






















Resultado PDM-OT al 2032

Acceso a servicios de salud
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por 
cada mil nacidos vivos  (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos 

vivos en 2024)

Para el 2032, La población tiene acceso universal a servicios al 80% para 
garantizar los procesos de recuperación de su salud con pertinencia de los 

pueblos maya, xinka, garífuna, de género, etaria y sexual.
Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular. (Acciones en materia 

de SALUD) 

Acceso a servicios de salud
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024 se ha disminuido en 70.0% los nuevos casos de VIH en las poblaciones 
priorizadas y población general (1312 casos en 2016 a 401 casos en 2024)

Para el 2032, La población tiene acceso universal a servicios al 80% para 
garantizar los procesos de recuperación de su salud con pertinencia de los 

pueblos maya, xinka, garífuna, de género, etaria y sexual.
Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular. (Acciones en materia 

de SALUD) 

Acceso a servicios de salud
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024 se ha disminuido en 75.0% la mortalidad de tuberculosis (de 2.5 por cada 
100,000 habitantes en 2015 a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2024)

Para el 2032, La población tiene acceso universal a servicios al 80% para 
garantizar los procesos de recuperación de su salud con pertinencia de los 

pueblos maya, xinka, garífuna, de género, etaria y sexual.
Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular. (Acciones en materia 

de SALUD) 

Acceso a servicios de salud
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Sin resultado 
Para el 2032, La población tiene acceso universal a servicios al 80% para 
garantizar los procesos de recuperación de su salud con pertinencia de los 

pueblos maya, xinka, garífuna, de género, etaria y sexual.
Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular. (Acciones en materia 

de SALUD) 

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel de país.

Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel 
nacional  (33.0% en 2016)

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Estado responsable, transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y 
territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de 
tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes 

generaciones como para las futuras.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel de país.

Para el 2024, se ha incrementado en 3.29 puntos porcentuales el índice de 
cobertura de energía eléctrica para uso domiciliar, a nivel nacional (De 92.96% en 

2017 a 96.25% en 2024).

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Economía, competitividad y prosperidad
Impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable y no renovable 

compatibles con la conservación del medio ambiente

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel de país.

Para el 2024 se ha disminuido en 25 por cientos el consumo excedente de leña a 
nivel nacional  

(De  5,725,290 toneladas en 2018 a 4,293,967.5 toneladas en 2024)

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua 
potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 

2024).

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el  acceso a 

saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 
2024).

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para el 2021, se ha incrementado en 5.0 puntos porcentuales la participación pública 
nivel nacional, mediante la educacion ambiental (de un 10% en el 2017 a un 15% en el 

2021).

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para el 2024 se ha incrementado en 20 puntos porcentuales la eficiencia en la gestión 
ambiental de los instrumentos presentados por la población guatemalteca velando por 

el énfasis de cambio climatico (de 30.0% en 2020 a 50% en 2024)

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Estado responsable, transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y 
territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de 
tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes 

generaciones como para las futuras.
Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para el 2032, se ha incrementado a 4.5% la energía renovable en la matriz energetica 
(de 57.9% en 2015 a 62.4% en 2032).

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Economía, competitividad y prosperidad
Impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable y no renovable 

compatibles con la conservación del medio ambiente

Educación
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y 

secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza el 
nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de 

matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario, (de 40.40% en 
lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de cobertura primaria en 
35.43 puntos porcentuales (de 64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).

Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

Educación
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y 

secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el 
nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de 
matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, (de 15% 

en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024).

Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de cobertura primaria en 
35.43 puntos porcentuales (de 64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).

Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

Educación
Al 2023 incrementar en 11.56% la cantidad de niños entre 0 y 4 años de edad en 

departamentos priorizados en relación a la estimación de niños de dicha edad al año 
2018.

Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de cobertura primaria en 
35.43 puntos porcentuales (de 64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).

Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

Educación

Para el 2020 se ha incrementado en 1 punto porcentual, los alumnos beneficiados con 
el programa de alimentación escolar en los niveles de preprimaria y primaria del sector 

oficial a nivel nacional (en el nivel preprimario de 92.07% en 2018 a 93.07% y de 
95.73% en 2018 a 96.73% en el  nivel primario)

Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de cobertura primaria en 
35.43 puntos porcentuales (de 64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).

Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

Educación
Para el 2024 se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en el nivel 
medio, ciclo diversificado del sector oficial a 90% (de 82.1% 2015 a 90% en 2024)

Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de cobertura primaria en 
35.43 puntos porcentuales (de 64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).

Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

Educación
Para el 2024 se ha incrementado la tasa de variación acumulada de la matricula oficial 

de preprimaria a 6.5% (de 2.2% en 2020 a 6.5% en 2024) Resultado Institucional.
Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de cobertura primaria en 

35.43 puntos porcentuales (de 64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).
Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de 
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 

efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

Ordenamiento Territorial
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se 

implementan satisfactoriamente.
Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo 
Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de 
gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones 

urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad 
social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Estado responsable, transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y 
territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de 
tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes 

generaciones como para las futuras

Ordenamiento Territorial
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender 

las necesidades y demandas de las ciudadanía

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales 
que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias   (De 14%  en 
categorias media  a alta en  2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión 

municipal)

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de 
gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones 

urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad 
social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Estado responsable, transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y 
territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de 
tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes 

generaciones como para las futuras

Ordenamiento Territorial

Promover acciones de coordinación interinstitucional y sectorial a nivel municipal para 
aumentar las capacidades de gestión integral de riesgo a desastres (reducir la 

exposición y la vulnerabilidad incrementando la capacidad de respuesta) a fin de 
disminuir el índice de riesgo del país de 5.5%.

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de 
gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones 

urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad 
social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Desarrollo social
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el 
riesgo de desastres y catástrofes, por medio de acciones coordinadas 

con las autoridades locales y las comunidades

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en 
niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no 

indígena con énfasis en el área rural.

Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y 
niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (De 46.5% en 2015 a 

33.27% en 2024)

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y 

niñas de los pueblos maya, xinka, garífuna y del área rural.
Desarrollo social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los 
grupos

más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y 
pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y 

oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, 
nutrición y vivienda popular. (Acciones en materia de Nutrición)

Mantener la atención en los servicios de emergencia solicitados por la población a 
través de la dirección y coordinación de los mismos.

Resultado Institucional 

-RI-

Resultado municipal

Pilar PGG Objetivo Sectorial
Prioridades Nacionales de 

Desarrollo
Metas Estratégicas de Desarrollo (MED) Resultados Estratégico de Desarrollo (RED)















Resultado PDM-OT al 2032

Educación
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y 

secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza 
el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel 
de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario, (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

-
Para el 2032, se ha aumentado la Baja en la tasa neta de 

cobertura primaria en 35.43 puntos porcentuales (de 
64.57% en 2018 a 100.00% en 2032).

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de 
los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado 

de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 
efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 

educación. (Acciones en materia de EDUCACIÓN) 

- - -

Mantener la atención en los servicios 
de emergencia solicitados por la 

población a través de la dirección y 
coordinación de los mismos.

Para el 2032, La población tiene acceso universal a 
servicios al 80% para garantizar los procesos de 

recuperación de su salud con pertinencia de los pueblos 
maya, xinka, garífuna, de género, etaria y sexual.

- -

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel de país.

Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel 
nacional  (33.0% en 2016)

-
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales.
Estado responsable, transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y 
territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de 

tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las 
presentes generaciones como para las futuras.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua 
potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 

2024).
-

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales.

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de 
los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado 

de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 
efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 

educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el  acceso a 

saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 
2024).

-

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales.

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de 
los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado 

de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación 
efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en 

educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Ordenamiento Territorial
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se 

implementan satisfactoriamente.
Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo 
Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

-

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos 
e instrumentos de gestión que les permiten abordar 

situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, 
principalmente en la prestación de servicios básicos, la 
movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio 

público.

Estado responsable, transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y 
territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de 

tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las 
presentes generaciones como para las futuras

Objetivo Sectorial
Prioridades Nacionales de 

Desarrollo
Metas Estratégicas de Desarrollo (MED) Resultados Estratégico de Desarrollo (RED)

Resultado Institucional 

-RI-

Resultado municipal

Pilar PGG







Resultado PDM-OT al 2032 No. Orden Producto Competencia Propia No. orden
Producto Competencia 

delegada
Unidad de Medida

Meta física del producto 
para período 2021-2024 

Responsable de 
cumplimiento de 

meta del producto

Corresponsable 
del cumplimiento 

de la meta del 
producto

 Meta financiera del 
Producto para período 

2021-2024 (Q.). 
Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera

- - 1
Niños y niñas del nivel 
primario atendidos con 
alimentación escolar 

Persona 403 metro cuadrado
Dirección Municipal 

de Planificación

Ministerio de 
Educación / 
CODEDE

 Q                    538,200.00 

AMPLIACION ESCUELA 
PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA 

HERMOSA 1, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

257557 434 Persona 403  Q                538,200.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   403 538,200.00Q                                                 

