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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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DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La economía del municipio de Tacaná está basada principalmente en actividades agrícolas, que incluyen
los cultivos de papa, hortalizas, tomate, flores de corte, café, aguacate, arveja dulce y china, turismo,
producción de aves de corral, ganado menor y mayo. Estos dos últimos con fines subsistencia, también
se desarrollan actividades comerciales fuertes entre Tacaná y municipios fronterizos de México
principalmente la producción de aves criollas, cerdos y ovinos; los cuáles son criados sin ningún tipo de
tecnificación y generalmente son 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 la cadena económica del papa; así como identificar
potencialidades económicas de en la producción de café, aguacate, el turismo, la producción forestal,
arveja dulce y china, además de 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 papa, café, aguacate, arveja y agricultores del municipio; también
involucró a las diferentes unidades técnicas municipales (Oficina Forestal Municipal –OFM-, Dirección
Municipal de la Mujer –DMM-, Oficina de Servicios Públicos Municipales –OSPM-); y contó con la
participación activa de técnicos de entidades gubernamentales, proyectos de cooperación y de entidades
financieras, entre ellas el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-, Asociación
Educativa y de Desarrollo Integral –ASEDI-, Asociación Hermana Tierra –ASOHETI-, Proyecto de
Desarrollo Económico Rural Territorial –PRODERT- y Cooperativa San Pablo R.L.
Como etapa siguiente, se formuló el Plan de Desarrollo Local y Adaptación al Cambio Climático
-DEL-ACC-, que plantea estrategias para la transformación de las cadenas económicas priorizadas en
cadenas de valor; con el fin de buscar una mayor generación de empleos e ingresos. El plan contempla
estrategias para impulsar las potencialidades económicas identificadas y medidas para la mitigación de los
efectos de las vulnerabilidades detectadas y adaptación a las consecuencias del cambio climático.
La implementación del Plan DEL-ACC será una responsabilidad de la COFETARN que deberá incidir
para que las autoridades municipales asignen recursos (técnicos, logísticos, financieros) para su
ejecución; el plan también podría contar con apoyo de otras fuentes. El avance y los resultados de la
implementación, deberán ser monitoreados por la COFETARN.
Asimismo, este documento será considerado parte del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
Ordenamiento Territorial (PDM-OT) que orienta Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-, dentro del Sistema Nacional de Planificación –SNIP-, por lo que se considera
un instrumento oficial de planificación, que se alinea con las Prioridades Nacionales de Desarrollo; por
lo tanto, deberá orientar a las autoridades municipales a implementar estrategias y acciones, con la
finalidad de estimular el desarrollo económico local, de forma respetuosa hacia el medio ambiente.
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2. INTRODUCCIÓN
Uno de sus principales pilares del bienestar de la población de un municipio, es su economía; es decir las
actividades que la población realiza para generar empleos e ingresos. Esto a su vez genera condiciones
adecuadas para la seguridad alimentaria y nutricional. Además, es de suma importancia que la economía
logre crecer en armonía con la conservación del medio ambiente, sea capaz de mitigar los efectos
negativos que pueda provocar y pueda adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
El crecimiento económico puede ocurrir de forma espontánea y quedar en manos de los actores
económicos locales (productores, comerciantes, empresarios, transportistas, etc.); no obstante, de esta
manera puede ser un proceso lento, desordenado y poco eficiente.
Si el gobierno local, asumiendo sus responsabilidades de administrar el municipio y de promover
acciones que contribuyan el desarrollo integral del mismo, promueve un proceso de análisis, discusión y
planificación de los esfuerzos para que las actividades económicas encuentren facilidades para su
realización y mayor fluidez hacia los mercados. Lo anterior dentro de un enfoque de respeto y
conservación del medio ambiente, promoviendo el involucramiento del sector económico, de técnicos y
académicos que interactúan en el municipio para diseñar estratégicamente los mecanismos que acelerar
desarrollo; habrá mejores posibilidades de generar un proceso más eficiente sin causar efectos nocivos
al ambiente.
En este sentido se ha desarrollado el Plan DEL-ACC, proceso que ha girado en torno al papel de la
COFETARN, contando con la participación a las distintas entidades técnicas que se desempeñan en el
municipio y de representantes de los distintos sectores económicos locales (agropecuario, artesanal,
servicios, manufactura, etc.)
La primera etapa de diagnóstico analiza las actividades económicas principales, bajo el enfoque de
cadenas económicas, para poder encontrar sus fortalezas y debilidades; así como caracterizar cada uno
de sus eslabones. Se identificaron también otras actividades que muestran potencial para convertirse en
actividades económicas establecidas e incluso futuras cadenas económicas o cadenas de valor. En la
misma dinámica de análisis, se revisaron las vulnerabilidades que el territorio experimenta en términos
naturales-ambientales, antropogénicas (generadas por la misma población) y sociales, con el afán de
analizar su magnitud y efectos.
La segunda etapa consiste en la formulación de estrategias, mecanismos, cálculo de proyecciones y
fijación de indicadores para la transformación de las cadenas económicas analizadas, en cadenas de valor.
Un proceso similar se llevó a cabo para planificar el impulso de las potencialidades económicas
identificadas y priorizadas. En cuanto a las vulnerabilidades ambientales y sociales que experimenta el
municipio, se formularon estrategias para implementar medidas de mitigación y adaptación a sus efectos
y de igual manera para los efectos del cambio climático.
Este mismo documento será útil al municipio para cumplir con temas económicos y ambientales, y con
el proceso oficial de planificación orientado por SEGEPLAN, en el proceso que actualmente lleva a cabo
para la actualización de los Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de Ordenamiento Territorial
(PDM-OT).
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Contar con un instrumento de planificación que oriente de forma técnica y política el desarrollo del
municipio de Tacaná, 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.

Página 3 de 46
Diagnóstico de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

5. METODOLOGÍA
La metodología empleada para la elaboración del Diagnóstico DEL-ACC se basó en la utilización de
diferentes instrumentos desarrollados por el proyecto USAID Nexos Locales y SEGEPLAN, a través de
talleres participativos realizados con diferentes actores locales (económicos, técnicos y políticos) para la
recopilación y análisis de la información y toma de decisiones estratégicas para el municipio.
Las herramientas utilizadas fueron:


ELSA1: herramienta con la que se obtuvo y analizó información sobre el territorio, producción,
empleo, ingresos, servicios, organización y empresarialidad; lo cual dio como resultado un
panorama socio económico del municipio. El análisis ELSA clasifica las variables en cuatro
categorías:
o
o
o
o

Categoría A: condiciones favorables para DEL
Categoría B: condiciones medianamente favorables para DEL
Categoría C: condiciones medianamente desfavorables para DEL
Categoría D: condiciones desfavorables para DEL



Para el análisis de población, infraestructura (servicios básicos de agua domiciliar, drenaje,
energía eléctrica, recolección de basura, niveles de educación, y de salud) y análisis de amenazas
y vulnerabilidades ambientales; fueron utilizadas matrices desarrolladas por SEGEPLAN, que son
parte del proceso de actualización del PDM-OT. Estas matrices permiten determinar el peso de
las poblaciones consideradas centralidades, que pueden posteriormente ser el foco de acciones
y estrategias de desarrollo.



Análisis de Cadenas Económicas: se realizó un análisis de los actores y factores que participan,
influyen e interactúan en cada eslabón de la cadena de las principales actividades económicas del
municipio. Además, se realizó un análisis FODA de cada cadena económica.



ANPEL2: con esta herramienta se realizó en análisis de las potencialidades económicas del
municipio, revisando criterios económicos, financieros, entorno e infraestructura, sociales,
organizacionales, político institucionales, tecnológicos y ambientales. Al procesar la información
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

Descripción
Potencial alto
Potencial medio
Potencial bajo
No es un potencial significativo

1
2

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

Economía Local y Seguridad Alimentaria –ELSA-, desarrollada por USAID Nexos Locales
Análisis de Potencialidades Económicas Locales –ANPEL-, desarrollado por USAID Nexos Locales
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Fuente propia 2019

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 PDMOT.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
MUNICIPIO
6.1 UBICACIÓN
El municipio de Tacaná tiene una extensión territorial aproximada de 302 kilómetros cuadrados. Limita
al Norte con el municipio de Tectitán del departamento de Huehuetenango, al Sur con el municipio de
Sibinal del departamento de San Marcos y el Estado de Chiapas de la República de México; al Este con
los municipios de San José Ojetenam e Ixchiguán del departamento de San Marcos y Tectitán del
departamento de Huehuetenango y al Oeste con el Estado de Chiapas de la República Mexicana. Tacaná
se encuentra a 2,416 msnm y a una distancia de 72 km de la cabecera departamental de San Marcos, las
vías de acceso al municipio son de asfalto y se encuentra en condiciones regulares. (SEGEPLAN, 2018)

6.2 TERRITORIO, SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES Y
VULNERABILIDAD
El municipio cuenta con 22 microrregiones integrada por aldeas, caseríos, parajes 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 el turismo, comercio, prestación de servicios sociales y producción
agropecuaria. Durante un taller participativo con el Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- se
identificaron las siguientes amenazas y vulnerabilidades: vientos fuertes, heladas, sequía,
huracanes/tormentas, inundaciones, deslizamientos, huracanes/tormentas y sismos. (SEGEPLAN, 2018).

6.3 POBLACIÓN
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- para el año 2017, el número de
habitantes del municipio es de 83,988 habitantes (INE, XI Proyección de población con base a datos
Censo Nacional, 2002-2017). El porcentaje de mujeres es de 58% mientras que el porcentaje de
hombres es de 42% en dicha proyección. El 90% de la población se autodefine como ladina y el restante
de procedencia maya. (SEGEPLAN, 2018)
La densidad poblacional del municipio es de 278 habitantes por km2, la mayoría de la población reside en
el área rural y el resto en el área urbana. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-,
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indica que el 20% de la población es migrante. Chiapas en México y ciudades de los Estados Unidos son
los principales destinos de los migrantes guatemaltecos (VIGEPI-MSPAS, 2017).
Gráfica 1. Población Económicamente Activa del Municipio

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 papa, tomate, flores, ovinos,
bovinos, comercio local entre Tacaná-México. Existen varias iniciativas empresariales locales, como
cooperativas de ahorro y turismo, empresas de servicios y otras.

