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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 Concepción Tutuapa está basada principalmente en actividades 

agrícolas que incluyen los cultivos de café, durazno, tomate, papa, hortalizas, maíz y trigo; estos 

tres últimos cultivos se desarrollan con fines subsistencia.  Además del aprovechamiento forestal 

(ilícito), se desarrollan actividades pecuarias como la producción de ovinos, bovinos, cerdos y  

aves criollas. Estas especies son criadas sin ningún tipo de tecnificación y generalmente con fines 

de autoconsumo y venta. Se estima que el 20% de la población del municipio ha migrado,  

haciendo del sistema de remesas un soporte importante para la economía. 

 

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 las cadenas económicas del café; 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 café, 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-, Oficina Municipal de la 

Juventud –OMJ-); 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-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, 

Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial -PRODERT- de HELVETAS, Asociaciones de 

Desarrollo Integral Altiplano Tutuapense –ADINT-, Asociación Maya-Mam de Investigación y 

Desarrollo de Comitancillo -AMMID-, Cooperativa El Paraíso R.L y Redes Empresariales. 

 

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 Concepción Tutuapa, 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 Concepción Tutuapa se ubica a 319 kilómetros de distancia de la ciudad de 

Guatemala. Limita al Norte con los municipios de San Ildefonso Ixtahuacán, San Gaspar Ixchil,  

Santa Bárbara y Cuilco del departamento de Huehuetenango; al Sur con Tejutla y San Miguel 

Ixtahuacán del departamento de San Marcos; al Este con San Miguel Ixtahuacán  y al Oeste con San 

José Ojetenam e Ixchiguán del departamento de San Marcos. (SEGEPLAN, 2010) 

 

6.2  TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y 

VULNERABILIDAD 
 

El municipio cuenta con 7microrregiones integradas por aldeas, caseríos y cantones. Debido a  las 

características topográficas y altitudinales se pueden identificar microclimas, abundantes fuentes de 

agua, extensas áreas de cobertura forestal y capital humano en edad productiva.  

 

Las potencialidades identificadas son las producción de durazno, tomate, hortalizas, ovinos, 

alfarería, comercio y prestación de servicios sociales. Durante un taller participativo, la 

COFETARN priorizó las siguientes amenazas y vulnerabilidades: heladas, sequias, inundaciones, 

deslizamientos y huracanes/tormentas. 

 

6.3  POBLACIÓN 
 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- para el año 2017, el número de 

habitantes del municipio es de 64,416; de esta población el 62% son mujeres y el 38% son 

hombres. El 97% habita en el área rural y el 3% en el área urbana, la densidad poblacional es de 

365 habitantes por kilómetro cuadrado, (INE, XI Proyección de población con base a datos Censo 

Nacional, 2002-2017). 
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Gráfica 1. Pirámide poblacional del municipio de Concepción Tutuapa 

 

Fuente: XI Proyección de Población, Censo Nacional 2002, INE 

 
6.4  ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD  

 

Las principales actividades económicas del municipio son: la producción de café, hortalizas, trigo, 

producción de aves de corral, cerdos, ovinos y bovinos; además de la miel e industrialización de 

carne de ovinos actividades impulsadas por las Redes Empresariales. La principal iniciativa 

empresarial del municipio es la Cooperativa de Ahorro y Crédito COPICONCE R.L. 

 

6.5  CAPITAL SOCIAL 
 

En el municipio existen grupos de mujeres y jóvenes organizados por la municipalidad con apoyo 

de instituciones cooperantes. Asimismo, cuenta con 7 Consejos Comunitarios de Desarrollo  

-COCODE- de Segundo Nivel y 84 de Primer Nivel conformados. (COFETARN, 2018) 

 

6.6  SERVICIOS PARA DEL Y ACC 
 

Los servicios para el tema DEL en el municipio son escasos, únicamente operan proyectos 

apoyados por la cooperación internacional (ADINT, AMMID, PRODERT de HELVETAS). Estas 

instituciones facilitan asistencia técnica a distintos actores; en la municipalidad no existe una 

Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL-. La Oficina Municipal de la Juventud  

–OMJ- es de reciente creación (septiembre 2018). La OFM es una unidad que facilita los servicios 

ACC. 
 

En la cabecera municipal y en las centralidades identificadas en el PDM-OT, existen varias 

entidades financieras entre ellas cooperativas y asociaciones crediticias y de ahorro. 
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Adicionalmente, como ya fue mencionado, la intervención de proyectos y misiones de la 

cooperación internacional. (ELSA, 2018) 
 

Como parte de la oferta de los servicios DEL, se puede mencionar la capacitación, 

encadenamientos económicos, crédito, financiamiento y asistencia técnica para la producción. 

Estas acciones están dirigidas a redes empresariales, productores individuales; así como a pequeñas 

y medianas empresas. (ELSA, 2018). 

 

7. DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO  

   ECONÓMICO LOCAL Y   

   ADAPTACIÓN AL CAMBIO  

   CLIMÁTICO  
 

7.1  ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL (MDTA) 
 

Se han identificado 4 cadenas económicas en el municipio, no obstante, se ha priorizado la cadena 

del café por su aporte a la dinamización de la economía local. La identificación se realizó a través 

de un taller participativo con productores agropecuarios, integrantes de la COFETARN, del 

Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y del Concejo Municipal.  

 

7.1.1 Análisis de Cadena Económica del Café 
 

Alrededor de 731 agricultores se dedican a la producción de café, esta actividad genera un ingreso 

estimado de tres millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos quetzales (Q 3,427,500.00) 

anualmente, el producto principal es el café en cereza/uva y pergamino.  
 

Esta cadena consiste en la producción, beneficiado húmedo, comercialización, beneficiado seco y 

consumo del granó de café. Lo anterior requiere de mano de obra local, insumos, equipo, 

herramientas, asistencia técnica, organización y financiamiento. Los eslabones que se desarrollan 

dentro del municipio son: la siembra de la semilla (semillerista/almacigo), producción y beneficio 

húmedo. Los eslabones que se realizan fuera del municipio son: la comercialización, 

transformación y consumo.  

 

7.1.1.1  Eslabón de Aprovisionamiento 
 

Los proveedores de insumos y equipo son principalmente locales y la Organización Manos 

Campesinas3. Estas entidades tienen un nivel intermedio de desarrollo, considerando que algunos 

productores se ven en la necesidad de adquirir sus plántulas de café en los municipios de 

Huehuetenango. Existen cuatro unidades en donde se facilita asesoría técnica, insumos y equipo 

para el cultivo; tres de ellas se ubican en el área urbana y 1 en la Antigua Tutuapa. Los agro 

servicios existentes  no tienen capacidad para abastecer de insumos y asistencia técnica los 

productores de café. 

                                                
3 Organización de segundo piso, que integra organizaciones de productores de café.  
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 Almacigo 
 

Se han identificado 68 productores de almacigo en la Aldea Sochel y Caserío Nueva Victoria, con 

una producción estimada de 145,000 plántulas de café; estas son vendidas a los productores 

locales y de municipios de Huehuetenango. Sin embargo no existe organización de productores.  