- - 2
Niños y niñas del nivel 
primario atendidos con 
alimentación escolar 

Persona 492 metro cuadrado
Dirección Municipal 

de Planificación
Ministerio de 
Educación

 Q                 3,000,000.00 

MEJORAMIENTO ESCUELA 
PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA 

HERMOSA 2, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

252870 426 Persona 492  Q             3,000,000.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   492 3,000,000.00Q                                              

- - -

Mantener la atención en los 
servicios de emergencia solicitados 
por la población a través de la 
dirección y coordinación de los 
mismos.

Para el 2032, La población tiene 
acceso universal a servicios al 
80% para garantizar los procesos 
de recuperación de su salud con 
pertinencia de los pueblos maya, 
xinka, garífuna, de género, etaria 
y sexual.

- - - - 3
Servicios de emergencia 
proporcionados a la población

Evento 48 documento
Dirección de 

Desarrollo Social y 
Económico

Ministerio de 
Salud Pública y 

Asistencia Social
 Q               10,200,000.00 

APOYO A LA SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, 

GUATEMALA
265689 443 Evento 12  Q             2,550,000.00 12  Q             2,550,000.00 12  Q             2,550,000.00 12  Q             2,550,000.00 48 10,200,000.00Q                                            

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2020, promover la ordenación 
sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel de país.

Para el 2024, se ha incrementado 
la cobertura forestal a 33.7 por 
ciento a nivel nacional  (33.0% en 
2016)

-
Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de 

los recursos naturales.

Estado responsable, 
transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un 
entorno que sea amigable con el medio 
ambiente, de tal manera que se garantice 
su sostenibilidad tanto para las presentes 
generaciones como para las futuras.

1
Áreas municipales reforestadas 
o conservadas

- - Hectáreas 48 documento
Dirección de 

Gestión Ambiental
-  Q               18,120,000.00 

FORESTACION BOSQUES 
NATURALES , PROTECCION DE 
AREA DE RESERVA NATURAL Y 

AREAS VERDES, PETAPA, 
GUATEMALA

265953 445 Hectáreas 12  Q             4,530,000.00 12  Q             4,530,000.00 12  Q             4,530,000.00 12  Q             4,530,000.00 48 18,120,000.00Q                                            

2
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 43 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    399,975.00 

CONSTRUCCION POZO(S) 
COLONIA LAS MARGARITAS, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

251911 412 Familias 43  Q                399,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   43 399,975.00Q                                                 

3
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 43 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    399,975.00 

CONSTRUCCION POZO(S) 
COLONIA SAN ANTONIO, SAN 
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

252088 413 Familias 43  Q                399,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   43 399,975.00Q                                                 

4
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 43 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    399,975.00 

CONSTRUCCION POZO(S) 
SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

252277 415 Familias 43  Q                399,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   43 399,975.00Q                                                 

5
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 43 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    399,975.00 

CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 
1, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA
252341 416 Familias 43  Q                399,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   43 399,975.00Q                                                 

6
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 43 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    399,975.00 

CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 
9, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA
252185 414 Familias 43  Q                399,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   43 399,975.00Q                                                 

7
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 162 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                 2,999,975.00 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
AGUA POTABLE CON 

PERFORACION DE POZO ZONA 
11, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252672 417 Familias 162  Q             2,999,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   162 2,999,975.00Q                                              

8
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 90 metro cúbico
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    244,217.17 

CONSTRUCCION TANQUE DE 
MAMPOSTERIA SECTOR 1, 

VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

252858 430 Familias 90  Q                244,217.17 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   90 244,217.17Q                                                 

9
Familias con servicios de agua 
apta para consumo humano 

- - Familias 48 documento
Dirección de 

Servicios Públicos
-  Q               30,800,000.00 

MANEJO SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE, PETAPA, 

GUATEMALA

265951 444 Familias 12  Q             7,700,000.00 12  Q             7,700,000.00 12  Q             7,700,000.00 12  Q             7,700,000.00 48 30,800,000.00Q                                            

10
Familias con servicios de 
alcantarillado

- - Familias 37 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    156,558.60 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN 
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

234579 408 Familias 37  Q                156,558.60 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   37 156,558.60Q                                                 

11

Familias con servicios de 
recolección, tratamiento y 
disposición final de desechos y 
residuos sólidos