6.5 CAPITAL SOCIAL
Dentro de las organizaciones locales identificadas están: la Asociación de Promotores Agropecuarios y
Ambientales Tacanecos –APROAAT-, Asociación de Productoras de Rosas Esperanza de un Mañana
Mejor –ASOPROEMM-; así como grupos de mujeres y jóvenes y la Red de Grupo Gestor que está
integrado por jóvenes empresarios. Quienes han creado pequeñas y medianas empresas, facilitando
espacios laborales para la juventud local. Existen 22 Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODEde Segundo Nivel conformados y 172 COCODE de Primer Nivel. (SEGEPLAN, 2018)

6.6 SERVICIOS PARA DEL Y ACC
La COFETARN ha sido fortalecida en sus capacidades legales, administrativas y técnicas, así que tiene un
nivel de funcionamiento eficiente y un presupuesto asignado para temas DEL-ACC, con un nivel de
ejecución medio. La Oficina Municipal de Desarrollo Económico –OMDEL- , la Unidad Técnica Agrícola
Municipal –UTAM- y la Oficina Municipal de la Juventud –OMJ- se encargan de orientar y ejecutar las
iniciativas DEL y ACC. Estas unidades técnicas tienen capacidades administrativas y técnicas
desarrolladas; sin embargo es necesario seguir fortaleciendo con asistencia técnica. (ELSA, 2018).
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En la cabecera municipal y en las centralidades identificadas en el PDM-OT, han sido identificadas
entidades financieras, (cooperativas y asociaciones crediticias y de ahorro) que funcionan dentro del
municipio. Además existe intervención de ASEDI, ASOHETI, Grupo Gestor y cooperantes tal como
Visión Mundial, USAID, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- y
HELVETAS. (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 9 cadenas económicas del municipio, no obstante, se han priorizado tres para su
análisis por su magnitud de producción y aporte a la dinamización de la economía municipal. La
identificación se realizó a través de un taller participativo con productores agropecuarios, integrantes de
la COFETARN, COMUDE y del Concejo Municipal. Son consideradas cadenas económicas importantes
la papa, hortalizas/tomate, floricultura y pecuario.
7.1.1 Análisis de Cadena Económica de la Papa
Esta cadena económica es importante para el municipio, considerando que genera un movimiento
económico estimado de Q.161000,000.00 anualmente. Un promedio de 800 familias dependen
económicamente de esta actividad. El producto principal es el tubérculo de papa, clasificado según su
tamaño en categorías de primera, segunda y tercera; la variedad más cultivada es Tollocan. Los 5
eslabones de la cadena se desarrollan en el municipio, sin embargo por el tipo de cultivo y su alto
consumo en fresco tres eslabones (transformación artesanal, comercialización y consumo) se
desarrollan fuera. Los eslabones más importantes para el municipio son:
7.1.1.1 Eslabón de Semilleristas
Cada productor realiza el proceso de selección de semillas de forma empírica. Los productores
manifiestan que no compran semilla certificada ya que esto significaría un incremento en el costo de
producción. Actualmente, no existe productores locales de semillas; cabe mencionar que la variedad
Tollocan es resistente a enfermedades.
Se estima una producción de semilla artesanal de papa de 370 toneladas, con un promedio de quince
quintales seleccionados por cuerda. El quintal de semilla tiene un precio promedio de Q 150.00 y la caja
con un proceso de tratamiento y con brote tiene un precio de Q 80.00. El costo de producción de una
cuerda de papa es de Q 2,600.00.
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7.1.1.2 Eslabón de Producción
Se estima que en el municipio existen alrededor de 800 productores de papa de variedades Tollocan y
Loman, que proceden de las microrregiones Chequin, Nuevo Amanecer, Chactela, Sujchay, Cunlaj y
Tojcheche. El área de producción aproximada es de 180 hectáreas, con un rendimiento promedio por
cuerda de 25 quintales. Bajo este promedio se estima que se producen aproximadamente 8,000
toneladas de papa, representando un ingreso de Q 16,000,000.00 para el sector papicultor del
municipio.
Hay varias instituciones que apoyan el fortalecimiento de esté eslabón desde la municipalidad, hasta la
Asociación de Promotores Agropecuarios y Ambientales Tacanecos –APROAAT- y la Cooperativa San
Pablo. Dichas entidades brindan respaldo técnico, administrativo y legal a los productores de papa y
hortalizas. Los proveedores de insumos y equipo son empresas nacionales y servicios locales. Este
eslabón tiene un nivel de desarrollo intermedio debido a que no se aprovecha toda la capacidad local
con que cuenta el municipio; ya que existen áreas y condiciones de clima adecuadas que no han sido
aprovechadas.
7.1.1.3 Eslabón de Transformación
La única transformación que sufre la papa Tollocan y Loman, es de forma artesanal a través de la
producción de papalinas. Es importante mencionar que algunos puestos en donde se venden papalinas
no cumplen con la normas de manipulación de alimentos establecidas por el MSPAS.
7.1.1.4 Eslabón de Comercialización
El 80% de la papa producida en el municipio es llevada a través de intermediarios a la Aldea Choapeques
del municipio de Ixchiguán y a los municipios fronterizos de Chiapas, México. El 20% restante del
producto es comercializado en las comunidades y en el mercado municipal de Tacaná. El precio de
venta de los productores a los intermediarios oscila entre Q 90.00-Q 150.00 por quintal; a pesar de
esto, es notorio que la demanda de papa por los intermediaros de Choapeques y Chiapas es insatisfecha.
7.1.1.5 Eslabón de Consumo
La mayor parte de la población consume papa principalmente Tollocan o Loman en fresco y en forma de
papalinas. Los principales proveedores de este producto son los intermediarios y productores, el precio
de la libra de papa al consumidor final está en un rango de Q.1.00 a Q.2.00 dependiendo de la época,
tamaño y calidad.
7.1.2 Análisis de la Cadena Económica de Hortalizas
Aproximadamente 700 familias dependen económicamente de esta actividad, se estima que genera un
ingreso aproximado de Q.91000,000.00. Las principales hortalizas producidas son: tomate, alverja china y
dulce, zanahoria, coliflor, repollo, brócoli, remolacha, rábano, cilantro, ejote, arveja de exportación. Se
analizan los eslabones a continuación:
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7.1.2.1 Eslabón de Aprovisionamiento
Los proveedores de insumos identificados en el municipio son 6, aunque localmente existe oferta de
insumos, los productores no cuentan con la orientación adecuada para la aplicación y uso de insumos.
7.1.2.2 Eslabón de Producción
Se estima que un promedio de 700 productores se dedican al cultivo de diferentes hortalizas, ubicados
en las microrregiones de Sajquim, Chactela, Tojcheche y Rosario; con un área de producción estimada
de 95 hectáreas. El costo de producción promedio de una cuerda de hortalizas es de Q.1,500.00 o más,
dependiendo del tipo de hortaliza. En apoyo al fortalecimiento de la producción están presentes
PRODERT, ASEDI, ASOHETI, APROAAT y Cooperativa San Pablo facilitando procesos de capacitación,
asistencia técnica agrícola y transferencia de tecnología apropiada.
7.1.2.3

Eslabón de Comercialización

Se han identificado alrededor de 50 intermediarios, los cuales se ubican en el área urbana y en la
frontera con México. Las principales hortalizas comercializadas son zanahoria, lechuga, rábano, brócoli,
coliflor, repollo. Los precios pagados a los productores por libra, unidad, caja y otras unidades de
medida oscilan entre Q1.00 y Q 60.00 dependiendo el tipo de hortalizas y cantidad. Es un eslabón con
desarrollo medio considerando que aún no se cuenta con un centro de comercialización, transporte y
empaque adecuado.
7.1.2.4 Eslabón de Consumo
El consumo de hortalizas forma parte de la dieta alimenticia de las familias del municipio, lo cual ayuda a
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional. Se realiza la distribución a vendedores comerciantes
detallistas, restaurantes, tiendas y mercados comunales por parte de los productores locales y algunos
intermediarios.
7.1.3 Análisis de Cadena Económica de Floricultura
Aproximadamente 100 familias dependen económicamente de esta cadena, se estima que esta actividad
genera un movimiento económico de Q 200, 000.00 anuales. Las flores de corte producidas son:
crisantemos, garberas, rosas y clavel.
7.1.3.1 Eslabón del Aprovisionamiento
Existen alrededor de 6 proveedores locales de insumos básicos. Existe la disponibilidad de insumos pero
no la orientación adecuada para la aplicación.
7.1.3.2 Eslabón de la Producción
Se estima que 100 productores están dedicados a la producción de flores de corte, principalmente
rosas, crisantemos, gladiolas y garberas. Estos están ubicados en las comunidades San Pablo, Majadas,
Cunlaj, Santa María, Tojcheche, San Rafael, Sajquim. El área de producción promedio es de 2 hectáreas.
El costo de producción promedio por docena es de Q10.00 a Q 12.00, según el manejo y duración del
material genético. En apoyo al fortalecimiento del eslabón están presentes en el municipio las siguientes
instituciones y organizaciones: la Municipalidad de Tacaná, ASEDI, ASOEHTI, ASOPROEM y
Cooperativa San Pablo que facilitan capacitación, asistencia técnica agrícola y transferencia de
tecnología.
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7.1.3.3 Eslabón de Transformación
La transformación de flores de corte se refiere al empaque y preparación de arreglos florales, esta etapa
de la cadena se realiza por el productor, intermediarios y floristerías. Es un eslabón con un nivel bajo de
desarrollado.
7.1.3.4 Eslabón de Comercialización
Existen cinco intermediarios y cinco floristerías identificadas en el municipio, es un eslabón poco
desarrollado.
7.1.3.5 Eslabón de Consumo
Las flores de corte son requeridas durante todo el año por los habitantes, la demanda incrementa en
días festivos, sin embargo los productores no cuentan con el conocimiento para escalonar y programar
su producción.