 

7.1.1.2  Eslabón de la Producción 
 

Se han identificado 731 productores de café de las microrregiones Nuevo Amanecer, Sochel, 

Santo Domingo y San José, que suman un área estimada de 160 hectáreas (2.5 caballerías) de 

producción de café Catimor y otras variedades. Las instituciones que apoyan en el fortalecimiento 

de este eslabón, son: ADINT, Manos Campesinas, COPICONCE y PRODERT de Helvetas. El 

eslabón tiene un nivel de desarrollo intermedio, considerando que los productores no están 

organizados y capacitados. También es importante mencionar que existen áreas y condiciones de 

clima adecuadas para ampliar la producción.  

 

7.1.1.3  Eslabón de Comercialización 
 

Todos los productores  identificados llevan el café a bodegas de café, ubicadas en el municipio de 

Colotenango, Huehuetenango. El grano es posteriormente exportado a  Japón por la Organización 

Manos Campesinas. El precio del quintal de café pergamino para el año 2018 es de setecientos 

cincuenta quetzales (Q 750.00). Los productores esperan contar en un futro cercano con la 

certificación de café orgánico y de altura para mejorar el precio del quintal de café.  

 

7.2  ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS 
 

A través de un taller con autoridades comunales e integrantes de la COFETARN, se identificaron 

6 potencialidades; las primeras tres se priorizaron por su importancia económica en el municipio y 

son las siguientes: la apicultura, producción forestal y producción de tomate. El desarrollo de estas 

potencialidades aportará en los ingresos económicos de las familias, mejorará el comercio y 

fortalecerá la seguridad alimentaria.  

 

7.2.1 Análisis de la Potencialidad Económica de la Apicultura 
 

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

conocimientos técnicos y usando 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 

cuenta con importantes opciones dentro del mercado. Los beneficios se pueden reflejar a corto, 

mediano  y largo plazo; pues se generan ingresos a las familias e impactos positivos en el ambiente 

y la seguridad alimentaria. 
 

Este potencial fue evaluado por la herramienta ANPEL, bajo los criterios económicos, financieros, 

del entorno y la infraestructura, sociales, organizacionales, institucionales, tecnológicos y 

ambientales.  Bajo este análisis se sugiere  un potencial medio con un 66% de viabilidad para su 

implementación. 
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7.2.2 Análisis de la Potencialidad Económica de la Producción Forestal 
 

Esta actividad consiste en establecer bosques energéticos para la producción de madera en las 

comunidades del municipio, lo anterior bajo criterios legales y técnicos. La producción forestal 

inicia con la producción de plántulas forestales, seguido del establecimiento y manejo de 

plantaciones forestales con el objetivo de facilitar leña y madera para consumo local y de 

exportación. Los beneficios de esta actividad son a corto, mediano  y largo plazo; considerando 

que estas actividades pueden ser incentivadas por el la Ley PROBOSQUE y el Programa de 

Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o 

Agroforestal –PINPEP- del Instituto Nacional de Boques –INAB-. 
 

Este potencial fue evaluado por la herramienta ANPEL, el análisis se sugiere  un potencial medio 

con un 74% de viabilidad para su desarrollo, considerando que es una actividad que se implementa 

actualmente de manera ilícita en varias comunidades.   
 

7.2.3 Análisis de la Potencialidad Económica del Tomate 
 

Esta actividad consiste en la producción de tomate a campo abierto y/o bajo condiciones 

protegidas, con el apoyo de un manejo agronómico estricto y asistencia técnica de calidad. En el 

año 2018 se ha identificado que las microrregiones San José, El Occidente y Nuevo Amanecer 

están produciendo tomate. Los beneficios de esta actividad son a corto plazo considerando que es 

un cultivo que inicia a producir de 3 a 4 meses después de su trasplante; y que produce frutos por 

un periodo de 3 a 6 meses dependiendo de su manejo. 
 

Este potencial fue evaluado por la herramienta ANPEL, el análisis se sugiere  un potencial medio 

con un 70% de viabilidad para su impulso. 

 
Tabla 2. Análisis de potencialidad económica del cultivo de tomate 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

 

El tomate tiene una alta demanda en el municipio, considerando que el 

cultivo forma parte de la dieta de los guatemaltecos. Esta actividad se ha 

desarrollado por algunas familias de forma empírica que conocen el 

proceso productivo.  Existen proveedores de insumos que son 

medianamente accesibles; el cultivo de tomate tiene el potencial de 

mejorar los ingresos económicos de las familias, pues se puede vincular a 

la producción de comida rápida y cadenas de restaurantes. De igual forma, 

esta actividad se puede convertir en un eje de desarrollo y diversificación 

agrícola del municipio. 

88% 

Potencial 

Alto  

Criterios 

Financieros 

 

Esta actividad puede generar una rentabilidad favorable, de acuerdo al nivel 

tecnología con que se cuente. Además de las unidades productivas y la 

asistencia técnica especializada que los productores puedan recibir. La 

recuperación del capital es a corto plazo dependiendo de la cantidad, 

calidad y estabilidad del precio. La inversión necesaria para desarrollar esta 

actividad es alta y es poco accesible, ya que no existen fuentes de 

financiamiento en  

el municipio. 

70% 

Potencial 

Bajo 

Criterio sobre el 

Entorno y la 

Una parte del municipio cuenta con las condiciones de clima, suelo y agua 

adecuadas; principalmente las microrregiones con clima cálido. Esta 

65% 

Potencial 
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Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Infraestructura actividad no necesita de energía eléctrica. Bajo 

Criterios 

Sociales 

 

Las mujeres y jóvenes se pueden vincular a esta actividad considerando el 

tipo de trabajos que se desarrollan. Esta actividad puede ser adoptadas por 

una buena parte de las familias del municipio.  

 

80% 

Potencial 

Medio 

Criterios 

Organizacionales 

Esta actividad es de importancia para la COFETARN y además cuenta con 

el interés del Concejo Municipal. El cultivo no requiere de niveles 

complejos de organización, exceptuando el modelo de ya probado para la 

comercialización. Tampoco se requiere de formalización ante el fisco,  

hasta que sean las propias necesidades de mercado establezcan la 

necesidad de darle mayores tonos de formalidad a la actividad. 

También podría verse como una iniciativa público privada ya que puede 

haber financiamiento por la parte de la municipalidad y el MAGA. 

76% 

Potencial 

Medio 

 

Criterio Político-

Institucionales 

 

No se cuenta con el Plan DEL como instrumento de planificación. 

Igualmente esta actividad no requiere de licencias y puede ser apoyada por 

el gobierno local o entidades del gobierno central. 

 

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterio 

Tecnológico 

 

No requiere de ningún tipo de tecnología muy avanzada, aunque si es 

necesario el acompañamiento a través de asistencia técnica intensiva. La 

inversión necesaria para iniciar no el muy alta.. 

 

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Ambientales 

 

Esta actividad puede generar desechos sólidos tales como los empaques de 

agroquímicos y residuos de agroquímicos, se requiere  de un estudio de 

impacto ambiental y la implementación de prácticas sencillas para mitigar 

sus efectos ambientales. 

 

55% 

Potencial 

Bajo 

Apreciación 

general 
Es viable su impulso como actividad económica 

70% 

Potencial 

Bajo 

Fuente propia 2018 
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Gráfica 2.  Apreciación ANPEL, municipio de Concepción Tutuapa 

Fuente propia 2018 

 

7.2.4 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.   

