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Quetzaltenango, Guatemala, enero del 2019 

 

 

Respetable Corporación Municipal:  

 

 

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

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

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

proyecto y su municipio, los siguientes documentos: 

 

DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Y  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

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

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

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

sobre todo de carácter ambiental.  

 

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

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

local, buscando la generación de empleos e ingresos y considerando la importancia del cambio 

climático. La sección de Desarrollo Económico Local está enfocada en la transformación de las 

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

económicas que se consideran potenciales. La sección de Adaptación al Cambio Climático está 

orientada a prevenir y mitigar los efectos del cambio climático que pueden afectar la actividad 

económica del municipio. 

 

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

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

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

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

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

intereses de la población económicamente activa de su municipio.  
 

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

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

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

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

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

 

Les saludo cordialmente,  
 

 

Vince Broady 

Director Ejecutivo 

USAID Nexos Locales
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Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático  

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La economía del municipio de San Pedro Necta Huehuetenango está basada principalmente en 

actividades agrícolas que incluyen los cultivos de café, durazno, maíz, frijol, y en mínimas cantidades 

hortaliza, estos tres últimos con fines subsistencia. También se desarrollan actividades artesanales, 

como la producción de cortes y güipiles principalmente. De igual manera se desarrollan actividades 

pecuarias como la producción de aves criollas y cerdos, los cuáles son criados sin ningún tipo de 

tecnificación y generalmente 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 las cadenas económicas del café y los 

textiles; así como identificar potencialidades económicas de en el cultivo de durazno 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, artesanas y agricultores del municipio; involucró a las 

diferentes unidades técnicas municipales (Unidad de Gestión Ambiental Municipal –UGAM-, 

Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, Oficina Municipal de la Juventud –OMJ-, y la Oficina de  

Servicios Públicos Municipales –OSPM–); y contó con la participación activa de técnicos de 

entidades gubernamentales con presencia en el municipio entre ellas el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación –MAGA-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, 

Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala –MIDES-. 

 

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

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

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

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

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

vulnerabilidades detectadas y adaptación a las consecuencias del cambio climático.  
 

 

La implementación del Plan DEL-ACC será una responsabilidad de la COFETARN que deberá 

incidir para que las autoridades municipales asignen recursos (técnicos, logísticos, financieros) para 

su ejecución; el plan también podría contar con apoyo de otras fuentes el avance y los resultados 

de la implementación, deberán ser monitoreados por la COFETARN. 
 

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

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

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

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

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

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

medio ambiente. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales pilares del bienestar de la población de un municipio, es su economía; es 

decir, las actividades que la población realiza para generar empleos e ingresos. Esto a su vez genera 

condiciones adecuadas para la seguridad alimentaria y nutricional. Además, es de suma importancia 

que la economía logre crecer en armonía con la conservación del medio ambiente, sea capaz de 

mitigar los efectos negativos que pueda provocar y pueda adaptarse a las consecuencias del cambio 

climático.  
 

El crecimiento económico puede ocurrir de forma espontánea y quedar en manos de los actores 

económicos locales (productores, comerciantes, empresarios, transportistas, etc.); no obstante, de 

esta manera puede ser un proceso lento, desordenado y poco eficiente.  

 

Si el gobierno local, asumiendo sus responsabilidades de administrar el municipio y de promover 

acciones que contribuyan el desarrollo integral del mismo, promueve un proceso de análisis, 

discusión y planificación de los esfuerzos para que las actividades económicas encuentren 

facilidades para su realización y mayor fluidez hacia los mercados. Lo anterior dentro de un 

enfoque de respeto y conservación del medio ambiente, promoviendo el involucramiento del 

sector económico, de técnicos y académicos que interactúan en el municipio para diseñar 

estratégicamente los mecanismos que aceleran el desarrollo, habrán mejores posibilidades de 

generar un proceso más eficiente sin causar efectos nocivos al ambiente. 

 

En este sentido, se ha desarrollado el Plan DEL-ACC, proceso que ha girado en torno al papel de 

la COFETARN, contando con la participación de entidades técnicas que se desempeñan en el 

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

artesanía, servicios, manufactura, etc.).  

 

La primera etapa de diagnóstico analiza las actividades económicas principales, bajo el enfoque de 

cadenas económicas, para poder encontrar sus fortalezas y debilidades; así como caracterizar cada 

uno de sus eslabones. Se identificaron también otras actividades que muestran potencial para 

convertirse en actividades económicas establecidas e incluso futuras cadenas económicas o 

cadenas de valor. En la misma dinámica de análisis, se revisaron las vulnerabilidades que el 

territorio experimenta en términos naturales-ambientales, antropogénicas (generadas por la misma 

población) y sociales, con el afán de analizar su magnitud y efectos. 

 

La segunda etapa consiste en la formulación de estrategias, mecanismos, cálculo de proyecciones y 

fijación de indicadores para la transformación de las cadenas económicas analizadas, en cadenas de 

valor. Un proceso similar se llevó a cabo para planificar el impulso de las potencialidades 

económicas identificadas y priorizadas. En cuanto a las vulnerabilidades ambientales y sociales que 

experimenta el municipio, se formularon estrategias para implementar medidas de mitigación y 

adaptación a sus efectos, de igual manera para los efectos del cambio climático.  

 

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

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

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

Ordenamiento Territorial (PDM-OT).  
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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 Pedro Necta, en los temas de Desarrollo Económico Local y Adaptación al 

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

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

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

Ordenamiento Territorial. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

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

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

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

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

biológica del municipio. 

 

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

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

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

vigencia es de quince años aproximadamente.  
 

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

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

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

Ordenamiento Territorial.  
 

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

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

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

municipio. 
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5. METODOLOGÍA  
 

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

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

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

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

municipio. 
 

Las herramientas utilizadas fueron:  
 

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

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

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

variables en cuatro categorías: 
 

o Categoría A: condiciones favorables para DEL 

o Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL 

o Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL 

o Categoría D: condiciones desfavorables para DEL 
 

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

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

amenazas y vulnerabilidades ambientales; fueron utilizadas matrices desarrolladas por 

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

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

posteriormente ser el foco de acciones y estrategias de desarrollo.  

 

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

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

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

económica. 

 

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

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

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

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

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

 
Tabla 1 Rangos herramienta AMPEL 

Descripción  Rango 

Potencial alto 81-100 % 

Potencial medio 71-80 % 

Potencial bajo 51-70 % 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

PDM-OT.  
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

MUNICIPIO 
 

6.1 UBICACIÓN 
 

El municipio de San Pedro Necta tiene una extensión de 132.82 kilómetros cuadrados, está a 55 

km. de la cabecera departamental de Huehuetenango, y a 324 km. de la capital del país. Las vías de 

acceso terrestre son medianamente accesibles, algunas comunidades únicamente tienen acceso en 

vehículo de doble tracción. La cabecera municipal está a 1,519 metros sobre el nivel del mar. La 

vocación principal del territorio es la agricultura y la forestaría. La altitud y el clima son ideales 

para la producción de café.   
 

Las colindancias territoriales del municipio son las siguientes: al Norte, Concepción Huista y San 

Antonio Huista. Al Sur, Colotenango y San Ildefonso Ixtahuacán. Al Oriente, Santiago 

Chimaltenango. Al Occidente, La Democracia, La Libertad y San Antonio Huista. 
 

Los ríos que atraviesan el municipio son Río Nimá, Rio Selegua, Rio Ocho, Rio Agua Blanca, Rio 

Agua Dulce. San Pedro Necta cuenta con 76 centros poblados, de estos son 22 aldeas, 39 

caseríos, 14 cantones y el pueblo o cabecera municipal. 
 

El idioma que se habla localmente son el maya mam y el español. El 89% de la población 

pertenecen a la etnia Mam. 
 

6.2 POBLACIÓN 
 

La población femenina es ligeramente mayor en número que la población masculina. Como se verá 

más adelante en la pirámide poblacional, la cantidad de población masculina es menor, 

especialmente entre las edades de 30 a 55 años, este dato puede tener relación con la migración 

que se ha experimentado en la región.  
 