7.2 ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA DEL CAFÉ
Esta actividad consiste en la producción de almacigo, manejo agronómico, manejo post cosecha,
transformación, comercialización y consumo. Se desarrolla en la Microrregión Tuicoche y las aldeas
Majadas, Chanjule, Chininshac. Es posible implementar el cultivo en las comunidades 12 de Mayo y
Chuchum de la Aldea Cunlaj; considerando que cuentan con las condiciones sociales, económicas, suelo
y clima apropiados.
Los beneficios de la producción de café se den a corto, mediano y largo plazo, considerando que esta
actividad puede ser incentivada por el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- y PROBOSQUE del Instituto
Nacional de Boques –INAB-, la producción inicia a 3 años de su establecimiento.
Los criterios del Análisis ANPEL sugieren que esta actividad tiene un potencial medio, con un72% de
viabilidad.
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Tabla 2. Análisis de potencialidad económica del café

Criterio de
análisis
Criterios
Económicos

Criterios
Financieros

Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura
Criterios
Sociales

Criterios
Organizacionales

Criterio PolíticoInstitucionales
Criterio
Tecnológico

Descripción
El desarrollo de este potencial tiene la posibilidad de generar empleos
e incrementar los ingresos familiares. Puede ser un eje de desarrollo
del municipio. La producción tiene una demanda significativa y es
posible que se expanda en la zona calidad del municipio.
Esta actividad puede generar una rentabilidad favorable, la
recuperación del capital se puede dar a mediano plazo. La inversión
necesaria es accesible por los productores y se puede contar con el
financiamiento de los programas de incentivos forestales del INAB. Es
importante mencionar que PRODERT de HELVETAS está financiando
en conjunto con la municipalidad el fortalecimiento de la producción.
Solamente el 35% del municipio tiene las condiciones de clima, suelo
y agua adecuadas para el cultivo. Principalmente las microrregiones
con un clima cálido. Esta actividad no necesita de energía eléctrica
para iniciar o desarrollarse, solamente en el proceso de beneficiado e
industrialización.
Los jóvenes y mujeres se pueden vincular fácilmente a esta actividad,
sin embargo no fomenta la identidad y la pertinencia cultural.
La producción de café es de interés de la municipalidad y esta no
requiere de niveles complejos de organización; exceptuando el
modelo de organización ya probado para la comercialización. No es
necesario que todos los productores se formalicen ante el fisco.
También podría verse como una iniciativa público privada ya que
puede existir financiamiento por parte de la municipalidad y la
cooperación internacional.
Es importante resaltar que esta actividad cuenta con el apoyo del
Gobierno Municipal. Esta iniciativa puede vincularse a una estrategia
de país. No se requiere de licencia para operar y también puede ser
apoyada por entidades gubernamentales.
No se requiere de ningún tipo de tecnología compleja, pero sí es
necesaria asistencia técnica frecuente y de calidad. La inversión para
iniciar es la actividad es baja.

Criterios
Ambientales

No se requiere de un estudio de impacto ambiental y no requiere de
inversiones importantes para mitigar sus efectos ambientales.

Apreciación
general

Es viable su impulso como actividad económica

% de
potencialidad
75%
Potencial Medio

80%
Potencial Medio

75%
Potencial Medio
72%
Potencial Medio
72%
Potencial Medio

60%
Potencial Bajo
65%
Potencial Medio
80%
Potencial Medio
72%
Potencial Medio

Fuente propia 2018
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Gráfica 2. Apreciación del potencial económico de la producción de café

Fuente propia 2018

7.2.1 Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada
Las acciones para el desarrollo de este potencial deben enfocarse al establecimiento de almácigos,
capacitación y asistencia técnica; mejoramiento de la infraestructura y búsqueda de mercados,
organización de productores.

7.3 ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA DEL AGUACATE
Esta cadena económica consiste en la adquisición de insumos, producción de plantas de Aguacate Hass
y Panchoy a nivel de vivero; así como el establecimiento de plantación, manejo agronómico, cosecha,
post cosecha, comercialización, transformación y consumo. Esta actividad es posible desarrollarla en
todo el municipio, considerando que cuentan con las condiciones sociales, económicas, suelo y clima
apropiados.
Este potencial fue evaluado bajo los criterios de la herramienta ANPEL. El análisis sugiere que esta
actividad tiene un potencial alto, con una ponderación del 81% de viabilidad.
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Tabla 3. Análisis de potencialidad económica del aguacate

Criterio de
análisis
Criterios
Económicos
Criterios
Financieros
Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura
Criterios
Sociales
Criterios
Organizacionales

Criterio PolíticoInstitucionales
Criterios
Tecnológico
Criterios
Ambientales

Apreciación
general

Descripción

% de
potencialidad

Esta actividad puede generar empleos, ya que se conoce el proceso
productivo. Existe una demanda significativa del producto, se espera una
expansión en el cultivo, puede incrementar los ingresos netos locales.

83%
Potencial Alto

Se puede estimar una rentabilidad favorable, la inversión es factible para
los productores y el tienen acceso al financiamiento a través de los
programas de incentivos forestales del INAB.
El municipio tiene las condiciones adecuadas de clima, suelo y agua,
principalmente en las microrregiones que tienen clima templado. Esta
actividad no necesita de energía eléctrica para iniciar o desarrollarse. Las
vías de acceso para el ingreso de insumos y la extracción del producto
necesitan mejoras.
Considerando que las mujeres y jóvenes se pueden vincular a esta
actividad, se puede generar una alta distribución de los beneficios de la
actividad.

75%
Potencial
Medio

No se requiere de niveles complejos de organización, exceptuando el
modelo de organización ya aprobado para la comercialización. No
requiere que todas las productoras se formalicen ante el fisco.

80%
Potencial
Medio
93%
Potencial Alto
76%
Potencial
Medio

No cuenta con instrumentos de planificación para desarrollar la
actividad. Es necesario mencionar que no se requiere de licencia para
operar. Esta actividad puede ser apoyada por el gobierno local y
entidades gubernamentales.
La actividad no requiere de tecnología compleja y renovable a corto
plazo, sin embargo sí necesita de mucha asistencia técnica y de poca
inversión tecnológica para iniciar.
Esta actividad no genera volúmenes importantes de residuos sólidos, y
poca contaminación del agua. Se requiere de un estudio de impacto
ambiental simple y no requiere de inversiones importantes para mitigar
sus efectos ambientales.

70%
Potencial Bajo

Es viable su impulso como actividad económica

81%
Potencial Alto

85%
Potencial Alto

90%
Potencial Alto

Fuente propia 2018
Gráfica 3. Apreciación del potencial económica de la producción de aguacate

Fuente propia 2018
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7.3.1 Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada
La producción de aguacate puede considerarse una potencialidad económica importante para el
desarrollo socioeconómico del municipio de Tacaná. Las acciones para su desarrollo deben enfocarse en
el mejoramiento de la infraestructura, búsqueda de mercados, organización de productores y
capacitación.

7.4 ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA DEL TURISMO
El municipio posee características demográficas, recursos naturales, escenarios naturales y espacios de
producción agrícola y pecuaria ideales para establecer rutas turísticas. Se cuenta con servicios de
hotelería, transporte y restaurantes lo que crea un ambiente ideal para iniciar con el proceso de
planificación, fortalecimiento y promoción del turismo.
Este potencial fue evaluado bajo los siguientes criterios de apreciación de la herramienta ANPEL. Con
base en este análisis el turismo tiene un potencial medio con una viabilidad del 71%.
Tabla 4. Análisis de potencialidad económica del turismo

Criterio de
análisis

Descripción

Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura

No se tiene identificada una demanda significativa, pues se desconoce el
proceso para facilitar el servicio. Los proveedores de servicios no son
accesibles, sin embargo varias cadenas económicas se pueden vincular a
esta actividad para generar empleo, mejorar los ingresos económicos de
las familias vinculadas a las rutas turísticas y prestadoras de servicio.
Es posible alcanzar una rentabilidad favorable, la recuperación del capital
se da a plazo largo. La inversión es factible para el gobierno y la
municipalidad, las fuentes de financiamiento son poco accesibles.
El municipio cuenta con las condiciones del entorno natural, también con
la disponibilidad de agua y energía eléctrica. Sin embargo es necesario
mejorar o aperturar las vías de acceso a los puntos turísticos.

Criterios
Sociales

Las mujeres y jóvenes se pueden vincular a esta actividad y que se
fomentará la identidad local y la pertinencia cultural.

Criterios
Económicos
Criterios
Financieros

Criterios
Organizacionales

Criterio PolíticoInstitucionales
Criterio
Tecnológico
Criterios
Ambientales

Apreciación
general

Esta actividad puede involucrar a varios actores en el tema de fomento
económico, existen organizaciones que están iniciando con la actividad
turística. Se debe de organizar a varios sectores prestadores de servicios
de hotelería, transporte y alimentación. La gran mayoría de los actores
vinculados no se deben de formalizar ante el fisco.
No se cuenta con un instrumento de planificación y guía, este potencial se
puede vincular a la estrategia de turismo impulsada por el Instituto
Guatemalteco de Turismo –INGUAT-. Existe la posibilidad de
financiamiento por parte del Gobierno Municipal o el INGUAT.
Los prestadores de servicios necesitan de tener un grado intermedio de
tecnología, se necesita de mucha asistencia técnica para desarrollar esta
potencialidad y la inversión en tecnología para prestar servicio de calidad.
Esta actividad genera volúmenes importantes de residuos sólidos, también
del uso de agua. Los prestadores de servicios deben de contar con un
estudio de impacto ambiental. Se requiere de una inversión significativa
para el tratamiento de los desechos producidos.
Es viable su impulso como actividad económica

% de
potencialidad
68%
Potencial Bajo
60%
Potencial Bajo
84%
Potencial Alto
96%
Potencial Alto

68%
Potencial Bajo
70%
Potencial Bajo
55%
Potencial Bajo
65%
Potencial Bajo
65%
Potencial Bajo

Fuente propia 2018
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Gráfica 4. Apreciación del potencial económico del turismo

Fuente propia 2018

7.4.1 Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada
Para desarrollar este potencial es necesario que exista una organización, coordinación e inversión por
INGUAT, municipalidad, sociedad civil, empresa privada, productores agropecuarios, para lograr prestar
un servicio de calidad y variado.

7.5 ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN
FORESTAL
Esta actividad consiste en establecer bosques energéticos para la producción de madera en las
comunidades con alta actividad de tala ilícita. La producción forestal inicia con la producción de plántulas
forestales a nivel de vivero y el establecimiento y manejo de plantaciones forestales con el objetivo de
facilitar leña y madera para consumo local y exportación. Los beneficios de esta actividad se dan a corto,
mediano y largo plazo, considerando que estas actividades pueden ser incentivadas por el PROBOSQUE
y PINPEP del INAB. Este potencial fue evaluado bajo los criterios de la herramienta ANPEL, que sugiere
que esta actividad tiene un potencial medio, con una ponderación del 75% de viabilidad.
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Tabla 5. Análisis de potencialidad económica de la producción forestal

Criterio de
análisis

Descripción

% de
potencialidad

Criterios
Económicos

La madera y leña a nivel local y nacional tienen una alta demanda. Es
posible implementar esta actividad localmente, actualmente está
generando empleo e ingresos ly puede vincularse a cadenas económicas
agrícolas e industriales. El aprovechamiento forestal se está dando de
manera ilegal, sin criterios técnicos y pertinentes para el manejo forestal.

85%
Potencial Alto

Criterios
Financieros

La recuperación del capital se da a corto plazo, existe financiamiento por
el INAB a través de sus programas de inventivos forestales.