 

7.2.5 Otras Actividades Económicas Familiares 
 

Se identificaron otras actividades económicas favorables para dinamizar la economía a nivel local 

que se nombran a continuación: 
 

 Producción de durazno: como una actividad que genera ingresos económicos en un 

periodo corto del año. 

 Producción e industrialización de ovinos: actualmente se está impulsando la producción 

ovina con razas mejoradas, con capacidad de productividad y características de 

industrialización. 

 Agricultura familiar de subsistencia y excedentaria: las familias producen hortalizas, 

principalmente cebolla, rábano, zanahoria, remolacha, frijol, ejote, papa y otros. 

 Producción pecuaria: la mayoría de las familias cuentan con producción pecuaria, 

principalmente aves de corral, cerdos y bovinos. 
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7.3  ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES  

 

Debido a su ubicación geográfica y topografía, el municipio de Concepción Tutuapa está expuesto 

a las siguientes amenazas climáticas de origen natural.  

 
Tabla 3. Percepción comunitaria sobre amenazas naturales 

No. Tipo de Amenaza Grado de intensidad 

1 Heladas 

 

Leve 

2 Sequias 

 

Moderada 

3 Vientos y temporales 

 

Moderados 

4 Deslizamientos/derrumbes 

 

Leves 

Fuente propia 2018 

 

7.3.1 Heladas  
 

Las microrregiones más vulnerables a esta amenaza son: Gualchinape (Caserío La Estancia, Aldea 

Ninchim, Aldea Tictucabe, Caserío Los Cerritos); San José (Caserío Independencia, Aldea 

Chipomal); Santa Teresa (cabecera municipal, Cantón Berlín, Caserío Lacandón Chico, Aldea 

Lacandón, Caserío Salamá, Caserío Las Nubes) y San Rafael (Aldea Llano Grande, Caserío El 

Remate).  

 

Este fenómeno se presenta 1 vez al año en un periodo de 3 o 4 meses, con intensidad moderada 

del mes de noviembre a febrero. Lo que causa daños a medios de vida (producción pecuaria y 

hortícola)y a la salud de los habitantes principalmente niños y de la tercera edad. 

 

7.3.2 Sequía  
 

Este fenómeno se presenta una vez al año con una intensidad moderada en las microrregiones: El 

Occidente, Nuevo Amanecer y Santa Teresa La Laguna; y puede ocurrir entre los meses de  

julio- marzo, generando pérdidas en la producción de café, maíz, durazno. Lo anterior, es causa de  

la migración de pobladores de la comunidad.  

 

7.3.3 Vientos y Temporales 
 

Se presentan una o dos veces al año, con intensidad moderada, afectando a las microrregiones: El 

Occidente, La Libertad, Santa Teresa La Laguna, San Rafael y Nuevo Amanecer. La presencia de 

esta amenaza afecta principalmente viviendas, infraestructura pública y privada y medios de vida 

(cultivos agrícolas y producción pecuaria).  
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7.3.4 Los Deslizamientos y Derrumbes 
 

Esta amenaza presenta una o dos veces al año con intensidad moderada, afectando principalmente 

a las microrregiones El Occidente, La Libertad, Santa Teresa La Laguna, San Rafael y Nuevo 

Amanecer. Esto causa daños a  las viviendas, infraestructura pública y medios de vida. Los 

deslizamientos se producen durante la época lluviosa, comúnmente en áreas con laderas 

pronunciadas sin cobertura boscosa que no tienen ningún tipo de estructuras ni prácticas de 

conservación del suelo.  

 

7.3.5 Porcentajes del Territorio Afectadas por las Amenazas Naturales 
 

En resumen, el 57% de las microrregiones sufren heladas, mientras que el 43% son afectadas por 

fuertes sequias y el 71% presentan deslizamientos. Este último tiene un relación directa con la los 

efectos de huracanes y tormentas en el territorio del municipio. Es importante resaltar que las 

microrregiones  Santa Teresa y El Occidente son las más vulnerables.   
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Mapa 1. Mapa de amenazas y vulnerabilidades ambientales 

 
Fuente propia 2018 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
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8. PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

FUTURO (MDTF) 

 

En este apartado se presentan estrategias para la conversión de las cadenas económicas más 

importantes a cadenas de valor, impulso a las potencialidades económicas identificadas y medidas 

para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

8.1.1 Cadena de Valor del Café Concepción Tutuapa 
 

Para fortalecer los eslabones de la cadena económica del café se proponen las siguientes líneas 

estratégicas y acciones. 

 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento 

 

Tabla 4. Líneas estratégicas de aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Acciones propuestas 

Mejorar la 

disponibilidad 

de servicios 

rurales para la 

producción. 

Aprovisionamiento 

de servicios e 

insumos de calidad 

para los eslabones 

del café. 

El 80% de los 

caficultores usan 

y tienen acceso a 

los servicios de 

aprovisionamient

o locales. 

1. Estimar el requerimiento anual de 

insumos en los eslabones. 

2. Compra de insumos en bloque. 

3. Establecer un centro de 

aprovisionamiento de servicios e 

insumos de la Cooperativa/Red 

de Caficultores. 

Fuente propia 2018 
 

8.1.1.2  Líneas Estratégicas para el Almacigo de Café 

 

Tabla 5. Líneas estratégicas del almacigo 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Acciones propuestas 

Abastecer la 

demanda de 

almácigo de 

café, local y de 

municipios 

caficultores de 

Huehuetenango

. 

Tecnificación de 

la producción 

de almácigos de 

café para 

incrementar la 

producción y 

productividad. 

La producción de 

almacigo de café 

incrementa en un 

5% anualmente. 

 

Meta: 7250 plantas 

anualmente. 

1. Una red o grupo de productores de 

almacigo organizado. 

2. Una base de datos de productores de 

almacigo. 

3. Un plan de capacitación y asistencia 

técnica elaborado y ejecutado. 

4. Se identifica por lo menos una fuente 

semillera de café. 

Fuente: propia 2018 
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8.1.1.3  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 

 

Tabla 6. Líneas estratégicas de producción 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Acciones propuestas 

Mejorar la 

capacidad de 

producción y 

productividad de 

las plantaciones 

de café. 

Tecnificación y 

asistencia técnica  

para incrementar  

la producción y 

productividad de 

las plantaciones 

de café. 

Anualmente se 

establece una 

hectárea de 

café y se 

incrementa el 

rendimiento 

en un 10 % 

por hectárea. 

 

1. Una red o cooperativa de caficultores 

organizada que vela por la tecnificación, 

asistencia técnica, transformación y 

comercialización del café. 

2. Un plan de capacitación y asistencia técnica 

elaborado y ejecutado. 

3. El 90% de las plantaciones nuevas y establecidas 

adoptan actividades y medidas para la 

producción de café orgánico.  

4. Por lo menos 5 unidades productivas, 

ingresadas anualmente a programas de 

incentivos forestales, en la categoría de SAF. 

Fuente propia 2018 

 

8.1.1.4  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación 

 

Tabla 7. Líneas estratégicas de transformación 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Acciones propuestas 

Reducir la 

pérdida y 

mejorar la 

calidad del café 

pergamino. 

