  

Para fortalecer la cadena económica de la manía, es importante realizar acciones para mejorar 

todos sus eslabones, principalmente el de transformación y comercialización. Uno de los aspectos 

más importantes  debe de ser promover el fortalecimiento de la organización comunitaria, a través 

de una asociación que permita mejorar los sistemas de producción y rendimiento del cultivo. Así 

también mejorar las capacidades de las mujeres que participan en la cadena, mediante capacitación 

constante; para posteriormente darle valor agregado al producto cosechado, buscando alternativas 

de transformación y comercialización.  
 

 

Las oportunidades de obtener financiamiento son limitadas, ya que el municipio solo cuenta con 

una entidad financiera que puede brindar asesoría y financiamiento para la producción. La 

COFETARN juega un papel importante para la gestión y vinculación de la organización comunitaria 

con la municipalidad. No existe una Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL- 

en la municipalidad.  

 

8.1.1.1  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento  

 

Tabla 7. Líneas estratégicas de aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Acciones propuestas 

Fortalecer el 

proceso de 

selección de 

semilla para la 

producción. 

Mejoramiento del 

proceso de 

selección de la 

semilla,  para 

incrementar  la 

producción. 

Aumentar en un 10% 

el número de 

productores para el 

proceso de selección 

de la semilla.  

1. Fortalecer la organización de 

productores de manía para  el 

mejoramiento de la semilla local. 

2. Capacitación sobre el proceso de 

selección de la semilla.  

3. Realizar una base de datos sobre 

productores  de semilla de manía.  

4. Gestionar la certificación de la 

semilla local.  

Fuente propia 2018 
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8.1.1.2  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 

 

Tabla 8. Líneas estratégicas de producción 

Objetivos Líneas estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Incrementar los 

rendimientos del 

cultivo de manía.  

Fortalecer los procesos 

productivos para el 

mejoramiento de la 

producción.  

Incrementar  un 5%  la 

producción existente.  

 

1. Capacitación para el 

fortalecimiento de la 

organización.  

2. Asistencia técnica 

para  la producción.  

3. Promover 2 

alternativas  de 

fertilidad del suelo. 

4. Promover el uso de 

la tecnología local.  

Fuente propia 2018 

 

8.1.1.3  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación  

 

Tabla 9. Líneas estratégicas de transformación 

Objetivos Líneas estratégicas Indicadores-meta Acciones propuestas 

Identificar procesos 

para la transformación 

del producto, creando 

valor agregado.  

Transformación y 

procesamiento del 

producto.  

Implementar  al menos 

2 alternativas de 

transformación del 

producto.  

1. Capacitar a 50 

productores sobre 

alternativas de 

transformación.  

2. Elaborar un plan  

para la 

transformación del 

producto.  

3. Identificar 2  

tecnologías 

apropiadas para 

transformación.  

4. Identificar el apoyo 

de organizaciones 

públicas y privadas 

que fomenten el 

valor agregado a la 

transformación.  

Fuente propia 2018 
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8.1.1.4  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 

 

Tabla 10. Líneas estratégicas de comercialización 

Objetivos Estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Realizar un estudio de 

mercado, que pueda 

contribuir a la 

identificación de 

mercados potenciales 

para la comercialización.  

Mercadeo y 

comercialización. 

Identificar al menos un  

mercado potencial para 

la comercialización y/o 

transformación del 

producto.  

1. Elaboración de un 

plan de mercadeo. 

2. Capacitación a 60 

productores para la  

comercialización. 

3. Organización de 60 

productores para la 

comercialización.  

Fuente propia 2018 

  

8.2  ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO DE POTENCIALIDADES 

ECONÓMICAS 
 

8.2.1 Actividad Potencial Cultivo de Tomate 
 

Es fundamental promover la organización de productores para favorecer la transferencia de 

tecnología hacia la más apropiada; también el acceso a financiamiento a través de entidades 

financieras y organizaciones internacionales. El cultivo de tomate  tiene alta demanda en el 

mercado nacional,  por ser un producto que forma parte de la dieta básica de los guatemaltecos.  
 

Es importante realizar estudios de factibilidad de proyectos para gestionar recursos ante el 

gobierno municipal, lo cual permitirá dinamizar la economía y la inversión pública. Con la 

participación de la COFETARN se puede  articular y promover el involucramiento de más 

productores  para potencializar el cultivo. 

 

8.2.1.1  Estrategias Económico-Financieras 

 

Tabla 11. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos Estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Contar  con 

fuentes de 

financiamiento para 

promover la 

inversión pública  y 

privada para el 

cultivo de tomate.  

Capacitación y 

asesoría técnica  

para la 

formulación de 

proyectos.  

5 comunidades 

capacitadas para la 

búsqueda de 

financiamiento e 

inversión. 