- - Familias 48 documento
Dirección de 

Servicios Públicos
-  Q               18,720,000.00 

MANEJO SERVICIOS DE 
EXTRACCION DE DESECHOS 

SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO, 
PETAPA, GUATEMALA

265949 442 Familias 12  Q             4,680,000.00 12  Q             4,680,000.00 12  Q             4,680,000.00 12  Q             4,680,000.00 48 18,720,000.00Q                                            

12 Áreas con ordenamiento vial - - km2 3200 metro cuadrado
Dirección Municipal 

de Planificación
Dirección General 
de Caminos / CIV

 Q               33,000,000.00 

CONSTRUCCION PASO A 
DESNIVEL INTERSECCION 

BOULEVARD VILLA HERMOSA Y 
BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA 

HERMOSA 1, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

253036 428 km2 1725  Q           18,007,430.23 1475  Q           14,992,569.77 0  Q                               -   0  Q                               -   3200 33,000,000.00Q                                            

13 Áreas con ordenamiento vial - - km2 113 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    143,769.00 

MEJORAMIENTO CALLE 
PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA 

HERMOSA 1 HACIA COLONIA 
LOS ALAMOS, SAN MIGUEL 

PETAPA, GUATEMALA

252863 429 km2 113  Q                143,769.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   113 143,769.00Q                                                 

14
Areas de espacio público 
gestionadas

- - km2 48 documento
Dirección de 

Infraestructura
-  Q               51,600,000.00 

CONSERVACION CALLE (S) Y 
MEJORAMIENTO DE OBRAS 

PUBLICAS, PETAPA, 
GUATEMALA

265956 446 km2 12  Q           12,900,000.00 12  Q           12,900,000.00 12  Q           12,900,000.00 12  Q           12,900,000.00 48 51,600,000.00Q                                            

15
Areas de espacio público 
gestionadas

- - km2 237 metro cuadrado
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                    499,975.00 

CONSTRUCCION SALON 
PRADOS DE VILLA HERMOSA, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

252885 425 km2 237  Q                499,975.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   237 499,975.00Q                                                 

16
Areas de espacio público 
gestionadas

- - km2 275 metro
Dirección Municipal 

de Planificación
-  Q                 5,000,000.00 

MEJORAMIENTO PARQUE 
DEPORTIVO Y RECREATIVO 

SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 
2, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252878 427 km2 275  Q             5,000,000.00 0  Q                               -   0  Q                               -   0  Q                               -   275 5,000,000.00Q                                              

Documento 48 documento
Alcaldía / Gerencia 

Municipal
-  Q                 8,532,000.00 Dirección y Coordinación Documento 12  Q             2,133,000.00 12  Q             2,133,000.00 12  Q             2,133,000.00 12  Q             2,133,000.00 48.00 Q8,532,000

Documento 48 documento
Alcaldía / Gerencia 

Municipal
-  Q             250,548,000.00 Dirección y Coordinación Documento 12 Q62,637,000.00 12 Q62,637,000.00 12 Q62,637,000.00 12 Q62,637,000.00 48.00 Q250,548,000

Q436,102,569.77 Q436,102,569.77

Dirección y Coordinación

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado 
en 10.8 puntos porcentuales el 
acceso a agua potable domiciliar 
en los hogares guatemaltecos (De 
76.3% en 2014 a 87.10% en 
2024).

-

Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a 
la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel de país.

Desarrollo Social

Estado responsable, 
transparente y efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un 
entorno que sea amigable con el medio 
ambiente, de tal manera que se garantice 
su sostenibilidad tanto para las presentes 
generaciones como para las futuras

Acceso al agua y gestión de 
RRNN

Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado 
en 21 puntos porcentuales el  
acceso a saneamiento básico en 
los hogares guatemaltecos (De 
53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

-

Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a 
la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 

Para el 2032, se ha aumentado la 
Baja en la tasa neta de cobertura 
primaria en 35.43 puntos 
porcentuales (de 64.57% en 2018 
a 100.00% en 2032).

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se 
encuentran en estado de pobreza y 
pobreza extrema, por medio de la 
provisión y facilitación efectiva y oportuna 
de la infraestructura social priorizada en 
educación. (Acciones en materia de 
EDUCACIÓN) 

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se 
encuentran en estado de pobreza y 
pobreza extrema, por medio de la 
provisión y facilitación efectiva y oportuna 
de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

17 Adquisición de propiedad, planta, equipo e intangibles

Total Meta  financiera multianual

Ordenamiento Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan 
con planes de ordenamiento territorial 
integral que se implementan 
satisfactoriamente.