 

Producir café 

oro para la venta 

local y su 

industrialización 

artesanal. 

Tecnificación y 

ampliación  de la 

capacidad del 

beneficio húmedo e 

implementación del 

beneficio seco. 

 

Generación de 

valor agregado al 

café a través de la 

industrialización del 

café. 

1. El 90% de los 

caficultores 

mejoran el 

proceso de 

transformación 

del café. 

 

2. El 10 % de los 

caficultores 

industrializan el 

café local, bajo 

estándares de 

calidad.  

 

1. Un plan de capacitación para el 

proceso de beneficio húmedo, seco e 

industrialización. 

2. El 75% de los caficultores conocen  y 

aplican técnicas adecuadas para el 

beneficio húmedo y seco. 

3. El 75% de los productores cuenta con 

infraestructura apropiada para el 

beneficiado húmedo y seco. 

4. El 100% de caficultores que realizan el 

beneficio húmedo tratan las aguas 

mieles. 

5. Realizar anualmente 

monitoreo/muestreo de la calidad del 

café a través de la catación. 

 Fuente propia 2018 
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8.1.1.5  Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización  

 

Tabla 8. Líneas estratégicas de comercialización 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Acciones propuestas 

Promover las 

condiciones para 

la 

comercialización 

de café. 

 

 

Mejorar la 

comercialización 

y los precios del 

café. 

Competitividad y 

capacidad  

territorial para 

mejorar el 

comercio de café. 

 

 

El 60% de los 

productores de 

café tiene acceso 

a un mercado y 

precio justo del 

café. 

 

1. Se cuenta con una organización de 

caficultores que vela por el comercio justo 

del café de acurdo a la calidad producida. 

2. Elaboración  y ejecución de un plan de 

mercadeo y de negocio. 

3. Se cuenta con un centro de acopio de café 

equipado y normado en donde se realiza 

la comercialización. 

4. Realizar una alianza público privada para 

fortalecer la comercialización en 

pergamino, oro e industrializado del café. 

5. Realizar una Feria/ ruedas de negocio para 

promoción del café local en pergamino e 

industrializado de manera local. 

Fuente propia 2018 

 

8.2  ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE LAS POTENCIALIDADES 

ECONÓMICAS  

 

A través de un taller participativo  con la COFETARN y una mesa técnica del PDM-OT, se aplicó 

la herramienta ANPEL para identificar y priorizar las siguientes potencialidades del municipio: 

 

8.2.1 Actividad Potencial: la Apicultura 

 

8.2.1.1  Estrategias Económico-Financieras 

 

Tabla 9. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Acciones propuestas 

Diversificar la 

producción 

agropecuaria del 

municipio y 

desarrollar la 

apicultura como 

un potencial 

económico.  

Promoción de la 

apicultura y 

gestión 

financiera. 

El número de 

productores 

incrementan en 

un 50 %, los que 

tienen acceso a 

financiamiento 

para producir 

miel orgánica. 

1. Existe una red/cooperativa de productores 

de miel con capacidad de gestión. 

2. Un mapa de comunidades y áreas con un 

potencial alto para desarrollar la apicultura.  

3. Un plan de capacitación elaborado y 

ejecutado. 

4. Anualmente se desarrolla un enveto para la 

promoción de la apicultura, liderado por la 

red/cooperativa para adherir nuevos 

apicultores. 

5. Un plan de inversión y producción 

elaborado y en ejecutado. 

Fuente propia 2018 
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8.2.1.2  Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 

 

Tabla 10. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas 

Objetivos Líneas estratégicas Indicadores-meta Acciones propuestas 

Fortalecer la 

organización de 

apicultores y 

desarrollar la 

apicultura con 

participación de 

actores sociales, 

entidades privadas, 

públicas y 

académicas. 

Organización de 

apicultores actuales y 

potenciales, con apoyo 

de la municipalidad, 

MAGA e instituciones 

cooperantes. 

 

Impulso de la apicultura, 

liderada por la 

COFETARN, con 

participación del MAGA, 

universidades, 

organizaciones sociales y 

empresas privadas. 

El 80% de los 

apicultores se 

organizan y tienen las 

condiciones para 

fortalecer sus 

capacidades de 

gestión. 

1. Elaborar 1 base de datos de 

apicultores actuales y 

potenciales. 

2. Constitución de una 

cooperativa o red de 

apicultores. 

3. Fortalecimiento legal 

administrativo y técnico de la 

red o cooperativa. 

4. Elaboración y ejecución de un 

plan interinstitucional, para 

desarrollar la apicultura en el 

municipio.  

5. Alianzas público privadas para 

desarrollar la apicultura. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.1.3 Estrategias Ambientales y del Entorno 

 

Tabla 11. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Acciones propuestas 

Mejorar la 

calidad de 

miel. 

 

Implementar 

las actividades 

de mitigación 

contempladas 

dentro del 

plan de 

producción. 

 

 

Establecimiento de 

plantas nativas 

arbóreas, arbustivas 

y medicinales 

abundantes en 

flores que 

favorezcan la 

calidad de la miel. 

 

Restricción del uso 

de agroquímicos de 

alta toxicidad en 

parcelas hortícolas. 

Se implementa el 100% 

de las actividades de 

mitigación, establecidas 

en el plan de 

producción, generado 

durante la 

implementación y 

proceso de producción 

de miel.  

1. 1 plan anual de reforestación y 

establecimiento de  0.5 hectáreas 

de SAF con especies nativas 

melíferas. 

2. 1 plan elaborado y en ejecución 

para la sensibilizar sobre uso y 

reducción de agroquímicos de alta 

toxicidad. 

3. 1 hectáreas reforestadas con 

especies arbóreas y arbustivas 

nativas melíferas, anualmente. 

4. 10 huertos medicinales 

establecidos en el perímetro de 

apiarios. 

Fuente propia 2018 
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8.2.1.4  Estrategias de Inversión y Tecnológicas 

 

Tabla 12. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Acciones propuestas 

 

 Favorecer  la 

inversión pública y 

privada para 

desarrollar la 

apicultura. 

 

Generar las 

condiciones para 

promover la 

inversión privada y 

pública. 

 

El 90% de los apicultores 

aplican tecnologías 

apropiadas para el 

desarrollo de la 

potencialidad. 

 

1. Un plan de capacitación y 

asistencia técnica anual 

elaborada y ejecutada. 

2. Un centro de acopio y planta 

procesadora de miel 

funcionando. 

3. La COFETARN lidera los 

procesos para mejorar la 

inversión público y privada.  

4. Una gira de aprendizaje a 

nivel local. 

Facilitar asistencia 

técnica y 

transferencia de 

tecnologías 

apropiadas para la 

producción. 

Formación del 

capital humano para 

la tecnificación de la 

apicultura. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.2 Actividad Potencial  Producción Forestal 
 

En las siguientes matrices se describen los objetivos, estrategias, indicadores/metas y acciones para 

desarrollar el potencial mencionado. 
 

8.2.2.1 Estrategias Económico-Financieras 

 

Tabla 13. Líneas estratégicas económico-financieras 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Acciones propuestas 

Promover la 

producción 

forestal de 

manera 

sostenida.  