1. Capacitación para la 

formulación y perfil de 

proyectos.  

2. Búsqueda de  financiamiento 

para promover la inversión.  

3. Alianzas con 2  instituciones 

de cooperación para la 

inversión.  

Facilitar la 

participación de 

entidades 

financieras para el 

acceso al crédito.   

Coordinación y 

capacitación para 

el acceso a 

créditos.  

Al menos 2 entidades 

financieras  identificadas 

para el uso de créditos 

accesibles.  El 10% de 

los productores, tienen 

acceso al 

financiamiento.   

1. Capacitación sobre costos de 

producción a 60 productores. 

2. Establecer sistemas de 

créditos para la producción. 

3. Establecer dos alianzas con 

entidades financieras para  el 

acceso a créditos    

Fuente propia 2018 
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8.2.1.2  Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 
 

Tabla 12. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas 

Objetivos Estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Organizar y capacitar 

en los procesos de 

producción del cultivo 

de tomate.  

Fortalecimiento de la 

organización. 

Conformar y/o 

fortalecer  una  

asociación  para 

coordinación, e 

incidencia política.  

1. Elaborar  un plan de 

organización de las 

comunidades 

productoras de tomate. 

2. Vinculación de la 

organización a la 

COFETARN.  

 

Fuente propia 2018 
 

8.2.1.3  Estrategias Ambientales y del Entorno 
 

Tabla 13. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos Estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Fortalecer acciones 

para promover la 

protección y 

conservación de los 

recursos naturales, 

suelo, agua y bosques.   

Capacitación a 

productores.  

El 15% de los 

productores 

implementan técnicas 

de conservación de 

suelos.  

1. Implementar 4 has 

con sistemas 

agroforestales. 

2. Promover el uso de 

abonos orgánicos 

con 50 

productores.  

3. Implementar 3 

alternativas de  

manejo integrado 

de plagas.  

Fuente propia 2018 
 

8.2.1.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas 
 

Tabla 14. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos Estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Gestionar y establecer 

alianzas para promover 

la inversión en 

tecnología apropiada 

para la producción.  

Gestión de la inversión 

para la infraestructura 

productiva.  

Implementar al menos 2 

alternativas de 

producción utilizando 

tecnología apropiada.  

1. Realizar un análisis 

de suelos para  

promover 

alternativas de 

fertilización.  

2. Organización de 15 

productores para 

promover 

alternativas de 

producción en 

época de verano.  

3. Establecer 

convenios con 

empresas que 

promueven la 

agricultura orgánica.  

Fuente propia 2018 
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8.3 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Luego de realizar el análisis de las amenazas y vulnerabilidades ante el cambio climático, que tienen 

efectos principalmente en la agricultura, es notable que debido a la  ubicación del municipio en el 

corredor seco del departamento de Quiché, este presenta suelos propensos a la erosión y 

desertificación. Para minimizar los efectos del cambio climático y adaptar la producción ante los 

eventos extremos, se deben realizar prácticas mediante programas de adaptación y mitigación 

dirigidos a sectores vulnerables.  

 

8.3.1 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
 

Tabla 15. Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Minimizar los 

efectos de la 

sequía en las 

comunidades 

priorizadas.  

Desarrollo de 

capacidades 

para la 

construcción de 

cosechadores 

de agua, 

artesanalmente.  

 

 

 

3 comunidades 

organizadas  y 

capacitadas para la 

construcción de 

cosechadores de 

agua.  

 

1. Construcción de 30 cosechadores de 

agua (aljibes)  

2. Identificar 2 alternativas para la 

retención de humedad en los suelos. 

3. Coordinación con organizaciones 

públicas y  de cooperación  

promover alternativas de 

almacenamiento de agua.  

4. Implementar 5 has con barreras vivas 

y árboles en contorno.  

Fuente propia 2018 

 

8.3.2 Incendios Forestales: situación actual 
 

Tabla 16. Acciones de mitigación y adaptación a los incendios forestales 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Proteger y 

conservar los 

bosques naturales 

mixtos y de 

coníferas. 

Capacitación en 

prevención de 

incendios 

forestales.  

 

 

 

 

 

Reducir en un 50% 

los incendios 

forestales, respecto a 

los registrados en el 

2017 

 

1. Organizar a 5 comunidades vulnerables 

a incendios forestales.  

2. Capacitar a 75 personas sobre 

prevención y control de incendios 

forestales.  

3. Orientar a la población sobre rosas 

controladas.  

4. Incentivar a la población para el uso de 

incentivos forestales.   

Incrementar la 

cobertura forestal  

mediante la 

reforestación de 

zonas de recarga 

hídrica a nivel 
comunitario y 

municipal  

Realizar un 

programa de 

reforestación, que 

permita el 

involucramiento 

de todos los 
sectores, públicos 

y privados en el 

municipio.  