Tabla 2, Población del Municipio de San Pedro Necta 

Población Cantidad % 

Población Total 36,255 100% 

Mujeres 18,728 52% 

Hombres 17,527 48% 
Fuente propia 2018 

 

La densidad de población para el año 2010 según el Plan de Desarrollo del Municipio es de 245 

habitantes por km2, lo que significa un reto que enfrenta el municipio para cubrir los servicios 

básicos. San Pedro Necta es un municipio eminentemente rural. Solamente el 3% de la población 

vive en el área urbana.  
 

Tabla 3, Población ubicada en área urbana y rural 

Área Personas % 

Habitantes área rural 35,143 97% 

Habitantes área urbana 1,112 3% 
Fuente: sala situacional 2018 SESAN 

 

La condición de ruralidad se combina con el grupo étnico indígena, que en esta región es de origen 

Mam. El 89% de la población es indígena.  
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Tabla 4, Población por Etnia 

Área Personas % 

Población indígena 32,417 89% 

Población no indígena 3,838 11% 
Fuente: sala situacional 2018 SESAN 

 

6.3 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES PARA LA POBLACIÓN JOVEN 
 

Según datos de proyección del INE/SESAN, la población de 15 a 29 años es de10, 998 personas, el 

30.34% de la población total del municipio. De esta población joven, el 14.65% son mujeres (5,311)  

y el 15.69% son hombres (5,687).  

 

La población joven del municipio forma parte importante de la Población Económica Activa –PEA-. 

Una de las principales limitaciones es la falta de formación técnica en el municipio y la falta de 

oportunidades de empleo, por esta razón muchos optan por migrar. 

  

Los datos estadísticos de la que presenta el Instituto Nacional de Estadística –INE-, respecto a la 

Población Económica Activa, se reflejan en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 1. Población Económicamente Activa 

 
Fuente: INE/SESAN, 2018 

 

La población entre 30 a 59 años es Población Económicamente Activa, representa el 21.24 % de la 

población total que incluye hombres y mujeres. 
 

De acuerdo al resultado de los talleres de consulta realizada, en el municipio de San Pedro Necta, 

se identificó que la Tasa de crecimiento es de 1.75% por cada mil habitantes al año. Además, se 

identificó que el número de integrantes por cada vivienda en el municipio es de 8 personas, el 

número de hijos por familia es de 6 hijos aproximadamente. Esto determina que el nivel de 

hacinamiento es medio. 
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6.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALIDAD   
 

En el municipio de San Pedro Necta se han identificado las siguientes actividades económicas: 
 

Tabla 5, Empresas en el municipio 

Tipo de 

empresas 

existentes 

Cantidad 

Mercado 

Objetivo 

Principal 

Tendencia Formalidad 
Propietarios 

predominantes 

Promedio de 

empleados/as 

Abarroterías 5 
Cabecera 

Municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 
100% Empresa Familiar 2 a 3 

Agro servicios 5 
Cabecera 

Municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Individual autoempleo 

Calzado y 

vestuario 
10 

Cabecera 

Municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Empresa Familiar 2 a 3 

Café internet 6 Local 
En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Individual 2  a 3 

Venta de licores 30 Local 
En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Individual 2 a 3 

Venta de comida 

rápida 
30 Local Se mantiene igual Menos del 50% Empresa Familiar 2  a 3 

Talleres de 

mecánica 
10 Local 

En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Individual 2 a 3 

Servicios 

médicos 
7 

Cabecera 

Municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 
100% Individual 2  e 3 

Ventas de ropa 

usada 
10 Local 

En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Individual 2  e 3 

Tiendas de 

consumo 
75 Local 

En crecimiento 

(subiendo) 
Menos del 50% Individual autoempleo 

Fuente propia 2018 

 

Como se puede ver en la tabla presentada, se identificaron 10 principales actividades económicas 

en el municipio. El municipio cuenta con 75 tiendas de consumo diario (actividad económica con 

mayor cantidad de unidades económicas), 30 ventas de comida rápida; también existen 30 

unidades económicas que se dedican a la venta de licores, situación que vulnera la seguridad 

integral de la ciudadanía, especialmente de la niñez, juventud y de las mujeres. La mayoría de los 

comercios tienen como mercado principal la cabecera municipal. 

 

Según la tabla, los otros elementos o aspectos identificados están relacionados a la tendencia de 

crecimiento o estancamiento de la actividad comercial, a su estatus de formalidad del negocio, al 

tipo de propiedad del negocio y al promedio de empleados que tienen los distintos comercios 

identificados,  

 

6.5 CAPITAL SOCIAL 
 

La presencia institucional en el municipio de San Pedro Necta es muy débil. Las organizaciones 

sociales que existen en el municipio son: Asociación de Transportistas, Cooperativa Agrícola San 

Pedro RL, Asociación de Desarrollo Integral ASODESI, Asociación de Agricultores el Esfuerzo San 

Pedro Necta ASASAPNE, Asociación de Microbuses. Las mujeres y jóvenes tienen poca incidencia 

en las decisiones relacionadas al desarrollo local a favor de estos sectores. La DMM apoya a 69 

grupos de mujeres, uno en cada comunidad, que en total son 8,095 mujeres. El objetivo de la 

organización de estos grupos es la gestión de proyectos que benefician a las mujeres de su 

comunidad.  
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Tabla 6, Organizaciones Productivas Locales 

 
Fuente propia 2018 

 

En la tabla anterior, se identifican las organizaciones productivas locales del municipio de San 

Pedro Necta. Para esto se identificó el tipo de organización, las actividades productivas que 

realizan, las personas afiliadas a cada organización (718 hombres y 920 mujeres), la ubicación para 

la prestación de sus servicios, además los años que llevan de funcionamiento,  

 

En el caso de los jóvenes se cuenta con varios grupos que tienen diferentes objetivos. Existe un 

grupo de 10 jóvenes que busca el desarrollo y beneficios para los jóvenes de su comunidad, están 

representados uno por cada región. Existen 18 grupos de jóvenes deportistas que participan en 

campeonatos navideños, quienes se organizan por 2 meses para esta actividad. Los grupos de 

bandas musicales están formados durante todo el año con la intención de realizar sus 

presentaciones en la época navideña, feria titular y otros eventos a los que son invitados. Además, 

el grupo de Ballet “San Pedrano” está conformado por 20 jóvenes entre hombres y mujeres. Por 

otro lado, la Coordinadora Juvenil “San Pedrana” se dedica a impulsar la incidencia política, y los 

diferentes  grupos religiosos del municipio. 
 

Existen también 69 COCODE de Primer Nivel, integrados por 483 personas de las cuales 90 

mujeres (aproximadamente) ocupan cargos de vocales. El municipio tiene 8 COCODE de Segundo 

Nivel que participan en el COMUDE; se cuenta con la conformación de las comisiones donde 

participan las organizaciones presentes y la sociedad civil. Los Alcaldes Comunitarios de las 69 

comunidades apoyan el trabajo de gestión de los COCODE en cada comunidad.  
 

En el municipio de San Pedro Necta están conformadas las siguientes comisiones en el COMUDE: 
 

 Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes 

 Salud y asistencia social 

 Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo  

 Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales (COFETARN) 

 Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 

 Finanzas 

 Probidad 

 Derechos humanos y de la paz 

 Familia, mujer y niñez 
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6.6 SERVICIOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Dentro de las comisiones está la COFETARN, que está conformada por dos Concejales, 

representante de la UGAM, MAGA, MARN, COCODE, MIDES, DMM. En el año 2018, no se 

asignó presupuesto a esta comisión, se espera que le asignen en el siguiente año.      
 

En la actualidad no existe en la municipalidad oficina o dependencia que se encargue del tema 

económico, es necesario fortalecer el Desarrollo Económico Local para fomentar las actividades 

económicas del municipio y generar fuentes de ingresos y empleo. En la municipalidad existen las 

oficinas técnicas municipales que son la OMJ, la DMM, la UGAM, cada una de estas dependencias 

coordina el trabajo municipal. 
 

En la parte ambiental está la UGAM que  se encarga de los temas ambientales; dentro de estas el 

vivero municipal y la planta de manejo de desechos sólidos. Sin embargo, es necesario establecer 

un espacio adecuado para esta unidad. 
 