Promoción del 

aprovechamiento 

forestal de manera 

legal y bajo 

manejo técnico. 

El 50% de las familias que 

aprovechan el bosque de 

manera ilegal, ingresan a los 

programas de incentivos 

forestales, lo que permite 

aplicar manejo técnico y 

asegura la recuperación de 

áreas deforestadas.  

1. Anualmente se realizan 10 planes de 

producción forestal y se ingresan al 

INAB para su aprobación. 

2. Anualmente se establece una 

hectárea de plantación  forestal con 

fines maderables. 

3. Anualmente se establece 1 hectárea 

de plantación forestal con fines 

energéticos. 

Fuente propia 2018 
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8.2.2.2  Estrategias Sociales-Organizacionales–Políticas 

 

Tabla 14. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas 

Objetivos Líneas estratégicas Indicadores-meta Acciones propuestas 

Promover la 

participación de 

actores sociales, 

entidades privadas, 

públicas y 

académicas, para 

desarrollar la 

producción 

forestal. 

Organización de 

productores forestales  

actuales y potenciales, 

con apoyo de la 

municipalidad, INAB y 

otras entidades de 

apoyo.  

1. El 90% de las 

familias que se 

dedican al 

aprovechamiento 

forestal se 

organizan para 

fortalecer esta 

actividad. 

1. Una base de datos de 

productores forestales. 

2. Una red con capacidad 

técnica, administrativa y 

financiera para liderar el 

desarrollo de la producción 

forestal. 

Impulso de la 

producción forestal 

coordinada y liderada 

por la COFETARN, con 

participación del 

MAGA, INAB, 

universidades, 

organizaciones sociales 

y empresas privadas. 

2. El 80% de las 

instituciones se 

comprometen a 

promover la 

producción 

forestal. 

3. Un  plan interinstitucional 

para desarrollar la 

producción forestal. 

4. Una alianza pública privada 

para desarrollar la 

producción forestal. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.2.3  Estrategias Ambientales y del Entorno 

 

Tabla 15. Líneas estratégicas ambientales y del entorno 

Objetivos Estrategias Indicadores-meta Acciones propuestas 

Implementar las 

actividades de 

mitigación 

contempladas 

dentro de los planes 

de producción 

forestal. 

Monitoreo y 

evaluación del 

cumplimento de las 

actividades técnicas y 

administrativas del 

plan de producción. 

Implementar el 100%  

las actividades de 

mitigación establecidos 

en el plan. 

1. El 100% los pequeños 

productores forestales 

cumplen con las medidas 

de mitigación establecidas 

en el plan de manejo. 

2. Se recupera el 100% de las 

áreas aprovechadas en cada 

ciclo. 

Fuente propia 2018 
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8.2.2.4  Estrategias de Inversión y Tecnológicas 

 

Tabla 16. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas 

Objetivos Estrategias 
Indicadores-

meta 
Acciones propuestas 

Promover la 

inversión por el 

sector público, 

privado y sociedad 

civil para la 

producción forestal. 

Generar las 

condiciones para 

promover la 

inversión de la 

industria maderera 

en el municipio. 

 El 90% de los 

productores 

están 

capacitados y 

usan tecnología 

adecuada 

1. Un mapa de áreas potenciales para la 

producción forestal. 

2. Un plan interinstitucional para 

promocionar el establecimiento de 

bosques energéticos y maderables. 

3. Mejora la red vial y  

Facilitar asistencia 

técnica y 

transferencia de 

tecnologías 

apropiadas para la 

producción. 

 

Formación del 

capital humano 

para el desarrollo 

tecnificado de la 

producción 

forestal. 

1. Elaboración y ejecución de un plan de 

capacitación anual. 

2. Gestión de asistencia técnica y 

capacitación.. 

3. Tecnificación de cada una de las etapas 

de producción para reducir ciclos de 

corta. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.3  Otras Actividades Económicas Importantes para el Municipio 
 

Aunque este proceso no se realizó con la COFETARN, se plantean a continuación, líneas 

generales para formular algunas acciones estratégicas sobre otras actividades identificadas: 
 

8.2.3.1  Actividad Económica del Durazno 

 Elaborar una base de datos de productores de durazno/melocotón.  

 Organización una red empresarial de productores de durazno/melocotón.  

 Gestión de asistencia técnica y capacitación a través de un plan. 

 Establecimiento de tres parcelas demostrativas y de intercambio de experiencias.   

 Construcción de sistemas de mini riego o su tecnificación para mejorar su eficiencia. 

 Elaboración de un plan de inversión, producción, industrialización y mercadeo. 

 Construcción de una planta procesadora de durazno. 

 Construcción de un centro de acopio. 

 Industrialización de la producción de durazno/melocotón, elaboración de jaleas, almibares 

y otras formas de transformación de la producción. 

 Establecer canales claros y seguros de comercialización. 

 Compra de insumos de bloque. 
 

8.2.3.2  Potencial Económico de los Ovinos 

 Elaboración de una base de datos de los productores de ovinos genéticamente mejorados. 

 Organización de una red de productores de ovinos. 

 Elaboración de plan de inversión, producción, industrialización y mercadeo. 

 Elaboración de un plan de asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación. 

 Mejora genética de ovinos, introducción de razas mejoradas. 

 Mejoramiento de infraestructura pecuaria.  
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 Construcción de una planta procesadora y empacadora de carne de ovinos, ganado menor 

y mayor. 

 Compra de insumos en bloque. 

8.2.3.3  Potencial Económico Hortícola (papa y tomate) 

 Organización de familias o productores en Centros de Aprendizaje para el Desarrollo 

Rural –CADER-, Escuelas de campo de Desarrollo Integral –ECADI- y Redes 

Empresariales. 

 Construcción de sistemas de mini riego. 

 Elaboración de plan de inversión, producción y mercadeo. 

 Vinculación de productores a la Ley de Alimentación Escolar. 

 Construcción de despensa hortícola en las centralidades con mercado permanente y 

temporal. 

 Elaboración y ejecución de un plan de capacitación, transferencia de tecnología y asistencia 

técnica agrícola. 
 

8.2.3.4  Potencial económico familiar pecuario 

 Organización de familias o productores en CADER o ECADI. Asistencia técnica, plan de 

manejo pecuario, capacitaciones, transferencia de tecnologías.  

 Mejoramiento y tecnificación de infraestructura pecuaria. 
 

8.3  MEDIDAS  Y ESTRATEGIAS PARA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Para reducir los efectos negativos de las amenazas naturales identificadas y priorizadas en el 

diagnostico ACC, se plantean las siguientes estrategias y acciones. 

8.3.1 Vulnerabilidad ante las Heladas  

 Localización: microrregiones Gualchinape, San José, Santa Teresa, San Rafael y Llano 

Grande. Esta amenaza afecta principalmente en la parte Suroeste. 

 Intensidad: la intensidad es leve, afecta a 5 microrregiones, el 60% del territorio del 

municipio. 

 Frecuencia: este fenómeno ocurre dos o más veces al año en todo el territorio. 

  
Tabla 17. Acciones de mitigación y adaptación ante las heladas 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos de 

las heladas 

sobre los 

medios de 

vida, 

cadenas 

económicas 

y salud del 

ser humano. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención de 

daños por las 

heladas. 