95%
Potencial Alto

Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura

Criterios
Sociales
Criterios
Organizacionales
Criterio PolíticoInstitucionales
Criterio
Tecnológico

Criterios
Ambientales

Apreciación
general

El territorio municipal cuenta con las condiciones de suelo, agua y clima
adecuados para la producción forestal. Sin embargo es necesario que las
carreteras estén en buen estado; así como la apertura de algunas vías de
acceso. Esta actividad se desarrolla con el uso de agua de lluvia, y se
requiere disponibilidad de energía eléctrica y combustible en la fase de
aprovechamiento y transformación.
Por las características de la actividad permite que las mujeres y jóvenes se
puedan incorporar principalmente en el establecimiento y manejo de
plantación. Muchas familias y negocios pueden ser beneficiadas. Además
de que se fomenta la identidad local y la pertinencia cultural.
Se requiere un proceso de organización fuerte y es necesario que los
productores puedan formalizarse ante la SAT, se puede establecer una
alianza público-privada entre el INAB y grupos organizados.
Existe inversión por parte del Gobierno Central para desarrollar esta
actividad. Es necesario contar con licencia otorgada por el INAB bajo un
Plan de Manejo Forestal.
Tomando en cuenta que no es necesaria alta tecnología, para iniciar la
actividad no se necesita maquinaria específica y la inversión en tecnología
es mínima.
No se genera desechos sólidos durante el establecimiento de las
plantaciones y el manejo. Durante el aprovechamiento y transformación
genera un nivel bajo de residuos sólidos, sin embargo consume cantidades
fuertes de combustible y se genera ruido en el ambiente. Requiere de
actividades de renovación de plantaciones de forma inmediata para
mitigar sus efectos y cumplir con los planes de manejo forestal avalados
por el INAB.
Es viable su impulso como actividad económica

72%
Potencial
Medio
76%
Potencial
Medio
68%
Potencial Baja
60%
Potencial
Medio
65%
Potencial Bajo

75%
Potencial
Medio

75%
Potencial
Medio

Fuente propia 2018
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Gráfica 5. Apreciación del potencial económico de la producción forestal

Fuente propia 2018

7.5.1 Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada
Esta actividad genera ingresos importantes para las familias del municipio. Sin embargo se realiza de
forma ilegal y no guiada por un Plan de Manejo Forestal. Esta actividad debe de impulsarse como una
actividad económica con el objetivo de producir leña y madera.

7.6 ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA DE ARVEJA DULCE Y
CHINA
Esta es una actividad agrícola nueva y consiste en la producción de arveja dulce y china para exportación
y la comercialización se realiza a través de la Cooperativa San Pablo. Esta entidad facilita el respalda legal
y administrativo necesario. El potencial fue evaluado bajo 8 criterios de la herramienta ANPEL, el análisis
sugiere que esta actividad tiene un potencial medio, con una ponderación del 77%.
Tabla 6. Análisis de potencialidad económica de la arveja dulce y china

Criterio de
análisis

Descripción

% de
potencialidad

Criterios
Económicos

A nivel local no se conoce el proceso productivo, aunque existe una
demanda significativa. Los proveedores de insumos son accesibles; esta
actividad puede expandirse en la mayor parte del territorio y se puede
convertir en un eje de desarrollo del municipio.

83%
Potencial Alto

Criterios
Financieros

Se puede determinar una rentabilidad favorable, el plazo para recuperar la
inversión es corto. El acceso para la inversión requerida es factible para
los productores. La Cooperativa San Pablo facilita créditos en forma de
insumos para la producción; los cuales se cancelan con las primeras
entregas del producto.

85%
Potencial Alto

Criterio sobre el
Entorno y la
Infraestructura
Criterios

Se cuenta con las condiciones de clima, suelo y agua adecuadas, no se
necesita de infraestructura compleja y específica, tampoco de energía
eléctrica para iniciar con la actividad.
Las mujeres y jóvenes pueden vincularse fácilmente a esta actividad.

84%
Potencial Alto
84%
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Criterio de
análisis

Descripción

Sociales

Criterios
Organizacionales

Existe involucramiento por parte del Grupo Gestor y Cooperativa San
Pablo, se requiere que los productores fortalezcan su organización e
incrementen su número de socios. No es necesario que todos se
formalicen ante la SAT considerando que están representados por
cooperativa.

Criterio PolíticoInstitucionales

La actividad no necesita algún tipo de licencia para los productores y se
puede vincular a una estrategia de país.

Criterio
Tecnológico

Se necesita de asistencia técnica especializada. No se necesita de gran
inversión en maquinaria y equipo para la producción.
No es necesario contar con un estudio de impacto ambiental, aunque se
generan envases de agroquímico y no existe un lugar de disposición final.
Se invierte relativamente poco para el manejo de los desechos generados
con la actividad.

Criterios
Ambientales

Apreciación
general

Es viable su impulso como actividad económica

% de
potencialidad
Potencial Alto
68%
Potencial Bajo
75%
Potencial
Medio
65%
Potencial Bajo
75%
Potencial
Medio
77%
Potencial
Medio

Fuente propia 2018
Gráfica 6. Apreciación del potencial económico de la producción de arveja china-dulce

Fuente propia 2018
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7.6.1 Conclusiones sobre la Potencialidad Analizada
Esta actividad tiene el potencial para contribuir a la generación de empleo, el mejoramiento de ingresos
económicos, y a la seguridad alimentaria y nutricional. Existen varios criterios favorables para impulsarla
como una actividad principal del municipio y se debe de contar con estrategias que puedan
implementarse según las necesidades de los productores. Algunas estrategias pueden ser: el
fortalecimiento de los procesos productivos, fortalecimiento de la organización, la infraestructura
productiva, y la comercialización.

7.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES
Debido a su ubicación geográfica y topográfica, el municipio de Tacaná está expuesto a las siguientes
amenazas climáticas de origen natural.
Según el análisis de amenazas y vulnerabilidades realizado por la mesa PDM-OT al igual que el Análisis
de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala 2014 The Nature
Concervancy -TNC-, sugieren que el territorio tiene un tendencia de vulnerabilidad alta si no se
implementan acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
Tabla 7. Percepción comunitaria sobre las amenazas naturales

No.
1
2
3
4
5
6

Tipo de Amenaza
Vientos Fuertes
Heladas
Deslizamientos y derrumbes
Huracanes/Temporales
Inundaciones y crecidas de ríos
Sismos/Terremotos

Grado de intensidad
Moderada y severa
Moderada y severa
Moderada y severa
Moderados
Leve
Severos

Fuente propia 2018

7.7.1 Vientos Fuertes
Las masas de aire persisten en época de verano e invierno, se presentan con mayor fuerza durante los
frentes fríos, temporales y huracanes. Las microrregiones vulnerable a esta amenaza son: Tojcheche,
Cunlaj, Pie de la Cuesta, Majadas, Chequin, San Luis, Sanajaba, Toáca. Esta amenaza causa daños a los
medios de vida, cultivos de exportación, viviendas e infraestructura productiva pública y privada.
7.7.2 Heladas
Las microrregiones y comunidades más afectadas por su ubicación geográfica son: Tojcheche, Cunlaj,
Pie de la Cuesta, Majadas, Chequin, San Luis, Sanajaba, Toáca. El fenómeno se presenta con una
intensidad moderada dos o más veces al año.
7.7.3 Deslizamientos/ Derrumbes
Los deslizamientos son más comunes en época lluviosa durante la presencia de tormentas y huracanes
con alta intensidad. Las comunidades más afectadas por este fenómeno son: La Esperanza, Chanjulé,
Tojcheche, la parte baja de Sajquim principalmente las comunidades ubicadas a la orilla del Río Coatán, la
cabecera municipal y la parte baja Cheguaté y Chequín. Los deslizamientos generan daños a la
infraestructura pública y privada.
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7.7.4 Temporales
Este fenómeno natural se presenta una o dos veces al año, en el periodo de mayo a octubre, con una
intensidad moderada y en ocasiones severas. Causando daños a la infraestructura productiva, a medios
de vida y afecciones a la salud.
7.7.5 Inundaciones/ crecida de ríos
Son producidas durante la época lluviosa intensas y con la temporales o huracanes, dañando
infraestructura pública, privada y medios de vida. Las comunidades más afectadas son: Aldea Toáca,
Aldea el Rosario, Cantón Lourdes, Cantón el Carmen, Cantón Chiquilau, Colonia Barrios, Colonia Agua
Tivia, Cantón Cua y Cantón 12 de mayo.
7.7.6 Sismos y Terremotos
Los eventos sísmicos han golpeado al municipio en los últimos diez años. En los años 2012, 2014 y 2017
terremotos provocaron serios daños a las viviendas, centros educativos, puestos y centro de salud,
tendido eléctrico, sistemas de distribución de agua domiciliar y de riego.
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Mapa 1. Mapa de amenazas y vulnerabilidades ambientales

Fuente propia 2018.
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8. PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
8.1 ELEMENTOS PARA EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
FUTURO (MDTF)
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 de la Papa

La COFETARN, en conjunto con productores proponen las siguientes estrategias y acciones:
certificación de semillas-tubérculos de papa, organización de los productores, tecnificación de los
procesos productivos, incremento del área de producción, construcción de un centro de
comercialización, planta lavadora y empacadora, aperturar nuevos canales de comercialización, mejorar
el clima de negocios con intermediarios de los municipios de Chiapas México, plan inter institucional
para fortalecer la cadena, asegurar el aprovisionamiento de servicios e insumos de manera local.
Para fortalecer los eslabones de la cadena económica de la papa se proponen las siguientes líneas
estratégicas y acciones.
8.1.1.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento
Tabla 8. Líneas estratégicas de aprovisionamiento

Objetivos

Líneas
Estratégicas

Mejorar la
disponibilidad de
servicios rurales
para la producción.

Aprovisionamiento
de servicios e
insumos de calidad
para el eslabón.

IndicadoresMeta
El 80% de los
productores de
papa usan los
servicios de
aprovisionamiento
locales.

Acciones propuestas
1.
2.
3.
4.

Base de datos de productores.
Promover la organización de los
productores.
Compra de insumos en bloque.
Establecer un centro de
aprovisionamiento de servicios e
insumos de APROAAT.

Fuente propia 2018
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8.1.1.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón Semilleristas
Tabla 9. Líneas estratégicas de semilleristas

Objetivos
Producción
de semillas
mejoradas y
certificadas.

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Desarrollo de la
producción de
semillas
certificada de
papa Tollocan y
Loman.
Promover el
uso de semilla
certificada de
papa como
medida para
mejorar los
rendimientos y
la calidad.

Acciones propuestas
1.