Las organizaciones que brindan capacitación técnica a grupos específicos según los objetivos de 

cada organización, son: El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-, 

Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola -FUNDEA-, Asociación de Desarrollo Integral 

–ASODESI-, Asociación De Cooperación Al Desarrollo Integral de Huehuetenango –ACODIHUE- 
 

Se brinda atención a jóvenes a través de la OMJ; sin embargo, no cuenta con una política municipal 

de juventud para orientar el desarrollo de los mismos. La OMJ dedica a actividades culturales y 

deportivas. 
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7. DIAGNÓSTICO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
 

7.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL ACTUAL –MDTA- 
 

En el municipio de San Pedro Necta se han identificado 2 cadenas económicas: el café, y los 

textiles, en el caso del café, favorece grandemente el clima y la altitud, los textiles es una actividad 

económica que la realizan las mujeres, quienes trabajan de forma individual sin ninguna 

organización. 
 

7.1.1 Cadena Económica del Café 

7.1.1.1 Descripción General de la Cadena 
 

La cadena de café en el municipio de San Pedro Necta inicia desde la producción del café a una 

altura de 1,550 a 1,800 metros sobre el nivel del mar.  Existen más de 800 productores, entre 

pequeños y medianos. Aproximadamente 500 están asociados a la Cooperativa Agrícola San Pedro 

Necta RL y 300 están asociados a la asociación de Agricultores el Esfuerzo de San Pedro Necta 

ASASAPNE, quienes venden a mercados internacionales como Estados Unidos, Alemania, Italia, 

Francia, Japón y Dinamarca.   
 

La producción del café en el municipio de San Pedro Necta es una de las mayores fuentes de 

ingresos económicos para muchos de los productores del municipio. Se ha logrado posicionar 

dentro de los 20 mejores participando en la copa de la excelencia en Guatemala. El producto 

cuenta con la certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo. 
  

Los eslabones para esta cadena incluyen: el aprovisionamiento, la producción y la comercialización. 
 

7.1.1.2 Eslabón de Aprovisionamiento 
 

La mayoría de los productores compran los insumos en la cabecera municipal, donde existen 5 

agro servicios que les abastecen. Sin embargo, algunos productores prefieren viajar a la cabecera 

departamental a comprar los insumos (fertilizantes, herramientas, pesticidas e insecticidas, en 

cantidades diferentes según la cantidad de producción). La plantilla que utilizan para la siembra la 

cultivan los mismos productores, quienes también venden una parte a productores locales y de 

otros municipios.  

7.1.1.3 Eslabón de Producción 
 

La mayoría de los productores son individuales, quienes están asociados en su mayoría a la 

Cooperativa Agrícola San Pedro Necta RL y otros a la ASASAPNE. Los productores se 

encuentran principalmente en las comunidades de: Huixoc, El Naranjal, Ixban, Canoguitas, Ajal, 

Michicoy, Ixnul, Chejoj, Chemiche, Finca la Esperanza, y en los alrededores del casco urbano.  
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7.1.1.4 Eslabón de Transformación 
 

La ASASAPNE cuenta con el equipo especial para realizar el proceso de transformación del grano 

de café a café tostado y molido, listo para la venta en presentación de libra. Esto significa que 

existen condiciones en el municipio para la trasformación; sin embargo, se realiza en menor escala. 

El café se puede vender en diferentes presentaciones, en pergamino, oro o tostado y molido. 
 

7.1.1.5 Eslabón de Comercialización  
 

Las condiciones altitudinales y climáticas en el municipio permiten que sea un café de altura, lo que 

lo posiciona como una café de buena calidad a nivel nacional e internacionales dentro de estos, 

diferentes países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Japón y Dinamarca. 
 

7.1.1.6 Fortalezas y Oportunidades de la Cadena del Café 
 

La Cooperativa Agrícola San Pedro Necta RL y la ASASAPNE, brindan apoyo técnico para mejorar 

la producción y comercialización en el municipio. Las condiciones altitudinales y climáticas son las 

adecuadas. Se produce a una altura de 1,550 a 1,800 metros sobre el nivel del mar, lo que lo 

caracteriza como café de altura. Los productores aprovechan el espacio para la siembra de otros 

árboles como forestales y frutales como un sistema agroforestal que ayuda a la conservación de 

los suelos y mitiga el impacto del cambio climático. Los productores cuentan con áreas adecuadas 

para el cultivo. La organización de los productores les ayuda a mantener y mejorar los precios del 

café. Los productores han sido capacitados técnicamente para mejorar los procesos de 

producción y comercialización. La organización de caficultores ha facilitado la comercialización del 

café.  
 

La calidad del café en el municipio es de altura lo que lo posiciona en una buena calidad a nivel 

nacional e internacional, posicionándose en los mercados de Estados Unidos, Alemania, Italia, 

Francia, Japón y Dinamarca. 

7.1.1.7 Debilidades y Amenazas de la Cadena del Café 
 

La escasez de agua y suelos degradados son factores que afectan la producción del café; así 

también la falta de asistencia técnica para los productores que no están asociados. La producción 

de productores no asociados, debe ser vendida a los intermediarios a precios más bajos.   
 

Dentro de las amenazas se puede mencionar las bajas de precio en el mercado a nivel nacional e 

internacional. La Roya es otro factor que amenaza la producción, este tipo de enfermedad no 

permite  una buena producción.  
 

7.1.1.8 Conclusión Sobre la Cadena Económica del Café 
 

San Pedro Necta tiene las condiciones climáticas y altitudinales para la producción de café. 

Además, es un café de buena calidad, café de altura, que se encuentra posicionado en el mercado 

nacional e internacional. 
 

Los agricultores cafetaleros del municipio han puesto a disposición sus tierras para la producción 

de café, esto ha permitido tener capacidad de producción y comercialización. 
 

Uno de los elementos determinantes del éxito que el municipio tiene para posicionarse en el 

mercado nacional e internacional ha sido su organización, situación que les ha permitido tener 

capacidad de respuesta a la demanda del mercado; también ha contribuido para mantener sus 

precios, y por supuesto la calidad de la producción como tal. 
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El modelo de comercio con que se realiza la venta del café ha sido el de Comercio Justo, esto ha 

beneficiado en gran manera a la producción de café de calidad, a la inserción en el comercio 

nacional e internacional y a la retribución económica a los productores del café. 
 

La asistencia técnica en el proceso de trazabilidad de la producción del café que la Cooperativa y la 

ASASAPNE brindan a los agricultores, ha logrado la mejora organizacional, la producción y 

comercialización. 
 

7.1.2  Cadena Económica de los Textiles Artesanales 
 

7.1.2.1 Descripción General de la Cadena 
 

El tejido es un trabajo artesanal que se producen en el municipio de San Pedro Necta, es un arte 

que se ha mantenido durante muchos años. Se distingue mucho por el color y la textura, 

aproximadamente 4,000 mujeres se dedican a este oficio que les genera ingresos económicos. La 

materia prima que utilizan principalmente es lana, hilo y algodón.   

7.1.2.2 Eslabón de Aprovisionamiento 
 

Las productoras de tejidos se abastecen de su materia prima los días jueves y domingo en la plaza 

del municipio, a donde llegan a vender hilo de algodón y sedalina en diferentes colores. El hilo se 

compra por madeja, libra, mazo, o paquete; el costo es de Q100.00 la libra. 

7.1.2.3 Eslabón de Producción 
 

Las tejedoras son mujeres, productoras individuales. El tejido una actividad que realizan la mayoría 

de mujeres del municipio, producen blusas o güipiles, cortes, fajas, cintas; además de otras 

prendas, según la demanda del mercado.   

7.1.2.4 Eslabón de Transformación 
 

En la producción de artesanía, se realiza especialmente por mujeres, y la artesanía que se 

confecciona y se comercializa en pequeña escala es la indumentaria de las mujeres (güipiles, fajas, 

cintas y cortes), la transformación solamente se da en el caso de los güipiles, debido a que realizan 

innovación de diseño, pero no realizan otro tipo de trasformación de las prendas. 

7.1.2.5 Eslabón de Comercialización 
 

Intermediarias de otros municipios llegan a San Pedro Necta a comprar el producto para vender a 

otros lugares; de la misma forma, algunas lideresas del municipio que compran el producto de las 

vecinas para venderlo a otros mercados a nivel departamental y nacional.   
 