 

 

 

 

 

 

1. Las familias de las 5 

microrregiones 

afectadas por 

heladas, 

implementan 

actividades de 

mitigación y 

adaptación. 

1. Realizar 2 jornadas de vacunación en épocas 

identificadas anualmente. 

2. 2 jornadas de capacitación para la aplicación de 

remedios caseros para prevenir enfermedades 

respiratorias, anual. 

3. 20 unidades productivas pecuarias mejoradas 

anualmente. 

4. 20 unidades productivas anualmente implementan 

cortinas rompe vientos y SAF. 

5. Capacitación a 30 autoridades y líderes 

comunitarios sobre medidas de adaptación y 

mitigación ante heladas. 

6. 10 COLREDES capacitadas anualmente.  

7. 50 maestros sensibilizados y capacitados 

anualmente. 

Fuente propia 2018 
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8.3.2 Vulnerabilidad ante la Sequía 
 

 Localización: esta amenaza se presenta en las microrregiones El Occidente, Nuevo 

Amanecer, Santa Teresa, La Laguna. Afecta con más severidad y frecuencia e la parte 

Norte del municipio. 

 Intensidad: la intensidad es moderada, afecta parte de 5 microrregiones, 

aproximadamente el 25% del territorio. 

 Frecuencia: este fenómeno se presenta una vez al año, vulnerando a  un 25% del 

territorio. 

 
Tabla 18. Acciones de mitigación y  adaptación ante la sequía 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 
Indicadores-meta Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos de las 

sequias sobre 

los medios de 

vida y mejorar 

la capacidad de 

respuesta de 

las familias y 

comunidades. 

Desarrollo de 

capacidades 

de 

prevención  

de los 

impactos 

negativos por 

la sequias a la 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional.  

 

 

Las familias en 

conjunto con 

autoridades familiares 

de las 5 

microrregiones 

afectadas por sequias, 

implementan 

actividades de 

mitigación y 

adaptación. 

1. Un mapa de zonas de recarga hídricas del 

municipio. 

2. 1 invernadero construido para el vivero 

forestal municipal. 

3. 10 COLREDES organizadas capacitadas y 

equipadas. 

4. 7 viveros comunales con asistencia técnica. 

5. 22 COCODES de segundo nivel influyen en las 

comunidades para implementar acciones ACC. 

6. Un calendario agrícola actualizado y 

aplicándose. 

7. Las familias implementan acciones ACC. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.3 Vulnerabilidad ante los Deslizamientos/derrumbes 

Es importante mencionar que los deslizamientos son producto de temporadas de lluvias copiosas, 

tormentas y huracanes fuertes, se priorizo analizar únicamente los deslizamientos/derrumbes para 

implementar actividades de mitigación y adaptación. 

 Localización: esta amenaza se presenta en las microrregiones El Occidente, La Libertad, 

Santa Teresa La Laguna, San Rafael, Nuevo Amanecer.  Afecta con más severidad y 

frecuencia e la parte norte y noreste del municipio. 

 Intensidad: la intensidad es leve, afecta parte de 4 microrregiones. 

 Frecuencia: este fenómeno se presenta dos o más veces al año, vulnerando el 20% del 

territorio.  
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Tabla 19. Acciones de mitigación y adaptación a los deslizamientos 

Objetivos 
Líneas 

estratégicas 

Indicadores-

meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir la 

incidencia de 

deslizamientos 

y sus efectos 

sobre los 

medios de vida 

e 

infraestructura 

productiva y 

civil del 

municipio. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención  de 

daños por 

deslizamientos 

 

 

Educación 

ambiental. 

 

 

 

Autoridades 

comunales en 

conjunto con las 

familias de las 5 

microrregiones, 

están 

sensibilizadas e 

implementan 

acciones para 

reducir la 

vulnerabilidad 

ante 

deslizamientos 

derrumbes. 

1. 10 COLREDES organizadas y capacitadas 

anualmente. 

2. Un mapa de riesgo a deslizamientos. 

3. 2 hectáreas anuales con estructuras de 

conservación de suelo. 

4. La UMGAR/OFM tiene capacidad técnica para 

liderar e impulsar en conjunto con autoridades 

comunales acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático.  

5. 2 hectáreas anuales de bosque bajo manejo forestal. 

6. Un de reglamento de construcción a nivel 

municipal. 

7. 300 de maestros sensibilizados y capacitados en 

gestión de riesgo y cambio climático. 

Fuente propia 2018  

 

8.3.4 Vulnerabilidad ante las Inundaciones 

 Localización: esta actividad se presenta en la parte suroeste y central del municipio. Las 

comunidades afectadas con las inundaciones son: Tuizmu, Tierra Blanca, Lacandón, La 

Estancia, Esperanza, Tejetoril y Camnoj, afectando un  10% del territorio del municipio. 

 Intensidad: la intensidad es moderada, afecta parte de 4 microrregiones. 

 Frecuencia: este fenómeno se presenta dos o más veces al año, vulnerando un 10% del 

territorio.  
 

Tabla 20. Acciones de mitigación y adaptación ante las inundaciones 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir la 

vulnerabilidad ante 

los deslizamientos 

y derrumbes. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención  de 

daños por 

inundaciones. 

 

Las familias y 

autoridades 

comunales de las 

7 comunidades 

más afectadas por 

inducciones 

implementan las 

acciones para 

reducir la 

vulnerabilidad. 

1. Un plan de  alerta temprana y respuesta 

ante inundaciones de las  comunidades 

afectadas por este fenómeno. 

2. Un plan de capacitación en gestión de 

riesgo elaborado y ejecutado. 

3. Construcción de muros de contención, 

canales y diques de evacuación y de aguas. 

4. 1 hectárea de SAF, reforestación, 

protección y conservación de suelos en 

áreas a rivera de ríos. 

5. Se cuenta con un reglamento de 

construcción y ordenamiento territorial a 

nivel municipio. 

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 DEL CAFÉ 

 

Tabla 21. Cronograma de actividades de la cadena del valor del café 

Eslabón Indicadores-Meta Acciones 

Cronograma y metas anuales4 

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
 

El 80% de los caficultores 

usan y tienen acceso a los 

servicios de 

aprovisionamiento locales. 

Estimar el requerimiento anual de insumos en los eslabones. (anual)  1 1  1  1  1  

Compra de insumos en bloque. (anual)   1  1  1  1  

Establecer un centro de aprovisionamiento de servicios e insumos de la 

cooperativa o red de caficultores. 
    0.5 0.5    

A
lm

a
c
ig

o
 La producción de 

almacigo de café 

incrementa en un 5% 

anualmente. 

Meta: 7250 plantas. 

Base de datos de productores de almacigo. 1     

1 Red o grupo de productores de almacigo organizado. 0.5 0.5    

1 plan de capacitación y asistencia técnica elaborado y ejecutado. 1 1 1 1 1 

Se identifica por lo menos 1 fuente semillera de café.  0.5 0.5   

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

 

Anualmente se establece 

una hectárea de café y se 

incrementa el 

rendimiento en un 10 % 

por hectárea. 