Se cuenta con una cooperativa o asociación
que se especializa en la producción semilla
básica, registrada y certificada de papa.
2. Elaboración de un plan de producción,
negocios y mercadeo.
3. Elaboración y ejecución de un plan de
promoción para el uso de semilla certificada de
papa en el municipio.
4. Inscripción de Cooperativa/Asociación de
productores Semilleristas ante el MAGA, con
base a las disposiciones legales para esta
Para el año 2024 el
actividad.
40% de productores 5. 25 agricultores se dedican a la producción de
usan semillas de
semilla certificada de papa.
papa Loman y
6. Un plan de asistencia técnica y capacitación a
Tollocan certificada.
productores de semilla de papa.
7. Diseño y promoción de un manual para la
producción de semilla de papa certificada.
8. Construcción de infraestructura productiva,
laboratorio para el control de calidad, galeras
de tratamiento, invernaderos.
9. Tres parcelas demostrativas y de comparación
con apoyo de productores, ICTA,
Universidades, municipalidad y sectores
interesados.
10. Elaboración y ejecución de un plan de
inversión, producción y comercialización de
semilla de papa.
Fuente propia 2018
Para el año 2024 se
cubre por lo menos
el 50% de la
demanda de semilla
certificada a nivel
local.

8.1.1.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción
Tabla 10. Líneas estratégicas de producción

Objetivos
Mejorar la
productivida
dy
producción
de papa.

Líneas
Estrategias
Tecnificación y
asistencia
técnica para
incrementar
la producción
y
productividad.

IndicadoresMeta
Se incrementa la
producción en un
2% anualmente y la
productividad en
5% por unidad de
área.

Acciones propuestas
1.

Promover la creación de una red, asociación o
cooperativa de productores de papa, que velan
por el fortalecimiento de la producción.
2. 150 de productores reciben asistencia técnica
agrícola anualmente.
3. 500 productores capacitados y usando tecnologías
apropiadas.
4. Al menos 30 unidades productivas que
implementan BPA, BPM, BIODEP.
5. Anualmente se invierten más cien mil quetzales
en el mejoramiento y ampliación de caminos
vecinales importantes para la salida y entrega de la
producción.
Fuente propia 2018
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8.1.1.4 Línea Estratégica para el Eslabón De Transformación
Tabla 11. Líneas estratégicas de transformación

Objetivos
Promover la
industrialización
de la papa.

Líneas
Estratégicas
Generación de
nuevas
alternativas de
industrialización
o
transformación
de la papa.

Indicadores-Meta

Acciones propuestas

1. Se genera por lo
1. Una red de productores
menos un
gestiona recursos para la
emprendimiento
transformación de la papa.
alrededor de la
2. 25 productores capacitados
transformación de la
para la transformación.
papa.
3. 2 iniciativas formuladas y en
proceso de gestión.
. Fuente

propia 2018

8.1.1.5 Línea Estratégica para el Eslabón de Comercialización
Tabla 12. Líneas estratégicas de comercialización

Objetivos
Mejorar los
precios y
canales de
comercializaci
ón para la
papa.

Líneas
Estratégicas

IndicadoresMeta

Competitividad
territorial del
municipio para
facilitar la
comercialización.

Más de 100
productores de
papa organizados
y capacitados para
la comercialización.
Respondiendo a la
demanda de un
mercado estable.

Acciones propuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La comercialización se realiza a través de una
Red, Cooperativa o APROAAT.
Un plan de negocios y comercialización
elabora y ejecutado, para promover mejoras
en la comercialización.
Se cuenta con un centro de comercialización
de papa.
Un convenio y una alianza firmada para el
comercio de la papa.
Considerar a PINCO S.A y Sabritas S.A.
como un nicho de mercado.
Un convenio y una alianza firmada para el
comercio de la papa.

Fuente propia 2018

8.1.2

Cadena de Valor de Hortalizas

El desarrollo de esta cadena contempla la construcción de invernaderos, adquisición de insumos,
proceso de producción, manejo pos cosecha y comercialización. Es una actividad importante para el
municipio, considerando el aporte para la seguridad alimentaria. Cabe mencionar que el tomate, la
alverja dulce y china tienen un mercado estable, con capacidad de dinamizar la economía local.
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8.1.2.1 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento
Tabla 13. Líneas estratégicas de aprovisionamiento

Objetivos
Mejorar la
disponibilidad de
servicios rurales
para la
producción.

Líneas
Estratégicas
Aprovisionamiento
de servicios e
insumos de calidad
para la producción.

IndicadoresMeta
El 80% de los
productores de
hortalizas tienen
acceso a servicios
de
aprovisionamientos
rurales y urbanos.

Acciones propuestas
1. Una base de datos de
productores.
2. Estimación de la cantidad de
insumos requerido por
productores.
3. Compra de insumos en bloque.
4. Establecer un centro de
aprovisionamiento de servicios
e insumos de APROAAT.

Fuente propia 2018

8.1.2.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción
Tabla 14. Líneas estratégicas de producción

Objetivos
Mejorar la
capacidad
de
producción
y
productivida
d.

Líneas
Estrategias
Tecnificación
y asistencia
técnica para
incrementar
la producción
y
productividad.

Indicadores-Meta

Acciones propuestas

El 40% de los
productores de
hortalizas aplican
nuevas tecnologías y
se organizan para
ampliar la
producción y
mejorar la
productividad.

1. La APROAAT cuenta con las capacidades
administrativas y técnicas para fortalecer la
producción y comercialización de
hortalizas.
2. 6 sistemas de mini riego tecnificados para
mejorar su eficiencia.
3. 200 productores hortícolas reciben
asistencia técnica agrícola anualmente.
4. 200 productores hortícolas capacitados y
usando tecnologías modernas y
apropiadas.
5. Se establece 1 alianza pública para
fortalecer la cadena.

Fuente propia 2018
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8.1.2.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización
Tabla 15. Líneas estratégicas de comercialización

Objetivos
Incrementar el
volumen y
mejorar los
precios de venta.

8.1.3

Líneas
Estratégicas

Indicadores
-Meta

Desarrollar la
competitividad
territorial del
municipio para
facilitar la
comercialización.

El 90% de los
productores
tiene acceso al
mercado local
y de los
municipios de
Chiapas
México.

Acciones propuestas
1.

Elaboración y ejecución de un plan de negocios,
que promueva mejoras en la comercialización.
2. 5 despensas hortícolas en las centralidades
identificadas en la herramienta 1.5 del PDM-OT.
3. Un plan de apertura de canal de comercialización
hacia los municipios de Chiapas México.
4. 100 productores de hortalizas certificados por el
MAGA e inscritos en el MINEDUC para proveer
de insumos locales para la alimentación escolar.
5. 100 productores venden sus hortalizas a las
escuelas, bajo la ley de alimentación escolar.
Fuente propia 2018

Cadena de Valor de la Floricultura

Para desarrollar la cadena económica de la floricultura en el municipio de Tacaná, se proponen las
siguientes acciones: generar opciones de servicios para la producción rural, desarrollara las capacidades
de producción y productividad a través de la asistencia técnica y transferencia de tecnología, desarrollo y
construcción de infraestructura productiva, comercial y vial. Es necesario la apertura de nuevos canales
de comercialización, facilitar un servicio de calidad.
8.1.3.1. Líneas Estratégicas para el Eslabón de Aprovisionamiento
Tabla 16. Líneas estratégicas de aprovisionamiento

Objetivos

Líneas
Estratégicas

Mejorar la
disponibilidad de
servicios rurales
para la
producción.

Aprovisionamiento
de servicios e
insumos de calidad a
los productores
hortícolas.

Indicadores-Meta
El 100% de los
productores de flores
de corte tienen acceso a
insumos y servicios para
la producción,
comercialización.

Acciones propuestas
1.
2.
3.

Identificación y estimación de la
cantidad de productos utilizados
por los productores.
Compra de insumos en bloque.
Establecer un centro de
aprovisionamiento de servicios e
insumos de ASOPROEMM.

Fuente propia 2018
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8.1.3.2 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Producción
Tabla 17. Líneas estratégicas de producción

Objetivos
Mejorar la
capacidad de
producción y
productividad.

Líneas
Estrategias

IndicadoresMeta

Desarrollo de
capacidades
para mejorar
la producción
y
diversificación
de flores de
corte.

La productividad
incrementa
anualmente en
un 10% y se
diversifica con 5
variedades
nuevas de flores.

Acciones propuestas
1.

La ASOPROEMM tiene capacidad legal,
administrativas y técnica para fortalecer la
producción.
2. 5 sistemas de mini riego tecnificados para mejorar
su eficiencia.
3. Se incrementa el área de producción de flores en
un 5% anual.
4. 100 productores que reciben asistencia técnica
agrícola anualmente.
5. 100 productores capacitados y aplicando
tecnologías adecuadas para la producción de
flores.
6. Inversión pública para genera condiciones de
infraestructura vial y productiva, organización y
capitalización.
7. Giras de aprendizaje a fincas especializadas.
Fuente propia 2018

8.1.3.3 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Transformación
Tabla 18. Líneas estratégicas de transformación

Objetivos
Desarrollar
capacidades
para el manejo
pos cosecha.

Líneas
Estratégicas
Generación de
condiciones para el
manejo pos
cosecha.

Indicadores-Meta
100 productores de
flores aplican buenas
prácticas pos cosecha.

Acciones propuestas
1.
2.

Elaboración y ejecución de un plan de
capacitación para manejo pos cosecha y
empaque.
Capacitación para aplicar nuevas formas
de arreglos florales.

Fuente propia 2018

8.1.3.4 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Comercialización
Tabla 19. Líneas estratégicas de comercialización

Objetivos
Mejorar los
precios y canales
de
comercialización
para la floricultura.

Líneas
Estratégicas
Desarrollo de la
competitividad
territorial del
municipio para
facilitar la
comercialización.

Indicadores-Meta
1.

Los productores de
flores estiman y
satisfacen la demanda
de flores a nivel local.

Acciones propuestas
1.
2.

Generar espacios físicos exclusivos
para la comercialización de flores.
Elaboración y ejecución de un plan
de negocios y comercialización.

Fuente propia 2018
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8.1.3.5 Líneas Estratégicas para el Eslabón de Consumo
Tabla 20. Líneas estratégicas de consumo

Líneas
Estratégicas

Objetivos
Desarrollar el
consumo de flores
por los habitantes.

Diversificación y
disponibilidad de
flores de corte.

IndicadoresMeta

Acciones propuestas

El consumo de flores
incrementa en 5%
anual en el municipio.
Fuente propia 2018

1.

Disponibilidad de variedad de flores en
diversas formas de empaque y vida
prolongada de anaquel.

8.2 ESTRATEGIAS PARA IMPULSO DE POTENCIALIDADES ECONÓMICAS
8.2.1

Actividad Potencial Cultivo del Café

Es un potencial económico que se está desarrollando en el municipio, con iniciativa de las familias y el
apoyo técnico y financiero de la municipalidad a través de la OMDEL. Para impulsar su desarrollo es
necesario impulsar la producción de almácigos de café, gestión de asistencia técnica, transferencia de
tecnología, identificación y organización de los productores, identificación de áreas con condiciones
sociales y agroclimáticas, generación de condiciones para la inversión privada, gestión de financiamiento
para construcción de beneficio (húmedo y seco) y centro de acopio.
8.2.1.1 Estrategias Económico–Financieras
Tabla 21. Líneas estratégicas económico-financieras

Objetivos
Diversificar la
producción
agropecuaria
del municipio.
Impulsar la
producción de
café orgánico
en las áreas con
condiciones de
suelo, agua y
clima.