7.1.2.6 Eslabón de Consumo 
 

El consumo local de los productos artesanales (confección de indumentaria de la mujer) es bajo, 

debido a que la mayoría prefiere confeccionar su propia indumentaria, solamente personas que no 

tejen son las que forman parte del eslabón de consumo en el municipio; quienes no compran muy 

seguido, especialmente por los precios altos de las prendas 
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7.1.2.7 Fortalezas y Oportunidades de la Cadena de los Textiles 

 

Dentro de las fortalezas y oportunidades podemos hacer mención que la comercialización de las 

prendas de la indumentaria de la mujer genera ingresos económicos, esta actividad también les 

identifica culturalmente. La producción tiene demanda a nivel nacional ya que los diseños y colores 

se adaptan a las demandas del mercado. Existen personas locales que compran y venden la 

producción al mercado a nivel departamental y nacional. 

7.1.2.8 Debilidades y Amenazas de la Cadena  Económica de los 

Textiles 
 

No existe en el municipio un lugar específico para que los productores se abastezcan de la materia 

prima, las productoras tienen que viajar a la cabecera departamental a comprar sus insumos. El 

costo de la materia prima es alto, lo que impide que las productoras compren cantidades grandes 

y limita la producción. Las productoras no están organizadas; esto limita la comercialización y las 

mayores ganancias les quedan a los intermediarios. El alto costo de las hace que no utilicen su traje 

típico perdiendo la identidad cultural al utilizar otro tipo de ropa y disminuyendo la demanda del 

mercado. 

 

 7.2.9 Conclusión sobre la Cadena Económica de los Textiles 
 

La producción de los tejidos típicos es una actividad económica que ayuda a la sostenibilidad de las 

familias del municipio de San Pedro Necta.  
 

Esta actividad la realizan exclusivamente las mujeres. Aproximadamente 4,000 mujeres se dedican 

a esta actividad de producción de textiles, la mayoría es para el autoconsumo, solamente un 20% 

aproximadamente lo producen para la venta. 
 

El mercado local de los textiles es bajo, y el mercado nacional es el de Antigua Guatemala, 

Panajachel, Huehuetenango, Colotenango, San Sebastián Huehuetenango, Santiago Chimaltenango 

y Chichicastenango. No existe un proceso de formación constante para la innovación y 

trasformación de los textiles del municipio. 
 

No existe una organización que aglutine a las artesanas en el municipio para buscar la mejorar en 

la producción, trasformación y comercialización de esta actividad económica. 
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7.2 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES ECONÓMICA 
 

En el municipio se ha identificado una potencialidad económica, que es la producción apícola. 

Actualmente existen 18 apicultores que están asociados a la Cooperativa Integral de Producción 

de Apicultores de Cuilco –CIPAC-, quienes reciben asistencia técnica de la Cooperativa, se 

considera necesario fortalecer esta actividad económica ya que existen condiciones aprovechando 

la floración del café.  

 

7.2.1 Análisis de la Producción Apícola como Potencialidad Económica 
 

7.2.1.1 Descripción general de la actividad identificada 
 

San Pedro Necta se ha caracterizado por la producción de café, cultivo que se puede aprovechar 

para la producción apícola, pues la floración del café es ideal para la producción de miel de las 

colmenas. En la actualidad son pocos los productores apícolas, se tiene el registro de 18 

productores que están asociados a CIPAC, quienes han producido hasta 35 quintales de miel por 

productor al año. La producción por colmena es de 60 libras de miel, lo que quiere decir que los 

productores de San Pedro Necta tienen 50 colmenas aproximadamente. 
 

7.2.1.2 Criterios de análisis 
 

Tabla 7. Análisis de potencialidad económica de la Producción Apícola 

Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Económicos 

La actividad económica de producción apícola, es potencial en el 

municipio de San Pedro Necta, al momento se tienen registrados 

18 productores, cada uno tiene aproximadamente 50 colmenas y 

cada colmena produce aproximadamente 60 libras de miel.  La 

floración del café es ideal para la alimentación de las abejas lo que 

hará que se aproveche de mejor manera el recurso natural.  La 

miel es un producto que se consume en gran escala, lo que 

asegura el mercado a nivel nacional e internacional, convirtiéndose 

en alternativa de diversificación agropecuaria. 

93% 

Potencial Alto 

Criterios 

Financieros 

La producción apícola tiene una rentabilidad favorable. El monto 

de inversión es factible para los productores. El primer año es 

donde se debe hacer la inversión ya que se realiza la instalación y 

la compra del equipo y traje de protección. El plazo de 

recuperación de la inversión se realiza en un año 

aproximadamente. El costo del quintal de miel es de Q800.00.  No 

existen fuentes financieras específicas para este tipo de 

producción. 

75% 

Potencial Medio 

Criterios Sobre 

el Entorno y la 

Infraestructura 

Las condiciones requeridas para la producción apícola no son 

exigentes; únicamente se debe tener algunos cuidados como la 

ubicación de las colmenas a una distancia de 2Kms cuadrados para 

respetar el límite entre ellas y no se hagan competencia en la 

alimentación. La infraestructura y equipo es mínimo, dentro de 

esto se puede mencionar cajas de madera, marcos de madera, 

nylon, bases, equipo de extracción entre otros. 

80% 

Potencial  Medio 

Criterios 

Sociales 

La producción apícola es una actividad económica que la pueden 

realizar cualquier persona adulta con la protección adecuada; por 

lo tanto, mujeres y jóvenes se pueden vincular a esta actividad 

productiva. 

 

 

68% 

Potencial Bajo  
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Criterio de 

análisis 
Descripción 

% de 

potencialidad 

Criterios 

Organizacionales 

Actualmente se cuenta con el registro de 18 productores 

asociados a la cooperativa integral de apicultores de Cuilco 

CIPAC, quienes reciben la asistencia técnica para la producción.  

Los productores entregan la miel a la CIPAC en Cuilco para su 

comercialización. Las gestiones ante la Superintendencia de 

Administración Tributaria –SAT-, la realiza la Cooperativa. 

72% 

Potencial 

Medio 

Criterios Político 

- Institucional 

En la actualidad no existe un plan de desarrollo económico local 

que integre la producción apícola; sin embargo, se está realizando 

el plan donde esta producción es un potencial económico.  

Actualmente no cuenta con apoyo del gobierno local; no obstante, 

se ha visualizado como un potencial que requiere del apoyo. 

65% 

Potencial 

Bajo 

Criterios 

Tecnológicos 

La producción apícola no requiere de mucha tecnología, 

únicamente requiere de algunos cuidados específicos, como la 

ubicación a determinada distancia, alejado de lugares donde se 

produzcan sonidos fuertes para que no altere el hábitat de las 

abejas. 

40% 

No es un potencial 

significativo 

Criterios 

Ambientales 

La apicultura es una actividad que produce importantes beneficios 

a la agricultura y el medio ambiente, por medio de la acción 

polinizadora de las abejas.  

90% 

 Potencial Alto 

Apreciación 

General 
Es viable su impulso como actividad económica 

73% 

Potencial medio 

Fuente: elaboración propia, COFETARN, 2018 
 
 

 Tabla 6. Apreciación de la Producción Apícola como Potencialidad Económica 

Fuente: ANPEL, 2018 
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7.2.2 Conclusiones Sobre la Potencialidad Analizada 
 

La producción apícola es una alternativa para los productores del municipio de San Pedro Necta 

ya que requiere poca inversión y trabajo.  
 

Es necesario buscar fuentes financieras para que pequeños productores puedan implantar la 

actividad. Esta actividad la pueden realizar tanto mujeres como jóvenes. 
 

El Plan DEL-ACC debe contemplar este sector productivo como una de las potencialidades 

económicas del municipio ya que no requiere de tecnología especializada. 
 

El aporte al medio ambiente es grande ya que realizan la polinización más relevante del ecosistema. 

Esto quiere decir que sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay comida.   
 

7.3 7. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD AMBIENTALES  
  

El municipio tiene una extensión de 132.82 kms2. Se encuentra ubicada una topografía quebrada, 

desde los 1,550 a los 1,800 metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal es atravesada por 

el río Nillá, el río Selegua atraviesa el municipio, y 4 ríos más. Esto pone al municipio en una 

situación de vulnerabilidad a desastres naturales y ambientales. 