 

Una red o cooperativa de caficultores organizada que vela por la 

tecnificación, asistencia técnica, transformación y comercialización del café. 
0.5 0.5        

1 plan de capacitación y asistencia técnica elaborado y ejecutado.  1 1  1  1  1  

El 90% de las plantaciones nuevas y establecidas adoptan actividades y 

medidas para la producción de café orgánico.  
5 10 20 25 30 

Por lo menos 5 unidades productivas, ingresadas anualmente a los programas 

de incentivos forestales del INAB, bajo la categoría de SAF. 
 1 1  1  1  1  

Vincular plantaciones de café a los programas de incentivos forestales. 1 1 1 1 1 

                                                
4 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 Indicadores-Meta Acciones 

Cronograma y metas anuales4 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
 

El 90% de los caficultores 

mejoran el proceso de 

transformación del café. 

 

El 10 % de los caficultores 

industrializan el café local.  

Un plan de capacitación para el proceso de beneficio húmedo, seco e 

industrialización. 
1 1 1 1 1 

El 75% de los caficultores conocen  y aplican técnicas adecuadas para el 

beneficio húmedo y seco. 
15 20 20 20  

El 75% de los productores cuenta con infraestructura apropiada para el 

beneficio húmedo y seco. 
15 20 20 20  

El 100% de caficultores que realizan el beneficio húmedo tratan las aguas 

mieles. 
1 1 1 1 1 

Realizar anualmente monitoreo/muestreo de la calidad del  café a través de 

la catación. 
1 1 1 1 1 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

 

El 60% de los productores 

de café tiene acceso a un 

mercado y precio justo 

del café. 

 

Se cuenta con una organización de caficultores que vela por el comercio 

justo del café de acurdo a la calidad producida. 
0.5  0.5        

Elaboración  y ejecución de un plan de mercadeo y de negocio.    1 1      

Se cuenta con un centro de acopio de café equipado y normado en donde se 

realiza la comercialización. 
     0.5 0.5    

Una alianza público privada para fortalecer la comercialización en pergamino, 

oro e industrializado del café. 
     1     

Una feria/ ruedas anual de negocio para promoción del café local en 

pergamino e industrializado de manera local. 
1  1  1  1  1  

Fuente propia 2018 
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9.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE LA APICULTURA COMO POTENCIALIDAD 

ECONÓMICA 

Tabla 22. Cronograma de actividades para el impulso de la apicultura 

Estrategia 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
 -

 

fi
n

a
n

c
ie

ra
s 

 

El número de 

apicultores aumenta 

en un 50%, los que 

tienen acceso a 

financiamiento para 

producir miel 

orgánica. 

Existe una red/cooperativa de productores de miel con capacidad de gestión.  1         

Un mapa de comunidades y áreas con un potencial alto para desarrollar la 

apicultura.  
 1  0.5    

Un plan de capacitación elaborado y ejecutado, con un programa anual. 1  1  1  1  1  

Anualmente se desarrolla un evento para la promoción de la apicultura, 

liderado por la red/cooperativa para adherir nuevos apicultores. 
1  1  1  1  1  

Formulación de un plan de inversión y producción elaborado y en ejecutado.  1    

S
o

c
ia

le
s 

- 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
le

s 
–
 

P
o

lí
ti

c
a
s 

El 80% de los 

apicultores se 

organizan y tienen las 

condiciones para 

fortalecer sus 

capacidades de 

gestión. 

Elaborar una base de datos de apicultores actuales y potenciales. 1 
 

      

Constitución de una cooperativa o red de apicultores.  0.5 0.5   

Fortalecimiento legal administrativo y técnico de la red o cooperativa.   0.5 0.5  

Elaboración y ejecución de un plan interinstitucional, para desarrollar la 

apicultura en el municipio.  
1 1 1 1 1 

Alianzas público privadas para desarrollar la apicultura.   1        

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

y
 d

e
l 

E
n

to
rn

o
 

Se implementa los 

100% de las 

actividades 

contemplados en  el 

plan ambiental.  

Un plan anual de reforestación y establecimiento de 0.5 hectáreas de SAF con 

especies nativas melíferas.  
1   1 1  1  

Un plan elaborado y en ejecución para la sensibilizar sobre uso y reducción de 

agroquímicos de alta toxicidad. 
   1 1   1  1 

Una hectárea reforestada con especies arbóreas y arbustivas nativas melíferas, 

anualmente. 
  1  1  1  1  

10 huertos medicinales anuales establecidos en el perímetro de apiarios. 2 2 2 2 2 

In
v
e
rs

ió
n

 y
 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

a
s 

 

El 90% de los 

apicultores están 

capacitados para la 

tecnificación e 

innovación de la 

apicultura. 

 

Un plan de capacitación y asistencia técnica anual elaborada y ejecutada. 1 1 1 1 1 

Un centro de acopio y planta procesadora de miel funcionando.  1 1 1 1 

La COFETARN lidera los procesos para mejorar la inversión pública y privada 

durante todo el período de 5 años. 
1 1 1 1 1 

Una gira de aprendizaje a nivel local. 1 1    

Fuente propia 2018 
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9.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL COMO 

POTENCIALIDAD ECONÓMICA 

 

Tabla 23. Cronograma de actividades para el impulso de la producción forestal 

Estrategia 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
 –

 

fi
n

a
n

c
ie

ra
  

El 50% de las familias 

que aprovechan el 

bosque de manera 

ilegal, ingresan a los 

programas de 

incentivos forestales. 

Anualmente se realizan 10 planes de producción forestal y se ingresan al INAB 

para su aprobación. 
 10 10  10  10 10  

Registro de pequeños productores forestales (silvicultores).  0.5 0.5        

Anualmente se establecen 1 hectárea de plantaciones forestales con fines 

maderables.  
1  1  1  1  

Anualmente se establece 1 hectárea de plantación forestal con fines energéticos.   1  1  1  1  

La OFM es una unidad técnica con capacidad técnica, administrativa para liderar 

e impulsar este potencial. 
1 0.5    

S
o

c
ia

le
s-

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
le

s 

–
 P

o
lí
ti

c
a
s 

El 90% de las familias 

que se dedican al 

aprovechamiento 

forestal se organizan 

para formalizarse ante 

el INAB y 

municipalidad. 

Una base de datos de productores forestales. 1 0.5       

Una Red con capacidad técnica, administrativa y financiera para liderar el 

desarrollo de la producción forestal. 
 1    

Un  plan interinstitucional para desarrollar la producción forestal.  1 1   

Una alianza pública privada para desarrollar la producción forestal.     1      

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

y
 

d
e
l 
E

n
to

rn
o

 Ejecutar el 100%  de 

las actividades 

establecidas en plan 

de mitigación 

establecidas.  

El 100% los pequeños productores forestales cumplen con las medidas de 

mitigación establecidas en el plan de manejo. 
 20% 20% 20% 20% 20% 

Se recupera el 100% de las áreas aprovechadas en cada ciclo de corta.  20% 20% 20% 20% 20% 

In
v
e
rs

ió
n

 y
 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

a
s 

 

El 90% de los 

productores están 

capacitados y usan 

tecnología adecuada. 