Reforestar 4 has  con 

4460 especies 

forestales.  

 

Reforestara 15 has 

con 16,000 especies 
forestales a nivel 

comunitario.  

1. Identificación de 4 has  en terreno 

municipal para reforestación.  

2. Realizar un inventario de área para 

promover la reforestación.  

3. Diseñar un programa de reforestación.  

 

Fortalecer la 

producción de 

especies forestales 

en el  vivero 
forestal municipal.  

Producción de 

especies forestales 

en el vivero 

forestal: Pino, 
Aliso, Ciprés, 

Gravilea y 

Jacaranda.   

Incrementar la 

producción a 20,000 

plantas en el vivero 

forestal 

1. Identificación de 4 rodales semilleros.  

2. Establecimiento del vivero municipal en 

terreno municipal.  

3. Establecer 2 viveros comunitarios.  

Fuente propia 2018  
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  

   MUNICIPAL DE  

   DESARROLLO ECONÓMICO  

   LOCAL Y DE ADAPTACIÓN AL  

   CAMBIO CLIMÁTICO  
 

El Plan DEL-ACC es un instrumento de trabajo a cargo de la COFETARN, por lo que dicha 

comisión tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento e incidir ante el Concejo Municipal 

y el Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, para la asignación de recursos para la ejecución 

de sus actividades. Para de esta manera lograr el cumplimiento de 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 que las autoridades municipales deberán 

considerarlo dentro del PDM-OT; a efecto de que su ejecución sea parte de la implementación del 

PDM-OT.  

 

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

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

y el impacto que se logre con la ejecución de sus actividades. 
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CADENA DE VALOR DE LA MANÍA 

 

Tabla 17. Cronograma de implementación de las actividades de la cadena de valor de la manía 

Eslabón Indicador-Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales11 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

A
p

ro
v
is

io
n

a
m

ie
n

to
 

Aumentar en un 10% el 

número de 

productores para el 

proceso de selección 

de la semilla.  

Realizar una base de datos sobre productores  de manía.  1         

Fortalecer la organización de productores de manía para  el mejoramiento de la semilla 

local.  
 1         

Capacitación sobre el proceso de selección de la semilla al 50 % de productores.    20 20  10   

Certificación de la semilla local.     1      

P
ro

d
u

c
c
ió

n
  
 

Incrementar  un 5%  la 

producción existente 

Capacitación para el fortalecimiento de la organización. 1      
Asistencia técnica para  la producción. 1      
Promover 2 alternativas de abono orgánico para promover la fertilidad del suelo con 100 

productores.  
20 20 20 20 20  

Promover el uso de alternativas de tecnología local para la producción.  1 1 1 1  

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
  

Implementar  al menos 

2 alternativas de 

transformación del 

producto. 

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

agregado a la transformación. Al menos una organización identificada   en los primeros 2 

años. 
1 1    

Elaborar un plan  para la transformación del producto.  1    

Identificar 2  tecnologías apropiadas para transformación.  1 1   

Capacitar a 50 productores sobre alternativas de transformación.  15 15 20  

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Identificar al menos 1  

mercado potencial para 

la comercialización y/o 

transformación del 

producto. 

Organizar a 60 productores para la comercialización. 30 30      

Elaboración de un plan de mercadeo. 0.5 0.5      

Capacitar a 60 productores  en temas de comercialización.  15 15 15  15  

Fuente propia 2018 

                                                
11 Los números que aparecen sobre el color azul indican la meta para cada año, relacionada con cada acción.  Si aparece un “chequecito”, indica que la actividad se realizará en el año que corresponde. 
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9.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE POTENCIALIDAD IMPULSO DEL CULTIVO DE TOMATE 

 

Tabla 18. Cronograma de actividades de potencialidad impulso del cultivo de tomate 

Estrategias  Indicadores - Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 f

in
a
n

c
ie

ra
s 

5 comunidades 

capacitadas para la 

búsqueda de 

financiamiento e 

inversión. 

Capacitación para la formulación y perfil de proyectos a 60 productores de manía. 30 30    

Búsqueda de  financiamiento para promover la inversión. Para la producción  y 

transformación  de manía.  
 1 1   

Alianzas con  al menos 2 Instituciones para la cooperación para la producción.  1 1   

Al menos 2 

entidades 

financieras  

identificadas para el 

uso de créditos 

accesibles.  

El 10% de los 

productores, 

tienen acceso al 

financiamiento.   