 
Tabla 8. Percepción Comunitaria Sobre Amenazas 

No. Tipo de amenaza  Grado de Intensidad  

1 Derrumbe Moderada 

2 Sismo Moderada 

3 Deslave Moderada 

4 Incendios forestales Baja  

5 Inundación  Severa 

6 Vientos fuetes Moderada 

7 Granizo  Moderada  

Fuente propia 2018 

 

7.3.1 Derrumbe 

El municipio está formado por 76 centros poblados, de las cuales únicamente el 4% son 

vulnerables a derrumbes, estas comunidades son: Ixnul, Huixoc, El Naranjal. 

Intensidad: es moderada, son 3 comunidades vulnerables a derrumbes.  

Frecuencia: regularmente se da en época de invierno, una vez al año. 

 

7.3.2 Sismo 

Las comunidades que han sido afectas en anteriores eventos sísmicos han sido las siguientes: Agua 

de Las Palomas, Siete Cerros, Nimá. 

Intensidad: es moderada, especialmente las 3 comunidades antes descritas. 

Frecuencia: no se puede predecir. 

 

7.3.3 Deslaves 

El deslave afecta a las comunidades de Siete Cerros, Nimá, Los alisos esto debido a la pendiente 

del municipio. 

Intensidad: es moderada, afecta a 3 comunidades. 

Frecuencia: se presenta regularmente en el invierno cuando los suelos se saturan de agua, una 

vez al año. 
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7.3.4 Incendios forestales 

Los incendios forestales han afectado el municipio, las áreas incendiadas han sido grandes en varias 

comunidades: Chejoj, Chemiche, Tapiz, Guachipilin, Canoguitas, Ixban, Niya. La vulnerabilidad es 

evaluada como Alta. 

Intensidad: es severa, son 7 las comunidades afectadas por los incendios forestales.  

Frecuencia: se producen en la época seca, destruyendo extensiones grandes de bosque. 

 

7.3.5 Inundación 

Las comunidades del área rural que han sido más afectadas son: Huixoc, El Naranjal, Agua de Las 

Palomas, Siete cerros, Nimá, Canoguitas. Estas comunidades son atravesadas por ríos y riachuelos 

que en época de invierno afecta grandemente.   

Intensidad: es severa, son 6 comunidades afectadas. 

Frecuencia: se presenta en época de invierno una vez al año. 
 

7.3.6 Viento fuerte 

Por la ubicación de las comunidades son afectadas por los vientos fuertes, destruyendo 

plantaciones y en algunos casos viviendas las comunidades más afectadas son: Siete Cerros, Nimá y 

Los Alisos. 

Intensidad: es moderada, son 3 comunidades las más afectadas por este fenómeno. 

Frecuencia: una vez al año, en los meses de octubre y noviembre. 
 

7.3.7 Granizo: 

Las comunidades que son mayormente afectadas por las tormentas de granizo son: La Cumbre, 

Agua de las Palomas, Siete Cerros.  

Intensidad: es moderada, afecta principalmente a las comunidades que se encuentran en la parte 

alta del municipio 

Frecuencia: se presenta en la época de invierno una vez al año, afectando principalmente 3 

comunidades. 
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Ilustración 1. Mapa de Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades Ambientales 
 

 
Fuente: Investigación de campo 

 



 

Página 20 de 36 

Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático  

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- 
 

La COFETARN llevó a cabo el análisis de las cadenas económicas de café y textiles, la 

potencialidad de la apicultura y la vulnerabilidad del municipio hacia cambio climático. Dicho 

análisis es la base de este plan. 
 

En este apartado se presentan líneas estratégicas, indicadores-meta y acciones propuestas para la 

transformación de las cadenas económicas priorizadas, en cadenas de valor; para impulsar las 

potencialidades económicas identificadas y para mitigar y los efectos del cambio climático y otras 

vulnerabilidades que experimenta el municipio. 

 

8.1.1 Cadena de Valor de Café 
 

La estrategia general para la cadena de valor del café incluye aspectos como:  
 

 Creación de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL-. 

 Registro de productores de café en el municipio. 

 Asociar a los productores que aún no participan en alguna organización. 

 Desarrollo de capacidades técnicas y administrativas de los actores. 

 Gestionar financiamiento en fuentes financieras con bajos intereses.  

 Mejorar la infraestructura para el proceso de beneficiado. 

 Involucramiento de la municipalidad y la COFETARN en el proceso de implementación de la 

estrategia. 

 Alianzas público privadas. 

8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento  
 

Tabla 9. Líneas Estratégicas de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Facilitar el 

acceso a la 

demanda de 

insumos para la 

producción. 

Mejorar el acceso a 

los insumos para la 

producción. 

Incrementar en un 5%  la 

cantidad de productores 

organizados (1,100)  para 

que tengan un mejor 

acceso a los insumos de 

producción. 

 

Meta: 55 productores  

1. Registro de los productores. 

2. Asociatividad para la compra de 

insumos. 

3. Diseño de mecanismos para 

facilitar el abastecimiento de 

insumos a los productores del 

municipio.  

Fuente propia 2018 
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8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción 

 

Tabla 10. Líneas Estratégicas de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Brindar asistencia 

técnica a todos los 

productores de café 

para que su 

producción sea de 

calidad 

Asistencia técnica de 

la producción de café 

para incremento de 

producción, 

productividad y 

mejorar la calidad. 

Incrementar la 

producción de café. 

 

Meta: 

Brindar asistencia 

técnica a 1,100 

productores 

organizados 

1. Organización de productores. 

2. Capacitación en la trazabilidad 

del café. 

3. Capacitación en buenas 

prácticas agrícolas a los 

productores. 

4. Conservación de suelos. 

Fuente propia 2018 

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación 

 

Tabla 11. Líneas Estratégicas de Transformación 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Buscar mercado 

para el producto 

trasformado con el 

fin de adquirir valor 

agregado. 

 

Transformación de la 

producción de café 

tostado, molido y 

empacado. 

Contar con al menos 

1 mercado establecido 

para el producto 

trasformado. 

 

Meta 

1 mercado 

establecido. 

1. Capacitación en la 

trasformación del café. 

2. Gestionar inversiones locales o 

foráneas, en equipo adecuado 

para el proceso de 

trasformación de café 

3. Búsqueda de mercado para café 

procesado. 

4. Clima de negocios. 

Fuente propia 2018 

8.1.1.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 

 

Tabla 12. Líneas Estratégicas de Comercialización 

Objetivos 
Líneas 

Estrategias 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores individuales 

para que se agremien y 

puedan tener acceso al 

mercado nacional e 

internacional 

Definición de 

instrumentos que les 

pueda orientar a la 

búsqueda de mercados. 

El 25% de los 

productores 

agremiados aumentan la 

venta de la producción 

en el mercado nacional 

e internacional.  
 

Meta: 

55 Productores de los 

1100 agremiados 

aumentan su 

producción 

1. Organización de 

productores que no 

están organizados 

2. Capacitación. 

3. Planes de mercadeo. 

Fuente propia 2018 
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8.1.2 Cadena de Valor de Textiles 
 

La estrategia general para la cadena de valor de textiles incluye aspectos como:  
 

1. Organización de los productores de textiles 

2. Desarrollo de capacidades técnicas y administrativas de los productores. 

3. Formalización de negocios para la comercialización 

4. Acciones y mecanismos para inserción en el mercado o ampliar la participación en el mercado. 

5. Mecanismos para favorecer el acceso a financiamiento (fuentes identificadas, determinación de 

necesidades). 

6. Aprovechamiento de las capacidades técnicas de entidades de cooperación (formulación de 

propuestas y proyectos específicos). 

7. Participación de la municipalidad y la COFETAR en el proceso de implementación de la 

estrategia. 

8. Identificación de mecanismos de alianza público privada. 

8.1.2.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento  
 

Tabla 13. Líneas Estratégicas de Aprovisionamiento 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Facilitar el 

acceso a la 

demanda de 

insumos para la 

producción 

textil 

Mejorar el acceso 

a los insumos para 

la producción. 

Organizar a los productores 

de textiles para que tengan un 

mejor acceso a los insumos de 

producción. 