Un mapa de áreas potenciales para la producción forestal. 0.5 0.5    

Un plan interinstitucional para promocionar el establecimiento de bosques 

energéticos y maderables. 
 1    

Tecnificación de cada una de las etapas de producción para reducir ciclos de 

corta. Proceso anual 
1 1 1 1 1 

Fuente propia 2018 
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9.4  CRONOGRAMA PARA EL IMPULSO DE OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPORTANTES PARA 

EL MUNICIPIO 

Tabla 24. Cronograma para el impulso de otras actividades económicas importantes 

Potencial Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

 

D
u

ra
z
n

o
/M

e
lo

c
o

tó
n

 

El 80% de los 

productores de 

durazno se han 

organizado y 

gestionan asistencia 

técnica, para el 

proceso productivo, 

comercialización e 

industrialización 

Organizar una red empresarial de productores de durazno/melocotón.   1         

Gestión de asistencia técnica y capacitación, programa para dos años  1 1        

Establecimiento de parcelas demostrativas y de intercambio de experiencia.    1 1  1    

Construcción de sistemas de mini riego. 
 

  1   

Establecimiento de unidades productivas bajo criterios técnicos. 1 1 1 1 1 

Elaboración de plan de inversión, producción, industrialización y mercadeo.   1  1  1    

Construcción de una planta procesadora de durazno.    1  

Construcción de un centro de acopio.    0.5 0.5 

Industrialización de la producción de durazno/melocotón, elaboración de jaleas, 

almibares y otras formas de transformación de la producción. 
   1 1 

Establecer canales claros y seguros de comercialización   1 1 1 

Compra de insumos de bloque. 1 1 1 1 1 

O
v
in

o
s Desarrollar la 

producción e 

industrialización de 

carne de ovinos 

Elaboración de una base de datos de los productores de ovinos genéticamente 

mejorados. 
0.5 0.5    

Organización de una red de productores de ovinos.  1    

Elaboración de plan de inversión, producción, industrialización y mercadeo.   1   

Elaboración de un plan de asistencia técnica, transferencia de tecnología y 

capacitación, de forma anual. 
1 1 1 1 1 

Mejora genética de ovinos, introducción de razas mejoradas.  1 1 1  

Mejoramiento de infraestructura pecuaria.    1   

Construcción de una planta procesadora y empacadora de carne de ovinos, 

ganado menor y mayor. 
   0.5 0.5 

Compra de insumos en bloque. 1 1 1 1  
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Potencial Indicadores-Meta Acciones 
Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 

H
o

rt
a
li
z
a
s 

Fortalecer la 

capacidad de 

producción de 

hortalizas. 

(Agricultura 

Familiar). 

Organización de los productores en CADER y ECADI. 1 1    

Construcción de  tres sistemas de mini riego.  1 1 1  

Elaboración de plan de inversión, producción y mercadeo.  1 1 1  

Vinculación de productores a la Ley de Alimentación Escolar. 1 1 1   

Registro y certificación por el MAGA. 1 1 1   

Construcción de 4 despensas hortícolas en las centralidades con mercado 

permanente y temporal. 
   2 2 

Elaboración y ejecución de un plan de capacitación, transferencia de tecnología y 

asistencia técnica agrícola. 
1 1 1 1 1 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

P
e
c
u

a
ri

a
 

Fortalecer el 

manejo y 

producción pecuaria 

familiar. 

Organización de familias o productores en CADER o ECADI. 1 1    

Mejoramiento de infraestructura pecuaria.  1 1   

Uso de planes profilácticos y de nutrición adecuados.  1 1 1 1 

Asistencia técnica pecuaria. Programa anual 1 1 1 1 1 

Intensificación de la producción pecuaria familiar, a través del uso de razas 

mejoradas y uso de tecnologías apropiadas.   1 1   

Compra de insumos en bloque. 1 1 1 1 1 

Fuente propia 2018 
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9.5  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Tabla 25. Cronograma de actividades para la implementación 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 

Heladas 

Las familias de las 5 

microrregiones 

afectadas por 

heladas, 

implementan 

actividades de 

mitigación y 

adaptación. 

2 jornadas de vacunación en épocas identificadas anualmente. 2  2 2 2 2 

2 jornadas de capacitación para la aplicación de remedios caseros para prevenir 

enfermedades respiratorias, anual. 
2 2 2 2 2 

20 unidades productivas pecuarias mejoradas anualmente. 20 20 20 20 20 

20 unidades productivas anualmente implementan cortinas rompe vientos y 

SAF. 
20 20 20 20 20 

Capacitación a 30 autoridades y líderes comunitarios sobre medidas de 

adaptación y mitigación ante heladas. 
10 10 10   

50 maestros sensibilizados y capacitados anualmente.  
    

1 1 1 1 

 

 

 

Sequías 

 

 

 

Las familias en 

conjunto con 

autoridades 

familiares de las 5 

microrregiones 

afectadas por 

sequias, 

implementan 

actividades de 

mitigación y 

adaptación. 

Un mapa de zonas de recarga hídricas del municipio. 1         

Un invernadero construido para el vivero forestal municipal. 1          

10 COLREDES organizadas capacitadas y equipadas. 3 3 3 1  

7 viveros comunales con asistencia técnica. 1 2 2 2  

22 COCODES de segundo nivel influyen en las comunidades para implementar 

acciones ACC. 
2 5 5  5 5 

Un calendario agrícola actualizado y aplicándose. 1     
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Amenaza Indicadores-Meta Acciones 

Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

Deslizamientos

/derrumbes 

Autoridades 

comunales en 

conjunto con las 

familias de las 5 

microrregiones, 

están sensibilizadas 

e implementan 

acciones para 

reducir la 

vulnerabilidad ante 

deslizamientos 

derrumbes. 

10 COLREDES organizadas y capacitadas anualmente. 10  10  10  10   10 

Un mapa de riesgo a deslizamientos. 1     

2 hectáreas anuales con estructuras de conservación de suelo. 2 2 2 2 2 

La UMGAR/OFM tiene capacidad técnica para liderar e impulsar en conjunto 

con autoridades comunales acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático.  

1 1    

2 hectáreas anuales de bosque bajo manejo forestal. 2 2 2 2 2 

1 de reglamento de construcción a nivel municipal. 0.5 0.5    

300 maestros sensibilizados y capacitados en gestión de riesgo y cambio 

climático. 
100 100 100   

Inundaciones. 

Las familias y 

autoridades 

comunales de las 7 

comunidades más 

afectadas por 

inducciones 

implementan las 

acciones para 

reducir la 

vulnerabilidad. 

Un plan de  alerta temprana y respuesta ante inundaciones de las  comunidades 

afectadas por este fenómeno. 
1    

 

Un plan de capacitación en gestión de riesgo elaborado y ejecutado. 1 1    

Una hectárea de SAF, reforestación, protección y conservación de suelos a 

rivera/orillas  de ríos. 
1 1 1 1 1 

Construcción de muros de contención, canales y diques de evacuación y de 

aguas. 
1 1 1 1 1 

Se cuenta con un reglamento de construcción a nivel comunal  y municipal. 0.5 0.5 
   

Fuente propia 2018 
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11.  ANEXOS  
 

Anexo 1: Acuerdo de Aprobación del Plan de Desarrollo Económico Municipal PDM-OT
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