Total Meta Financiera de las Intervenciones

18 Gastos de funcionamiento sin vinculación a resultados. Dirección y Coordinación

Total meta financiera anual de los Productos 

Al final del 2024 el 26.8 % de los 
municipios implementan los 
Planes de Desarrollo Municipal y 
Ordenamiento Territorial PDM-OT. 
(De 0% en 2018 a 26.88% en 
2024)

-

En 2020, los gobiernos locales 
cuentan con mecanismos e 
instrumentos de gestión que les 
permiten abordar situaciones 
comunes en las aglomeraciones 
urbanas, principalmente en la 
prestación de servicios básicos, 
la movilidad social, el transporte, 
la vivienda y el espacio público.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los 
grupos más vulnerables y familias que se 
encuentran en estado de pobreza y 
pobreza extrema, por medio de la 
provisión y facilitación efectiva y oportuna 
de la infraestructura social priorizada en 
educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

Educación

Para 2030, velar porque todas las 
niñas y todos los niños tengan una 
enseñanza primaria y secundaria 
completa, gratuita, equitativa y de 
calidad que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 4.6 
puntos porcentuales la población 
que alcanza el nivel de lectura y 
en 3.53 puntos porcentuales la 
población que alcanza el nivel de 
matemática en niños y niñas del 
sexto grado del nivel primario, (de 
40.40% en lectura en 2014 a 45 % 
a 2024 y de 44.47% en 
matemática a 48% a 2024).

-

2021 2022 2023 2024

Total Meta Física Multianual
Código SNIP

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
B. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)

PRODUCTO

INTERVENCIONES (PROYECTOS O ACTIVIDADES)

Prioridades Nacionales de 
Desarrollo

Metas Estratégicas de Desarrollo 
(MED)

Resultados Estratégico de 
Desarrollo (RED)

Resultado Institucional -RI-

Resultado municipal

Pilar PGG Objetivo sectorial
Nombre del proyecto o de la 

actividad
Código 
SMIP

Unidad de Medida

Programación multianual







Solicitado Año 

2019

Asignado  Año 

2019

Desembolsado 

Año 2019
Ejecutado  Año 2019 

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 
10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil 
nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 

2019)

Personas capacitadas en salud preventiva 
población atendida con servicios de 

información, educación y comunicación en los 
ciclos de vida con énfasis en los modos de vida 

saludable (mspas). intervención municipal: 
campañas municipales de promoción de la 

salud, promotores de salud registro

MANEJO DE SERVICIOS DE 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL PETAPA 

2,550,000.00Q    2,550,000.00Q     2,294,019.57Q      2,294,019.57Q            2,294,019.57Q  90% 90% 233961
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, 
media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a 

la educación superior, reconociendo las especificidades de 
género y las necesidades diferentes de los territorios y las 

poblaciones indígenas y rurales.

Intervención del ente rector (MINEDUC) 
(pendiente de oficializar por parte del 
MINEDUC). Intervención municipal: 

construcción o ampliación de centros 
educativos, equipamiento.

AMPLIACION INSTITUTO BASICO 
TECNOLOGICO DE VILLA 
HERMOSA 2, SAN MIGUEL 

PETAPA, GUATEMALA

282,862.92Q       282,862.92Q        282,862.92Q         282,862.92Q               282,862.92Q     100% 100% 186306
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, 
media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a 

la educación superior, reconociendo las especificidades de 
género y las necesidades diferentes de los territorios y las 

poblaciones indígenas y rurales.

Intervención del ente rector (MINEDUC) 
(pendiente de oficializar por parte del 
MINEDUC). Intervención municipal: 

construcción o ampliación de centros 
educativos, equipamiento.

AMPLIACION INSTITUTO BASICO 
POR COOPERATIVA PRADOS 

DE VILLA HERMOSA, SAN 
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

12,453.77Q         12,453.77Q          -Q                      -Q                            -Q                  0% 100% 185500
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, 
media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a 

la educación superior, reconociendo las especificidades de 
género y las necesidades diferentes de los territorios y las 

poblaciones indígenas y rurales.

Intervención del ente rector (MINEDUC) 
(pendiente de oficializar por parte del 
MINEDUC). Intervención municipal: 

construcción o ampliación de centros 
educativos, equipamiento.