 

Meta: 

1 organización legalmente 

establecida produciendo 

textiles 

1. Realizar un registro de los 

productores de textiles. 

2. Asociatividad para la compra 

de insumos. 

3. Diseñar mecanismos para 

facilitar el abastecimiento de 

insumos a los productores del 

municipio.  

Fuente propia 2018 
 

8.1.2.2 Situación Actual del Eslabón de Producción de Textiles 
 

Tabla 14. Líneas Estratégicas de Producción 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Brindar asistencia 

técnica a todos 

los productores 

de textiles para 

mejorar su 

producción.  

Asistencia técnica 

para la producción 

de textiles para el 

incremento de la 

oferta y calidad. 

Incrementar la producción 

de textiles. 

 

Meta:  

Productoras produciendo 

6 productos (bolsas, 

carteras, blusas, adornos 

de sala, entre otros). 

1. Organización de productores. 

2. Capacitación para la 

producción de los textiles. 

3. Giras de intercambio para que 

conozcan producto de otros 

productores de otros 

municipios. 

Fuente propia 2018 
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8.1.2.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación 

 

Tabla 15. Líneas Estratégicas de Transformación 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Capacitar a las 

productoras para que 

puedan trasformar su 

producción en textiles 

innovadores que 

tengan demanda en el 

mercado. 

Transformación 

de la 

producción de 

textiles 

innovadores. 

Contar con al menos 5 

productos textiles 

trasformados. 

 

 

Meta: productoras 

transforman su 

producción y cuentan con 

6 productos nuevos  

1. Capacitación a los 

productores en la 

trasformación de textiles. 

2. Gestionar inversiones para 

máquinas y equipo adecuado 

para el proceso de 

trasformación de textiles 

3. Búsqueda de mercado para 

textiles 

Fuente propia 2018 

 

8.1.2.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización 

 

Tabla 16. Líneas Estratégicas de Comercialización 

Objetivos 
Líneas 

Estrategias 
Indicadores-Meta Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores individuales 

para que se agremien y 

puedan tener acceso al 

mercado nacional e 

internacional. 

Definición de instrumentos 

que les pueda orientar a la 

búsqueda de mercados 

para la comercialización de 

los textiles del municipio 

Contar con al menos 

1 mercado establecido 

para los textiles. 

 

Meta 

1 mercado establecido 

1. Asociatividad. 

2. Capacitación. 

3. Planes de mercadeo. 

Fuente propia 2018 

 

8.2 ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE POTENCIALIDADES 

ECONÓMICAS 
 

8.2.1  Potencialidad Económica Producción Apícola 
  

La estrategia general para el impulso de la potencialidad podrá incluir aspectos como: 

 Organización de los productores apícolas del municipio. 

 Desarrollo de capacidades técnicas de los productores apícolas. 

 Determinación de inversiones necesarias (identificación de inversionistas, tecnología 

necesaria, etc.). 

 Acciones y mecanismos para inserción en el mercado. 

 Mecanismos para favorecer el acceso a financiamiento. 

 Participación de la municipalidad y la COFETAR en el proceso de implementación de 

la estrategia. 

 Identificación de mecanismos de alianza público- privada. 
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8.2.1.1 Estrategia Económico-Financiera 

 

Tabla 17. Estrategia Económico-Financiera 

Objetivo Línea Estratégica Indicadores-Metas Acciones Propuestas 

Fortalecer a los 

productores en aspectos 

económicos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar el eslabón de 

la comercialización de la 

producción apícola. 

 

Capacitación 

 

Identificación de 

entidades financieras 

para la producción 

apícola. 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

mercado para la 

producción apícola. 

 

Promoción y 

mercadeo 

El 10% de los 

productores 

elaboran costos de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un mercado 

identificados. 

 

Proceso de capacitación de 

costos de producción. 
 

Gestión de proyectos 
 

Gestión ante organizaciones 

financieras para otorgar 

créditos para la producción 

apícola. 
 

Búsqueda de mercados a nivel 

nacional e internacional. 

  

Contratación de servicios 

técnicos para investigación de 

mercados. 
 

Agenda de contactos de 

mercados y comercios. 

Fuente propia 2018 
 

8.2.1.2 Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas 
  

Este tema abarca la organización de actores, la vinculación de jóvenes y mujeres, la cooperación de 

entidades técnicas y académicas, la municipalidad y la COFETARN. 

 
Tabla 18. Estrategias Sociales-Organizaciones-Políticas 

Objetivo 
Línea 

Estratégica 
Indicadores-Metas Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en los 

aspectos sociales- 

organizacionales y 

políticos. 

 

 

Capacitación 

 

Involucramiento de 

jóvenes y mujeres 

en la actividad 

económica. 

Incrementar el número de 

productores.  
 

Jóvenes y mujeres 

participando en la 

organización productiva. 
 

Meta: 50 productores 

entre hombres y mujeres. 

1. Organizar a los productores 

apícolas. 

2. Proceso de capacitación 

productiva a los 

productores. 

3. Involucramiento de jóvenes 

y mujeres en la actividad. 

Fuente propia 2018 
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8.2.1.3 Estrategia Tecnológica y de Inversión 

Este tema abarca lo relacionado con la tecnología y las inversiones necesarias. 

 
Tabla 19. Estrategia Tecnológica y de Inversión 

Objetivo 
Línea 

Estratégica 
Indicadores-Metas Acciones propuestas 

Fortalecer a los 

productores en los 

aspectos de inversión y 

tecnología en la 

producción apícola 

Capacitación 

 

Gestión para el 

proceso de 

producción apícola 

Incrementar el número 

de productores apícolas 

(18 actualmente). 

 

Meta: incrementar en un 

200%  la cantidad de 

productores. 

1. Organización de 

productores. 

 

2. proceso de capacitación 

para la producción 

apícola. 

 

3. Gestión de recursos para 

tecnología para el 

procesamiento de la miel. 

Fuente propia 2018 

 

8.2.1.4 Estrategias Ambientales y del Entorno 

Este tema abarca prevención de problemas ambientales, adaptación y mitigación. 
 

Tabla 20. Estrategias Ambientales y del Entorno 

Objetivo 
Línea 

Estratégica 
Indicadores-Metas Acciones Propuestas 

Fortalecer a los 

productores en 

los aspectos 

ambientales y del 

entorno. 

Capacitación 

constante a 

productores para un 

mejor manejo de la 

producción apícola. 

 

El 100% de los productores 

está consciente de la 

importancia de la armonía 

de la producción apícola 

con el ambiente. 

 

 

Meta:  

18 productores.  

 

1. Proceso de capacitación en 

el manejo adecuado de las 

abejas. 

 

2. Proceso de capacitación 

para multiplicación de 

apiarios. 

 

3. Proceso de capacitación 

para conocer y manejar la 

técnica de extracción de 

productos de la colmena. 
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8.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

8.3.1 Amenaza. Derrumbe 

Existen vulnerabilidades ambientales en el municipio, para ello se plantean mediadas de adaptación 

o mitigación que podrían ser considerados en casos de derrumbes. Los planteamientos son los 

siguientes: 
Tabla 21. Acciones de Mitigación y Adaptación al Derrumbe 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta 

Medidas 

Adaptación/Mitigación 

Mitigar los 

efectos de los 

derrumbes. 

Desarrollo de 

capacidades de 

mitigación ante los 

derrumbes.  

 

Educación ambiental.  

 

 

8 Coordinadora Local para la 

Reducción de Desastres           

–COLRED-, (una en cada 

región), organizadas y 

capacitadas para la mitigación 

de derrumbes. 

 

Meta: 

8 COLRED organizadas. 

1. Organización de la 

Coordinadora Municipal 

para la Reducción de 

Desastres –COMRED-. 

 

2. Organización  de  8 

COLRED. 

 

3. Capacitación a la COMRED 

y COLRED en mitigación de 

fenómenos ambientales. 

 

4. Elaboración del Plan de uso 

del suelo 

Fuente propia 2018 

 

8.3.2 Amenaza. Sismo  

El municipio de San Pedro Necta es vulnerable a desastres respecto a movimientos sísmicos; para 

ello se plantean acciones para la adaptación o mitigación, siendo las siguientes:  

 
Tabla 22. Acciones de Mitigación y Adaptación a los Sismos 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 
Indicadores-Meta Medidas Adaptación/Mitigación 

Mitigar los 

efectos de los 

sismos.  