Capacitación sobre costos de producción a 60 productores. 30 30    

Alianzas con 2 entidades financieras para  el acceso a créditos.  1 1   

Establecer sistemas de créditos para la producción, al menos el 10 % de 

productores tiene acceso a financiamiento. 
 10 10 10 15 

S
o

c
ia

le
s,

 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
le

s 
y
 

P
o

lí
ti

c
a
s 

 Conformar  y/o 

fortalecer una  

asociación  para 

coordinación, e 

incidencia política 

Vinculación de la organización a la COFETARN. 1     

Elaborar  un plan de organización en temas empresariales en los primeros 2 años. 1 1    

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

y
 d

e
l 

E
n

to
rn

o
 

El 15% de los 

productores 

implementan 

técnicas de 

conservación de 

suelos. 

Implementar 5 has con sistemas agroforestales 2 2 1   

Implementar 3 alternativas de manejo integrado de plagas 1 1 1   

 

Promover  el uso de abonos orgánicos con 50 productores. 
10 10 10 10 10 
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Estrategias  Indicadores - Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

In
v
e
rs

ió
n

 y
 T

e
c
n

o
ló

g
ic

a
s 

Implementar al 

menos 2 

alternativas de 

producción 

utilizando 

tecnología 

apropiada 

Organización de 30 productores para promover alternativas de producción en 

época de verano. 
15 15    

Establecer convenios con una empresa que promueva la agricultura orgánica  1    

Realizar un análisis de suelos en 5 comunidades  para  promover alternativas de 

fertilización.  
2 2 1   

Realizar gestiones para promover el mejoramiento de infraestructura productiva, 

centro de acopio 
 1 1 1  

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

CLIMÁTICO 

Tabla 19. Cronograma de actividades de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Amenaza Indicadores - Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 

Año 1 
2019 

Año 2 
2020 

Año 3 
2021 

Año 4 
2022 

Año 5 
2023 

In
c
e
n

d
io

s 
F

o
re

st
a
le

s 
 

Reducir en un 50% los 

incendios forestales, 

respecto a los 

registrados en el 2017 

 

Organizar a 5 comunidades vulnerables a incendios forestales 3  2        

Capacitar a 75 personas  sobre prevención y control de incendios forestales  25 25  25      

Orientar a la población sobre rosas controladas 1 1 1 1 1 

Incentivar a la población para el uso de incentivos forestales  en 5 comunidades 

con 15 personas por comunidad.  
15 15 15 15 15 

Reforestar 4 has  con 

4460 especies 

forestales en terreno 

municipal. 

Reforestara 15 has con 

16,000 especies 

forestales a nivel 

comunitario. 

Identificación de 4 has  de terreno municipal para reforestación 4         

Realizar un inventario de área para promover la reforestación  0.5 0.5        

Diseñar un programa de reforestación cada año, según  la necesidad de cada 

comunidad 
1 1 1 1 1 

Incrementar la 

producción a 20,000 

plantas en el vivero 

forestal 

Establecimiento del vivero municipal en terreno municipal 1          

Establecer 2 viveros comunitarios  1 1        

Identificación de 4 rodales semillero 2 2        

S
e
q

u
ía

  

3 comunidades 

organizadas  y 

capacitadas para la 

construcción de 

cosechadores de agua.  

 

Identificar 2 alternativas para la retención de humedad en los suelos  2    

Coordinación con organizaciones públicas y  de cooperación  para promover 

alternativas de almacenamiento de agua 
 1 1   

Construcción de 30 cosechadores de agua (aljibes u otros) 

 
  15 15  

Implementar 5 has con barreras vivas  y árboles en contorno 1 1 1 1 1 

Fuente propia 2018 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Listado de comunidades 

Fuente propia 2018 

 

 

 

No. COMUNIDAD 

1 Caserío Ajpujuyup 

2 Caserío Panimá 

3 Caserío Los Cerritos 

4 Aldea Paquix 

5 Caserío Patulup 

6 Caserío Xoljuyup II 

7 Caserío Las Canoas 

8 Caserío Chocorral 

9 Caserío Chomop 

10 Caserío Los Naranjales 

11 Caserío Pacam 

12 Caserío Cucul 

13 Caserío Pacomanchaj  

14 Aldea Patzcaman 

15 Caserío El Naranjo  

16 Aldea Xetemabaj I 

17 Caserío Xetemabaj II 

18 Caserío Quiejche 

19 Aldea La Palma 

20 Caserío La hacienda I 

21 Caserío La Hacienda II 

22 Caserío Las Cuevas 

23 Caserío Chicua 

24 Caserío Las Guayabitas 

25 Caserío Sinchaj  

26 Caserío Mamaj 

27 Caserío Carrizal 

28 Aldea Muluvá 

29 Caserío Tacachat 

30 Caserío Las Minas 

31 Caserío Buena Vista I 

32 Caserío Buena Vista II 

33 Aldea Los Cimientos  

34 Área urbana  
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