Líneas
Estratégicas
Promoción de
la caficultura y
gestión
financiera.

Indicadores-Meta
1.

Se establece al
menos 1 hectárea
de plantación de
café, bajo el enfoque
de producción
orgánica e
industrialización
local.

Acciones propuestas
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Un mapa de áreas potenciales para la
producción de café.
Un plan elaborado y ejecutado para la
promoción de la caficultura.
50 productores capacitados y aplicando
técnicas para mejorar la producción, de
forma anual.
3 giras de intercambio de experiencia
entre productores de café.
APROAAT en conjunto con la Red de
Productores de café gestionan créditos,
asistencia técnica y canales de
comercialización.
Gestión de financiamiento ante el
COMUDE o Municipalidad a través de un
plan de inversión y producción.
Elaboración y ejecución de plan de
comercialización.

Fuente propia 2018
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8.2.1.2 Estrategias Sociales-Organizacionales-Políticas
Tabla 22. Líneas estratégicas sociales-organizacionales-políticas

IndicadoresMeta

Objetivos

Estrategias

Promover la
organización social y
generación de
condiciones para el
desarrollo de la
caficultura, con
participación de
actores sociales,
institucionales y
políticos.

Generar condiciones
institucionales, legales,
técnicas, administrativas y
tecnológicas para
desarrollar la caficultura en
el municipio.

Acciones propuestas

El 70% de los
productores se
encuentran
organizados y
cuentan con el
apoyo institucional
y social del
municipio.

1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar 1 base de datos de
caficultores actuales y
potenciales.
Organización de una Red de
productores de café.
Fortalecimiento legal
administrativo y técnico de la
Red.
Fortalecimiento de la
COFETARN.
Elaboración y ejecución del plan
interinstitucional para el impulso
de la caficultura.

Fuente propia 2018

8.2.1.3 Estrategias Ambientales y del Entorno
Tabla 23. Líneas estratégicas ambientales y del entorno

Objetivos

Estrategias

Implementar las
actividades de
mitigación
ambiental
contempladas
dentro del plan de
producción de café
orgánico.

Producción y
certificación de café
orgánico.
Restricción del uso
de agroquímicos de
alta toxicidad en
unidades
productivas.

IndicadoresMeta
1.

El 80% de las
unidades
productivas de
café establecidas
implementan
prácticas y
estructuras de
conservación de
suelos, BPA, MIP
y BIODEP

Acciones propuestas
1.
2.
3.
4.
5.

Establecimiento de plantaciones en
curvas a nivel.
Establecimiento de barrera vivas de
acuerdo al porcentaje de pendiente.
Construcción de zanjas o pozos de
infiltración.
Uso de buenas prácticas agrícolas,
implementación de BIODEP en cada
unidad productiva.
Uso de agroquímicos con baja
toxicidad y residualidad e
implementación de MIP.

Fuente propia 2018
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8.2.1.4 Estrategias de Inversión y Tecnológicas
Tabla 24. Líneas estratégicas de inversión y tecnológicas

Objetivos

Estrategias

Promover la
inversión de los
productores,
MAGA,
municipalidad,
empresa privada
e instituciones de
cooperación en
los diferentes
eslabones de la
cadena del café.

Generación de
condiciones para
atraer e
incrementar la
inversión pública
y privada en la
caficultura a nivel
del municipio.

Facilitar
asistencia técnica
y transferencia
de tecnologías
apropiadas para
la producción y
transformación.

Formación del
capital humano
para la
tecnificación y
desarrollo de la
caficultura.

Indicadores-Meta
1.

Se asegura en un
95% la calidad del
grano de café a
través del uso de
tecnología durante
la pos cosecha y
transformación

Acciones propuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

El 90% de los
productores se
capacitan para
asegurar la calidad
de la producción,
transformación e
industrialización
del café.
Fuente propia 2018

1.
2.
3.

Un plan de inversión elaborado y
ejecutándose.
5 almácigos de café en
microrregiones con más producción.
Una tostadora de café administrado
y operado por la red o cooperativa.
Un beneficio húmedo y seco de café.
Un centro de acopio para café.
Se desarrolla un proceso de
transformación artesanal o industrial
del café.
Una catación anual del grano de café
producido.
Un plan de capacitación y asistencia
técnica anual elaborada y ejecutada.
Una hectárea nueva de café
anualmente.
Incremento del 10% de café
pergamino y oro anualmente.

8.2.2 Otras Actividades Económicas Importantes para su Impulso
Aunque no se realizó con la COFETARN, un proceso de análisis y planificación para otras actividades.
A continuación se plantean líneas generales para formular algunas acciones estratégicas:
8.2.2.1.

Turismo

Para desarrollar el turismo se plantean las siguientes acciones a corto, mediano y largo plazo:









Identificación y mapeo de los sitios turísticos del municipio.
Elaboración y ejecución de un plan de inversión, negocios y mercadeo del turismo.
Una propuesta y mapeo de principales rutas turísticas, en la que se pueden clasificar en rutas
ecoturísticas y agro turísticas.
Organización de la Sub Comisión de Turismo Municipal de la COFETARN, la cual debe de estar
integrada por hoteleros, productores agropecuarios, restaurantes, cooperativas, COCODE de
comunidades con potencial turístico y otros actores claves.
Mejoramiento de rutas de acceso a sitios turísticos.
Elaboración y ejecución de un plan de sensibilización y promoción de sitios turísticos.
Construcción de infraestructura turística, como senderos, cabañas, juegos infantiles, salón de
reuniones y otros de acuerdo a las características de los sitios turísticos.
Gestión de inversión ante INGUAT, Ministerio de Economía –MINECO-, municipalidad,
empresa privada.
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Gestión de crédito ante cooperativas y entidades financieras.
Creación y asignación de presupuesto de una Oficina de Turismo Municipal.
8.2.2.2.

Producción de Aguacate

Para el desarrollo de este potencial se propone las siguientes acciones:











Una base de datos de productores actuales y potenciales de aguacate.
Mapeo e identificación de comunidades con condiciones sociales, suelo, agua y climáticas para
desarrollar la actividad.
Financiamiento de plantaciones a través de los programas de incentivos forestales del INAB.
Establecimiento de 4 viveros de aguacate.
Organización de una Red de Productores.
Un plan interinstitucional para el desarrollo de la potencialidad.
Un plan de inversión y producción.
Establecimiento de plantaciones con variedades productivas y tolerantes a enfermedades y
plagas claves, 1 hectárea de forma anual.
Georeferenciación de áreas con potencial para la producción de aguacate.
Apertura de canales de comercialización para productores actuales y futuros.

8.3 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se han priorizado 4 amenazas naturales para el análisis y planteamiento de estratégicas que contemplan
actividades de mitigación y adaptación. Las amenazas naturales priorizadas son: heladas, sequía,
inundaciones y deslizamientos. Estas amenazas naturales fueron priorizadas debido al nivel de daño y
efectos negativos en los medios de vida, economía local, salud e infraestructura productiva y civil.
Para reducir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas se plantean estrategias, accione de mitigación
y adaptación, de acuerdo a las características del territorio y el tipo de amenaza, esto se presenta en los
siguientes incisos.





8.3.1 Vulnerabilidad ante los Vientos Fuertes
Localización: microrregiones Tojcheche, Cunlaj, Pie de la Cuesta, Majadas, Chequin, San Luis,
Sanajaba, Toáca, por su ubicación geográfica.
Intensidad: la intensidad es moderada y severa, el 5.3% de las comunidades que integra el
municipio son afectadas.
Frecuencia: este fenómeno ocurre dos o más veces al año en todo el territorio, con más
severidad en las comunidades mencionadas.
Tabla 25. Acciones de mitigación y adaptación ante los vientos fuertes

Objetivos

Líneas
Estratégicas

Reducir la
vulnerabilidad
de los medios
de vida,
infraestructur
a pública y

Desarrollo de
capacidades e
implementación
de acciones de
mitigación y
adaptación ante

Indicadores-Meta
1.

Las familias en
conjunto con
autoridades de las 8
comunidades afectadas
por vientos fuertes,
implementan acciones

Medidas adaptación/mitigación
1.
2.

Construcción de viviendas,
infraestructura pública y productiva con
características aerodinámicas.
Se establece una hectárea en promedio
con SAF como cortina rompe vientos,
anualmente.
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privada ante
los vientos
fuertes.

los efectos
negativos de los
vientos.

de mitigación y
adaptación.

3.
4.
5.

Un reglamento de construcción a nivel
municipal.
5 comunidades usan sistemas de mini
riego eficientes.
Se elabora y ejecuta un plan anual de
capacitación dirigido a autoridades
comunales, maestro, estudiantes e
instituciones presentes en el municipio.

Fuente propia 2018





8.3.2 Vulnerabilidad ante las Heladas
Localización: microrregiones Tojcheche, Cunlaj, Pie de la Cuesta, Majadas, Chequin, San
Luis, Sanajaba, Toáca, por su ubicación geográfica.
Intensidad: la intensidad es moderada, afecta a 8 microrregiones.
Frecuencia: este fenómeno ocurre dos o más veces al año en todo el territorio, con más
afección a las comunidades ya mencionadas.
Tabla 26. Acciones de mitigación y adaptación

Objetivos
Reducir los
efectos de las
heladas sobre
los medios de
vida y salud del
ser humano.
Mejorar la
capacidad de
resiliencia de las
familias ante los
efectos
negativos de las
heladas.

Líneas
Estratégicas
Desarrollo de
capacidades de
prevención de
daños por
heladas.

Indicadores-Meta
1.

Las familias en
conjunto con
autoridades de las
8 comunidades
afectadas por
heladas,
implementan
acciones de
mitigación y
adaptación.

Medidas adaptación/mitigación
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

30 invernaderos construidos
anualmente.
2 jornadas de vacunación anualmente,
para aves de traspatio y ganado menor,
para la prevención de enfermedades
bronco respiratorias.
Una hectárea de SAF establecida
anualmente.
Un diseño de infraestructura pecuaria
para minimizar el impacto de las
heladas.
Un calendario de producción
agropecuaria.
Un listado de variedades precoces y
resistentes a heladas.
3 parcelas utilizan controles activos ante
heladas.
10 COLREDES capacitas anualmente,
sobre medidas de adaptación y
mitigación a las heladas.