Desarrollo de 

capacidades de 

mitigación ante los 

sismos.   

 

 

8 COLRED organizadas 

y capacitadas para la 

mitigación de sismos 

 

 

META 

8 COLRED organizadas 

1. Organización y capacitación a la 

COMRED. 

 

2. Organización y capacitación de las 

COLRED. 

 

3. Plan de emergencia durante un 

sismo. 

 

4. Capacitación a la población sobre 

qué hacer durante y después de un 

sismo. 

 

5. Realizar en las escuelas simulacro 

durante un sismo. 

Fuente propia 2018 
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8.3.3 Amenaza. Deslave 

El municipio de San Pedro Necta es vulnerable a los deslaves. Por tal razón, se plantean a 

continuación acciones o mediadas de adaptación o mitigación a esta situación. 

 
Tabla 23. Acciones de Mitigación y Adaptación a los Deslaves 

Objetivos Líneas Estratégicas Indicadores-Meta 
Medidas 

Adaptación/Mitigación 

Mitigar los efectos 

de los deslaves en 

el municipio. 

Desarrollo de 

capacidades para 

mitigar los deslaves. 

 

Siembra de vegetación 

apropiada en los 

terrenos empinados 

para proteger el suelo 

y evitar los deslaves. 

 

8 COLREDES 

organizadas y 

capacitadas para la 

mitigación de deslaves 

 

1. Capacitación a las 

comunidades sobre mitigación 

de deslaves. 

2. Capacitación para la 

construcción de nuevas 

viviendas en lugares estables. 

3. Conservación de suelos 

barreras vivas, barreras 

muertas, terrazas. 

4. Sistemas agroforestales. 

5. Reforestaciones. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.4 Amenaza. Incendios Forestales  

Como muchos municipios, los desastres por razones de incendios forestales son muy frecuentes. A 

continuación se plantean acciones o medidas de adaptación o mitigación: 

 
Tabla 24. Acciones de Mitigación y Adaptación a Incendios Forestales 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Establecer 

medidas 

preventivas para 

evitar incendios 

forestales. 

Desarrollo de 

capacidades para la 

prevención de 

incendios forestales. 

 

 

1 programa de 

capacitación 

establecido para 

prevenir incendios 

forestales. 

 

Meta: 

1 programa 

establecido. 

 

1. Capacitación a las comunidades 

sobre prevención de incendios 

forestales. 

 

2. Campañas de sensibilización para la 

prevención de incendios forestales. 

  

3. Conformación de brigadas para la 

prevención y para apagar los 

incendios forestales. 

 

4. Realizar actividades de educación 

Ambiental. 

Fuente propia 2018 

 

  



 

Página 28 de 36 

Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático 

8.3.5 Amenaza. Inundación 

En el municipio de San Pedro Necta, las inundaciones son desastres naturales que hacen vulnerable 

el ambiente, para ello se plantean las siguientes acciones: 

  
Tabla 25. Acciones de Mitigación y Adaptación para Inundaciones 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Mitigar los 

efectos de las 

inundaciones. 

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante las 

inundaciones. 

 

 

8 COLRED 

organizadas y 

capacitadas para 

la prevención de 

inundaciones. 

 

1. Organización, fortalecimiento y 

capacitación a la COMRED. 

 

2. Organización y capacitación de las 

COLREDES y población. 

 

3. Elaboración del plan de uso del suelo. 

  

4. Establecer bosque de galería. 

 

5. Ubicación de alberges temporales en las 

emergencias. 

 

6. Elaborar guía telefónica de teléfonos de 

emergencia. 

Fuente propia 2018 

 

8.3.6 Amenaza. Vientos Fuertes 

Por la ubicación en que se encuentran las comunidades de Siete Cerros, Nimá y los Alisos, los 

hacen vulnerables a los vientos fuertes, por lo que plantean las siguientes medidas de mitigación 
 

Tabla 26. Acciones de Mitigación y Adaptación para Vientos Fuertes 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas Adaptación/Mitigación 

Establecer 

medidas de 

prevención por 

vientos fuertes.  

Desarrollo de 

capacidades de 

prevención ante 

los vientos fuertes. 

8 COLRED 

organizadas y 

capacitadas para 

la prevención de 

vientos fuertes.  

1. Conocer el mecanismo para estar 

informado de las condiciones 

meteorológicas previstas y estar atentos a 

las indicaciones de la COMRED. 

 

2. Plan de protección personal durante un 

viento fuerte. 

 

3. Construcción de barreras rompe vientos. 

 

4. Ubicar alberges temporales de emergencia. 

 

5. Elaborar guía telefónica de teléfonos de 

emergencia  

Fuente propia 2018 
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8.3.7 Amenaza. Granizo 

En los últimos años, se han presentado tormentas de granizo afectando más a las comunidades de 

La Cumbre, Agua de las Palomas y siete Cerros, se proponen las siguientes medidas de mitigación: 

  
Tabla 27. Acciones de Mitigación y Adaptación para Granizo 

Objetivos 
Líneas 

Estratégicas 

Indicadores-

Meta 
Medidas adaptación/mitigación 

Reducir los 

efectos del  

granizo. 

Desarrollo de 

capacidades 

reducir los efectos 

del granizo. 

 

8 COLREDES 

organizadas y 

capacitadas para 

reducir efectos 

del granizo. 

 

1. Capacitación a las COLRED para reducir 

efectos de los granizos. 

 

2. Plan de protección en las tormentas de 

granizo. 

 

3. Inventario de daños en las tormentas de 

granizo. 

 

4. Ubicar alberges temporales de 

emergencia. 

 

5. Elaborar guía telefónica de teléfonos de 

emergencia. 

Fuente propia 2018 
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL Y DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO  
 

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

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

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

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

 

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

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

considerarlo sea parte de la implementación del PDM-OT. 

 

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

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

impacto que se logre. 
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9.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 

 

Tabla 28. Cronograma de Actividades. Cadena de Valor del Café 

Fuente propia 2018  

                                                
3 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. 

Eslabón Indicadores-Meta Acciones 

Cronograma y metas anuales3 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

A
p

ro
v
is

io
n

a
m

ie
n

to
 

Incrementar en un 5% de los 

1,100 productores 

organizados para que tengan 

un mejor acceso a los 

insumos de producción. 

 

Meta: 

55 productores 

Realizar un inventario de productores. 1 
    

Afiliación de productores que aún no están organizados. 1 
    

Abastecer de insumos a los 1,100 productores del municipio. 
1 

1 1 
  

Promover el aumento del número de productores de café en un 5%. 
 

20 20 15 
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Incrementar la producción 

de café. 

 

Meta 

Brindar asistencia técnica a 

1100 productores 

organizados. 

Organización de productores. 1 
    

Capacitación en la trazabilidad del café. 1 1 1 1 1 

Capacitación en buenas prácticas agrícolas a los productores. 2 2 2 2 2 

Conservación de suelos (asistencia técnica a 1,100 productores) 

(300 cuerdas con conservación).  
550 550 

  

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
  

Transformación de la 

producción de café tostado, 

molido y empacado. 

 

Meta: un proceso de 

transformación establecido. 

Elaborar planes de negocios. 
 

0.5 0.5 
  

Capacitación en la trasformación del café. 
  

1 1 1 

Gestionar equipo adecuado para el proceso de trasformación de café. 0.5 0.5    

Búsqueda de mercado para café procesado. 
 

1 1 1 1 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Búsqueda de mercados. 

 

Meta: al menos un mercado 

establecido. 

Organización de productores que no están organizados 1 1 
   

1 proceso de capacitación sobre comercialización de 4 módulos a 

productores.  
1 1 1 1 

Planes de mercadeo. 
 

1 1 1 
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9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CADENA DE VALOR DE TEXTILES 

 

 Tabla 29. Cronograma de actividades. Cadena de Valor de Textiles 

Eslabón Indicadores – meta Acciones 

Cronograma y metas anuales 

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
 

Organizar a los productores de 

textiles para que tengan un mejor 

acceso a los insumos de producción. 