Fuente propia 2018





8.3.3 Vulnerabilidad ante la Sequía
Localización: Microrregión y comunidades de Tuicoche, Las Tablas, San Luis, San Pablo,
Chequin, Majadas y Sanajaba.
Intensidad: la intensidad es moderada y severa en las microrregiones de Majdas y Tuicoche.
Frecuencia: este fenómeno se presenta una o dos veces al año.
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Tabla 27. Acciones de mitigación y adaptación ante la sequía

Objetivos

Líneas
Estratégicas

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

Incrementar la
resiliencia de las
comunidades
vulnerables a los
efectos de la
sequía a los
medios de vida.
Educación
ambiental y
cambio climático.

Indicadores-Meta
1.

Las familias en
conjunto con
autoridades de las
7 comunidades
afectadas por las
sequias,
implementan
acciones de
mitigación y
adaptación.

Medidas adaptación/mitigación
1.

Un mapa de zonas de recarga hídricas
importantes para las áreas secas.
10 COLREDES organizadas capacitadas y
equipadas.
Autoridades comunales de 22
microrregiones con capacidad para
promover e implementar acciones de
mitigación y adaptación.
6 comunidades más vulnerables
implementan acciones de adaptación y
mitigación.
5 aljibes y otras tecnologías para la
cosecha de agua de lluvia, anualmente.
2 hectáreas reforestadas anualmente con
especies locales.
100 maestros capacitados en temas
ACC.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

.





Fuente propia 2018

8.3.4 Vulnerabilidad ante los Deslizamientos/Derrumbes
Localización: microrregión La Esperanza, Chanjulé, Tojcheche, la parte baja de Sajquim
principalmente las comunidades a la orilla del rio Coatán, Cabecera municipal y la parte baja
Cheguaté y Chequín.
Intensidad: la intensidad es moderada.
Frecuencia: este fenómeno se presenta una vez al año, durante la época lluviosa.
Tabla 28. Acciones de mitigación y adaptación ante los deslizamientos

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

Líneas
Estratégicas
Desarrollo de
capacidades de
prevención de
impactos
negativos por
deslizamientos
Educación
ambiental

Indicadores-Meta
Las familias en conjunto
con autoridades y
maestros de las
comunidades de las 6
microrregiones
afectadas por
deslizamientos y
derrumbes,
implementan acciones
de mitigación y
adaptación.

Medidas adaptación/mitigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.

15 COLREDES organizadas y capacitadas
para implementar acciones de mitigación
ante deslaves.
Un mapa de riesgo a deslizamiento.
Una unidad técnica con capacidad para la
Gestión del Riesgo.
Una hectárea de SAF y reforestación de
forma anual.
Una hectárea con conservación de suelo
de forma anual.
Un reglamento de construcción a nivel
municipal.
100 maestros capacitados anualmente en
temas de gestión de riesgo y cambio
climático.

Fuente propia 2018

8.3.5 Vulnerabilidad ante las Inundaciones
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Localización: se presenta en Aldea Toáca, Aldea el Rosario, Cantón Lourdes, Cantón el
Carmen, Cantón Chiquilau, Colonia Barrios, Colonia Agua Tibia, Cantón Cuá y Cantón 12 de
mayo.
Intensidad: la intensidad es leve.
Frecuencia: este fenómeno se presenta una vez al año, afectando a las comunidades ubicadas
en la parte baja y media de la microcuenca del rio Coatan y Cuilco: Llano Grande, Ixmujil, Ojo
de agua, Hierba Santa, Barrio Caleras.
Tabla 29. Acciones de mitigación y adaptación ante las inundaciones

Objetivos
Disminuir la
vulnerabilidad
de las familias
ante las
inundaciones.

Líneas
Estratégicas
Desarrollo de
capacidades de
prevención de
daños por
inundaciones
Educación
ambiental y
cambio climático

Indicadores-Meta

Medidas adaptación/mitigación
1.

Las familias en conjunto
con autoridades y
maestros de las 9
comunidades afectados
por inundaciones,
implementan acciones
de mitigación y
adaptación.

2.
3.
4.
5.

Un plan de capacitación anual,
gestionado y ejecutado.
10 hectáreas con prácticas y estructura
de conservación de suelo.
3 hectáreas de bosques de galería
reforestados y con SAF.
Un mapa de zonas de recarga hídrica y
zonas de inundación.
Se cuenta con reglamento de
construcción y ordenamiento territorial
a nivel de 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 DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA
Tabla 30. Cronograma de la cadena de valor de la papa

Producción

Semilleristas

Aprovisionamiento

Eslabón

3

Indicadores-Meta
El 80% de los
productores de
papa usan los
servicios de
aprovisionamiento
locales.

Para el año 2024 se
cubre por lo menos
el 50% de la
demanda de semilla
certificada a nivel
local.

Acciones

Cronograma y metas anuales3
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Elaborar una base de datos de los productores de papa.

1

Organización de los productores de papa.

0.5

0.5

Compra de insumos en bloque.

1

1

1

0.5

0.5

Establecer un centro de aprovisionamiento de servicios e insumos de APROAAT.
Se cuenta con una cooperativa o asociación que se especializa en la producción
semilla básica, registrada y certificada de papa.

Elaboración de un plan de producción, negocios y mercadeo.
Elaboración y ejecución de un plan de promoción para el uso de semilla
certificada de papa en el municipio.
Inscripción de cooperativa/asociación de productores semilleristas ante el MAGA,
con base a las disposiciones legales para esta actividad.
25 agricultores se dedican a la producción de semilla certificada de papa.
Un plan de asistencia técnica y capacitación a productores de semilla de papa.
Para el año 2024 el
40% de productores Diseño y promoción de un manual para la producción de semilla de papa certificada.
Construcción de infraestructura productiva, laboratorio para el control de calidad,
usan semillas de
galeras de tratamiento, invernaderos.
papa Loman y
Tollocan certificada. Tres parcelas demostrativas y de comparación con apoyo de productores, ICTA,
universidades, municipalidad y sectores interesados.
Elaboración y ejecución de un plan de inversión, producción y comercialización de
semilla de papa.
Existe una red, asociación o cooperativa de productores de papa, que vela por el
.Se incrementa la
fortalecimiento de la producción.
producción en un
150 de productores reciben asistencia técnica agrícola anualmente.
2% anualmente y la
500 productores capacitados y usando tecnologías apropiadas.
productividad en
Al menos 30 unidades productivas que implementan BPA, BPM, BIODEP.
5% por unidad de
Anualmente se invierten más cien mil quetzales en el mejoramiento y ampliación
área.
de caminos vecinales importantes para la salida y entrega de la producción.

0.5

0.5

1

1

1

0.5

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

5
1

5
1

1

1
5
1

5
1
0.5

5
1
0.5

1

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1
150
100

150
100
10

150
100
10

150
100
10

150
100

1

1

1

1

1

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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Comercialización

Transformación

Eslabón

Indicadores-Meta

Acciones

Se incrementa la
producción en un
2% anualmente y la
productividad en
5% por unidad de
área.

Se incrementa la producción en un 2% anualmente y la productividad en 5% por
unidad de área.

Más de 100
productores de
papa organizados y
capacitados para la
comercialización.
Respondiendo a la
demanda de un
mercado estable.

La comercialización se realiza a través de una red, cooperativa o APROAAT.

Cronograma y metas anuales3
Año 1
2019

2%

Año 2
2020

2%

Una red de productores gestiona recursos para la transformación de la papa.

Año 3
2021

2%

2%

1

1

2 iniciativas formuladas y en proceso de gestión para la industrialización.

Un plan de negocios y comercialización elabora y ejecutándose, para promover
mejoras en la comercialización.
Se cuenta con un centro de comercialización y empacadora de papa.
Un convenio y una alianza firmada y ejecutándose para el comercio de la papa.
Apertura de nuevos mercados. Considerar a PINCO S.A y SABRITAS como
nichos de mercado.
. Fuente propia 2018

1
0.5

Año 4
2022

Año 5
2023

2%

1

1

1

1

0.5
0.5

0.5

1

1

0.5
0.5
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9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LAS HORTALIZAS
Indicadores-Meta

Aprovisionamiento

El 80% de los
productores de
hortalizas tienen
acceso a servicios de
aprovisionamientos
rurales y urbanos.

El 40% de los
productores de
hortalizas aplican
nuevas tecnologías y
se organizan para
ampliar la producción
y mejorar la
productividad.

Comercialización

Eslabón

Producción

Tabla 31. Cronograma de la cadena de valor de las hortalizas

. El 90% de los
productores tiene
acceso al mercado
local y de los
municipios de
Chiapas México.

Acciones
Una base de datos de productores.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

Estimación de la cantidad de insumos requerido por productores, anualmente

1

1

1

1

1

Compra de insumos en bloque, anualmente.
1
Establecer un centro de aprovisionamiento de servicios e insumos de APROAAT.

1

1

1

1

Asistencia Técnica a APROAAT para que cuente con las capacidades
administrativas y técnicas para fortalecer la producción y comercialización de
hortalizas.

1

1

6 sistemas de mini riego tecnificados para mejorar su eficiencia.

2

2

2

200 productores hortícolas reciben asistencia técnica agrícola anualmente.

50

50

50

50

50

50

50

50

0.5

0.5

1

1

1

1

200 productores hortícolas capacitados y usando tecnologías modernas y
apropiadas.
Se establece una alianza pública para fortalecer la cadena.
Elaboración y ejecución de un plan de negocios, que promueva mejoras en la
comercialización.
5 despensas hortícolas en las centralidades identificadas en la herramienta 1.5 del
PDM-OT.
Un plan de apertura de canal de comercialización hacia los municipios de Chiapas
México.
100 productores de hortalizas certificados por el MAGA e inscritos en el
MINEDUC para proveer de insumos locales para la alimentación escolar.
100 productores venden sus hortalizas a las escuelas, bajo la ley de alimentación
escolar.
. Fuente propia 2018

1
1

25

1

1

25

25

25

25

25

25

25
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9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LA FLORICULTURA
Tabla 32. Cronograma de la cadena de valor de la floricultura

Comerciali
Transformación
zación

Producción

Aprovisionamiento

Eslabón

Indicadores-Meta
El 100% de los
productores de
flores de corte
tienen acceso a
insumos y servicios
para la producción,
comercialización.

La productividad
incrementa
anualmente en un
10% y se diversifica
con 5 variedades
nuevas de flores.

100 productores de
flores aplican buenas
prácticas pos
cosecha.

Acciones
Identificación y estimación de la cantidad de productos utilizado por los
productores. Anualmente.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

1

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

1

1

Compra de insumos en bloque. Anualmente

1

1

1

1

Establecer un centro de aprovisionamiento de servicios e insumos de
ASOPROEMM.

1

1

5 sistemas de mini riego tecnificados para mejorar su eficiencia.
Se incrementa el área de producción de flores en un 5% anual.

1
5%

1
5%

1
5%

1
5%

1
5%

100 productores que reciben asistencia técnica agrícola anualmente.

100

100

100

100

100

100 productores capacitados y aplicando tecnologías adecuadas para la
producción de flores.

20

20

20

20

20

Inversión pública para genera condiciones de infraestructura vial y productiva,
organización y capitalización.

1

1

1

1

1

Giras de aprendizaje a fincas especializadas.

1

1

Elaboración y ejecución de un plan de capacitación para manejo pos cosecha y
empaque.

1

Capacitación para aplicar nuevas formas de arreglos florales.

Los productores de
flores estiman y
Generar espacios físicos exclusivos para la comercialización de flores.
satisfacen la demanda
de flores a nivel local.

1

1

1

1
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Consumo

Elaboración y ejecución de un plan de negocios y comercialización.
Disponibilidad de variedad de flores en diversas formas de empaque y con vida
El consumo de flores prolongada de anaquel.
incrementa en 5%
anual en el municipio.
.

1

1

1

1

1

1

Fuente propia 2018

9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IMPULSO DEL CAFÉ COMO POTENCIALIDAD ECONÓMICA
Tabla 33. Cronograma de impulso del café como potencialidad
Estrategias Indicadores-Meta

Acciones

Económico – financieras

Un mapa de áreas potenciales para la producción de café.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

25
1

APROAAT en conjunto con la Red de Productores de Café gestionan créditos,
asistencia técnica y canales de comercialización
Gestión de financiamiento ante el COMUDE o Municipalidad a través de un
plan de inversión y producción.

1

Sociales Organizacionales
- Políticas

Elaborar una base de datos de caficultores actuales y potenciales.

Año 5
2023

1

25

1
1

1

1

1

1

1

Elaboración y ejecución de plan de comercialización.
El 70% de los
productores se
encuentran
organizados y
cuentan con el
apoyo institucional

Año 4
2022

1

50 productores capacitados y aplicando técnicas para mejorar la producción,
de forma anual.
3 giras de intercambio de experiencia entre productores de café.

Año 3
2021

1

Un plan elaborado y ejecutado para la promoción de la caficultura.
Se establece al
menos 1 hectárea
de plantación de
café, bajo el
enfoque de
producción orgánica
e industrialización
local.

Año 2
2020

1
1

1

Organización de una Red de productores de café

1

Fortalecimiento legal, administrativo y técnico de la Red.

1

1

1

1

Fortalecimiento de la COFETARN para el impulso a la caficultura.

1

1

1

1
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Estrategias de Inversión y
Tecnológicas

Ambientales y del Entorno

Estrategias Indicadores-Meta
y social del
municipio.
El 80% de las
unidades
productivas de café
establecidas
implementan
prácticas y
estructuras de
conservación de
suelos, BPA, MIP y
BIODEP
(cantidades por
establecer en plan
específico)

Se asegura en un
95% la calidad del
grano de café a
través del uso de
tecnología durante
la pos cosecha y
transformación.
El 90% de los
productores se
capacitan para
asegurar la calidad
de la producción,
transformación e
industrialización del
café.

Acciones

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Elaboración y ejecución de un plan interinstitucional y de sociedad civil para
impulso de la caficultura.

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

Establecimiento de plantaciones en curvas a nivel.

1

1

1

1

1

Establecimiento de barrera vivas de acuerdo al porcentaje de pendiente.

1

1

1

1

1

Construcción de zanjas o pozos de infiltración.

1

1

1

1

1

Uso de buenas prácticas agrícolas, implementación de BIODEP en cada unidad
productiva.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uso de agroquímicos con baja toxicidad y residualidad e implementación de
MIP.
Un plan de inversión elaborado y ejecutándose.

0.5

0.5

1

1

1

1

1

Una tostadora de café administrado y operado por la Red o Cooperativa.

1

1

1

1

Un beneficio húmedo y seco de café.

0.5

0.5

5 almácigos de café establecidos en las microrregiones con más producción de
café.

Un centro de acopio para café.

0.5

0.5

Se desarrolla un proceso de transformación artesanal o industrial del café.

1

1

1

Una catación anual del grano de café producido.

1

1

1

1

1

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

1

1

1

1

1

Una hectárea nueva de café anualmente.
Incremento del 10% de café pergamino y oro anualmente.
. Fuente propia 2018

1

1

1

1
1

1
1
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9.5 CRONOGRAMA DE OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPORTANTES PARA SU IMPULSO
Tabla 34. Cronograma de otras actividades económicas para su impulso

Turismo

Eslabón

Objetivo

Desarrollar el
potencial turístico
del municipio para
dinamizar la
economía local.

Acciones
Identificación y mapeo de los sitios turísticos del municipio.
Elaboración y ejecución de un plan de inversión, negocios y mercadeo del
turismo.
Propuesta y mapeo de principales rutas turísticas, en la que se pueden clasificar
en rutas ecoturísticas y agro turísticas.
Organización de Comité de Turismo Municipal, el cual debe de estar integrado
hoteleros, productores agropecuarios, restaurantes, COFETARN, cooperativas,
COCODE de comunidades con potencial turístico y otros actores claves.
Mejoramiento de rutas de acceso a sitios turísticos.
Elaboración y ejecución de un plan de sensibilización y promoción de sitios
turísticos.
Construcción de infraestructura turística, como senderos, cabañas, juegos
infantiles, salón de reuniones y otros de acuerdo a las características de los sitios
turísticos.
Gestión de inversión pública y privada ante INGUAT, MINECO, Municipalidad,
empresa privada.
Gestión de crédito ante Cooperativas y entidades financieras.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Aguacate

Desarrollar la
producción de
aguacate como una
alternativa
económica y de
seguridad alimentaria.

Mapeo e identificación de comunidades con condiciones sociales, suelo, agua y
climáticas para desarrollar la actividad.
Establecimiento y manejo de 7 viveros de aguacate.
Organización de una Red de productores.
Plan interinstitucional para el desarrollo de la potencialidad.
Plan de inversión y producción.
Ampliación y mejora de caminos rurales.
Establecimiento de plantaciones con variedades productivas y tolerantes a
enfermedades y plagas claves.

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1
0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

0.5

0.5

1

1

Creación y asignación de Oficina de Turismo Municipal.
Identificación de productores actuales y potenciales de aguacate.

Año 2
2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

2

3

1
1

3
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Página 42 de 46
Plan Municipal de Desarrollo Económico Local y Adaptación al Cambio Climático

Eslabón

Objetivo

Acciones
Georeferenciación de áreas con potencial para la producción de aguacate.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

1

Año 2
2020

1

Año 3
2021

Producción
Agropecuaria

Fortalecer la
producción pecuaria
familiar.

1

1

Organización

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Transformación-industrialización
Tecnificación e innovación.

Año 5
2023

1

Apertura de canales de comercialización para productores forestales y futuros.
Proceso de capacitación

Año 4
2022

1

Fuente propia 2018

9.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo
Las familias en conjunto
con autoridades de las
8 comunidades
afectadas por vientos
fuertes, implementan
acciones de mitigación
y adaptación.

Heladas

Amenaza
Vientos Fuertes

Tabla 35. Cronograma de implementación de medidas de adaptación al cambio climático
Acciones
Construcción de viviendas, infraestructura pública y productiva con
características adecuadas para prevenir daños por viento.
Se establece una hectárea en promedio con SAF como cortina rompe vientos,
anualmente.

Un reglamento de construcción a nivel municipal.
5 comunidades usan sistemas de mini riego eficientes.
Se elabora y ejecuta un plan anual de capacitación dirigido a autoridades
comunales, maestros, estudiantes e instituciones presentes en el municipio.
30 invernaderos construidos anualmente.
Las familias en conjunto
2 jornadas de vacunación anualmente.
con autoridades de las
Una hectárea de SAF establecida anualmente por comunidad afectada por este
8 comunidades
fenómeno.
afectadas por heladas,
Un diseño de infraestructura pecuaria para minimizar el impacto de las heladas.
implementan acciones
Un calendario de producción agropecuaria.
de mitigación y
Un listado de variedades precoces y resistentes a heladas.
adaptación.
3 parcelas utilizan controles activos ante heladas.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

Año 4
2022

Año 5
2023

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5
1

0.5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

30
2

30
2

30
2

2

1

1

1

1

1

1

1

0.5
1
1

1
1

1
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Amenaza

Objetivo

Acciones

Inundaciones

Deslizamientos/derrumbes.

Sequías

10 COLRED capacitas anualmente, sobre medidas de adaptación y
mitigación a las heladas.
Un mapa de zonas de recarga hídricas importantes para las áreas secas.
10 COLRED organizadas capacitadas y equipadas.
Autoridades comunales de 22 microrregiones con capacidad para promover
e implementar acciones de mitigación y adaptación.
5 aljibes construidos y otras tecnologías para la cosecha de agua de lluvia,
anualmente.
Al menos 2 hectáreas reforestadas anualmente con especies locales, por
comunidad afectada.
100 maestros capacitados en temas ACC.
15 COLRED organizadas y capacitadas para implementar acciones de
Las familias en conjunto mitigación ante deslaves.
con autoridades y
Un mapa de riesgo a deslizamiento.
maestros de las
Una unidad técnica con capacidad administrativa y técnica para la gestión
comunidades de las 6
del riesgo.
microrregiones
afectadas por
Una hectárea de SAF y reforestación de forma anual.
deslizamientos y
Una hectárea con conservación de suelo de forma anual.
derrumbes,
implementan acciones
Un reglamento de construcción a nivel municipal.
de mitigación y
adaptación.
100 maestros capacitados anualmente en temas de gestión de riesgo y
cambio climático.
Las familias en conjunto Un plan de capacitación anual sobre gestión de riesgo, gestionado y
con autoridades y
ejecutado.
maestros de las 9
10 hectáreas con prácticas y estructura de conservación de suelo.
comunidades afectados 3 hectáreas de bosques de galería reforestados y con SAF.
por inundaciones,
Un mapa de zonas de recarga hídrica y zonas de inundación.
implementan acciones
Se cuenta con reglamento de construcción y ordenamiento territorial a
de mitigación y
nivel de municipio.
adaptación
Fuente propia 2018
Las familias en conjunto
con autoridades de las
7 comunidades
afectadas por las
sequias, implementan
acciones de mitigación
y adaptación.

Cronograma y metas anuales
Año 1
2019

Año 2
2020

Año 3
2021

10

10

10

0.5

0.5

5

5

10

10

2

5

5

2

Año 4
2022

Año 5
2023

10

10

5

5

5

2

2

2

2

20

20

20

20

20

5

5

5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

2

2

2
1

2
1

2
1

0.5
0.5

0.5
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11. ANEXOS
Anexo 1. Acuerdo Municipal de Aprobación de Diagnóstico y Plan de DEL-ACC
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