 

Meta:1 organización legalmente 

establecida produciendo textiles 

Realizar un registro de los productores de textiles 1 
    

Asociatividad para la compra de insumos 1 1 1 
  

Diseñar mecanismos para facilitar el abastecimiento de insumos a los 

productores del municipio. 
1 

1 1 
  

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 Incrementar la producción de 

textiles. 

 

Meta: productoras produciendo 6 

productos (bolsas, carteras, blusas, 

adornos de sala, entre otros) 

Promover la organización de productores. 0.5 0.5 
   

Capacitación para la innovación de los textiles. 
 

2 2 2 2 

Giras de intercambio para que conozcan la producción que realizan en 

otros municipios. 
 1  1  

T
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
  

Contar con al menos 5 productos 

textiles trasformados. 

 

Meta: productoras transforman su 

producción y cuentan con 5 

productos nuevos 

Capacitación a los productores en la trasformación de textiles. 
 

3 2 
  

Gestionar inversiones para máquinas y equipo adecuado para el proceso 

de transformación de textiles.   
1 1 1 

Búsqueda de mercado para textiles.  
 

 
1 1 1 

C
o

m
e
rc

ia
li
z
a
c
ió

n
 

Contar con al menos 1 mercado 

establecido para los textiles. 

 

Meta: 1 mercado establecido  

Asociatividad 05 05 
   

Proceso de capacitación  
 

1 1 1 
 

Planes de mercadeo 
 

1 1 1 1 

Fuente propia 2018  
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. POTENCIALIDAD ECONÓMICA PRODUCCIÓN APÍCOLA 
 

Tabla 30. Cronograma de actividades. Potencialidad Económica de Producción Apícola 

Estrategia Indicadores- metas 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
 

El 10% de los productores 

elaboran costos de producción. 

 

Meta: un mercado identificado. 

Proceso de capacitación de costos de producción. 1 1    

Gestión ante organizaciones financieras para otorgar créditos para la 

producción apícola. 
 1 1   

Búsqueda de mercados a nivel nacional e internacional. 
 

 1 1 1 

Contratación de servicios técnicos para investigación de mercados. 
 

 1   

Agenda de contactos de mercados y comercios. 
 

 1 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 

Incrementar el número de 

productores.  

 

Jóvenes y mujeres participan en la 

organización productiva. 

 

Meta: 50 productores entre 

hombres y mujeres produciendo 

Organizar a los productores apícolas. 1 
   

  

Proceso de capacitación productiva al año a los productores. 
 

1 1 1   

Involucramiento de jóvenes y mujeres en la actividad. 10 20 20   

E
st

ra
te

g
ia

 d
e
 

in
v
e
rs

ió
n

 y
 

te
c
n

o
lo

g
ía

  

Incrementar el número de 

productores apícolas (18 

actualmente) 

 

Meta: Incrementar en un 200%  los 

productores. 

Organización de productores. 1 
   

  

Proceso anual de capacitación para la producción apícola. 1 1 1 
 

  

Gestión de recursos para tecnología para el procesamiento de la 

miel. 
 1 1   

 

E
st

ra
te

g
ia

s 

a
m

b
ie

n
ta

le
s 

y
 d

e
l 

e
n

to
rn

o
 

El 100% de los productores están 

conscientes de la importancia de la 

armonía de la producción apícola 

con el ambiente. 

 

Meta:  

18 productores  

Proceso de capacitación en los primeros 2 años sobre el manejo 

adecuado de las abejas. 
1 1 

   

Proceso de capacitación en los primeros 2 años para desarrollar 

técnicas en multiplicación de apiarios. 
1 1 

   

Proceso de capacitación para conocer y manejar la técnica de 

extracción de productos de la colmena.  
1 1 1 

 

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

 

Tabla 31. Cronograma de actividades. Potencialidad Económica de Producción Apícola 

Amenaza Indicadores Metas Acciones 

Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

D
e
rr

u
m

b
e
s 8 COLRED (una en cada región) 

organizadas y capacitadas para la 

mitigación de derrumbes. 
 

Meta: 

8 COLRED organizadas. 

Organización y fortalecimiento de la COMRED. 1 1 
   

Organización de 8 COLRED. 4 4 
   

Capacitación a la COMRED y COLRED en mitigación de fenómenos 

ambientales. 
2 2 2 2 2 

Elaboración de plan de uso del suelo.  1 1 1  

S
is

m
o

 

8 COLRED organizadas y 

capacitadas para la mitigación de 

sismos 

 

Meta: 

8 COLRED organizadas 

Organización y capacitación a la COMRED. 1 1 
   

Organización y capacitación de las COLRED. 4 4 
   

Plan de emergencia durante un sismo (actualización durante los siguientes dos 

años). 
1 1 1   

Capacitación a la población sobre qué hacer durante y después de un sismo 

(una vez al año).  
1 1 1 1 

Realizar en las escuelas simulacro durante un sismo (una vez al año).    1 1 

D
e
sl

a
v
e

 

8 COLRED organizadas y 

capacitadas para la mitigación de 

deslaves. 

Capacitación a las comunidades sobre mitigación de deslaves (una vez al año). 
 

1 1 1 
 

Capacitación para la construcción de nuevas viviendas en lugares estables (una 

vez al año).  
1 1 1 1 

Capacitación para conservación de suelos, barreras vivas, barreras muertas, 

terrazas (una vez al año). 
1 1 1   

Capacitación sobre sistemas agroforestales (una vez al año). 1 1 1   

Reforestaciones de 10 hectáreas al año (11,100 plantas al año). 10 Ha. 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 

In
c
e
n

d
io

s 

F
o

re
st

a
le

s 

1 programa de capacitación 

establecido para prevenir 

incendios forestales. 

 

Meta: 

1 programa establecido. 

Capacitación comunitaria sobre prevención de incendios forestales (una vez al 

año). 
1 1 1 1 1 

Campañas de sensibilización para la prevención de incendios forestales  
 1 1 1  

Conformación de brigadas para la prevención y para apagar los incendios 

forestales (Una vez al año). 
1 1 1 1 1 

In
u

n
d

a
c
io

n
e
s 

8 COLRED organizadas y 

capacitadas para la prevención de 

inundaciones. 

Organización, fortalecimiento y capacitación a la COMRED (en el primer año 

organizar y segundo año capacitar). 
1 1 

   

Organización y capacitación de las COLRED y población en general. 4 4 
   

Elaboración del plan de uso del suelo.  1 1   

Ubicación de alberges temporales en las emergencias (una vez al año). 1 1 1 1 1 

Elaborar guía telefónica de teléfonos de emergencia (actualizar todos los 

años). 
1 1 1 1 1 
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Amenaza Indicadores Metas Acciones 

Cronograma y metas anuales 

Año 1 

2019 

Año 2 

2020 

Año 3 

2021 

Año 4 

2022 

Año 5 

2023 

V
ie

n
to

s 
F

u
e
rt

e
s 

8 COLRED organizadas y 

capacitadas para la prevención de 

vientos fuertes.  

Conocer el mecanismo para estar informado de las condiciones 

meteorológicas previstas y estar atentos a las indicaciones de la COMRED 

(capacitar una vez al año) 

1 1 1 
  

Plan de protección personal durante un viento fuerte (una vez al año). 1 1 1 1 1 

Capacitación de Construcción de barreras rompe vientos (en los primeros 

tres años). 
1 1 1   

Ubicar alberges temporales de emergencia (todos los años). 1 1 1 1 1 

Elaborar guía telefónica de teléfonos de emergencia (actualizar todos los 

años). 
1 1 1 1 1 

G
ra

n
iz

o
 

8 COLRED organizadas y 

capacitadas para reducir efectos 

del granizo.  

Capacitación a las COLRED para reducir efectos de los granizos (primeros 2 

años). 
1 1 

   

Plan de protección en las tormentas de granizo (primeros 3 años). 1 1 1 
  

Inventario de daños en las tormentas de granizo 

(Cada vez que existan los eventos). 
1 1 1 1 1 

Ubicar alberges temporales de emergencia (todos los años). 1 1 1 1 1 

Elaborar guía telefónica de teléfonos de emergencia (actualizar todos los 

años). 
1 1 1 1 1 
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