MEJORAMIENTO ESCUELA 
PREPRIMARIA SECTOR 8 DE 

VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

159,282.14Q       159,282.14Q        159,282.14Q         159,282.14Q               159,282.14Q     100% 100% 186668
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 
10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil 
nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 

2019)

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos

CONSTRUCCION POZO(S) 
CASCO URBANO, SAN MIGUEL 

PETAPA, GUATEMALA
531,782.72Q       531,782.72Q        531,782.72Q         531,782.72Q               531,782.72Q     100% 100% 210521

Municipalidad de San 
Miguel Petapa

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de 
salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de 

niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la 
salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención 

durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos.

CONSTRUCCION POZO(S) 
SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 

1, SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

1,197,500.00Q    1,197,500.00Q     1,197,500.00Q      1,197,500.00Q            1,197,500.00Q  100% 100% 221333
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 
10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil 
nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 

2019)

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos

MANEJO DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PETAPA 

6,900,000.00Q    6,900,000.00Q     5,537,918.36Q      5,537,918.36Q            5,537,918.36Q  80% 80% 234387
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 
10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil 
nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 

2019)

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos

MANEJO Y ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE A 

COMUNIDADES, OBRAS 
MUNICIPALES Y AREAS VERDES 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL PETAPA 

1,620,000.00Q    1,620,000.00Q     1,531,800.00Q      1,531,800.00Q            1,531,800.00Q  95% 95% 233953
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de 
salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de 

niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la 
salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención 

durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos.

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN 
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

600,000.00Q       600,000.00Q        -Q                      -Q                            -Q                  0% 0% 234579
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de 
salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de 

niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la 
salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención 

durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos.

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES DEL CASCO 
URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

4,657,622.75Q    4,657,622.75Q     4,348,204.42Q      4,348,204.42Q            4,348,204.42Q  93% 100% 188383
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de 
salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de 

niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la 
salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención 

durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos.

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES ZONA 5 DEL 
CASCO URBANO, SAN MIGUEL 

PETAPA, GUATEMALA

6,930,000.00Q    6,930,000.00Q     4,335,398.00Q      4,335,398.00Q            4,335,398.00Q  63% 100% 206144
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de 
salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de 

niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la 
salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención 

durante los primeros 28 días después del nacimiento.

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos.

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES DE VILLA 

HERMOSA DOS, SECTOR DOS, 
SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

2,490,000.00Q    2,490,000.00Q     -Q                      -Q                            -Q                  0% 62% 224195
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 
10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil 
nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 

2019)

Familias con servicios de agua apta para 
consumo humano 

Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos

MANEJO DE EXTRACCION DE 
BASURA LIMPIEZA Y ORNATO 

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
PETAPA

2,880,000.00Q    2,880,000.00Q     2,832,755.00Q      2,832,755.00Q            2,832,755.00Q  98% 98% 233915
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos 
contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 

2015 a 90 en 2019)

Intervención del ente rector (MINGOB)  
Servicios de seguridad preventiva y del delito

Intervención de la municipalidad: Alumbrado 
público; cámaras de vigilancia; espacios 
públicos y programas para actividades 

recreativas, deportivas y culturales

FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
PETAPA

3,064,000.00Q    3,064,000.00Q     2,948,464.93Q      2,948,464.93Q            2,948,464.93Q  96% 96% 234108
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). 
intervención municipal: red vial (se excluyen 

caminos rurales) ordenamiento vial: 
semaforización, senalización, nomenclatura 

(calles, avenidas, domiciliar)

CONSERVACION Y 
RESTAURACION DE LA RED 
VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PETAPA 

891,618.50Q       891,618.50Q        757,943.50Q         757,943.50Q               757,943.50Q     85% 85% 216203
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). 
intervención municipal: red vial (se excluyen 

caminos rurales) ordenamiento vial: 
semaforización, senalización, nomenclatura 

(calles, avenidas, domiciliar)

CONSERVACION Y 
RESTAURACION DE LA RED 

VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL PETAPA 

8,250,000.00Q    8,250,000.00Q     3,529,737.68Q      3,529,737.68Q            3,529,737.68Q  43% 43% 234175
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). 
intervención municipal: red vial (se excluyen 

caminos rurales) ordenamiento vial: 
semaforización, senalización, nomenclatura 

(calles, avenidas, domiciliar)

CONSTRUCCION PUENTE 
VEHICULAR RIO VILLALOBOS, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

9,881,165.88Q    9,881,165.88Q     9,881,165.88Q      9,881,165.88Q            9,881,165.88Q  100% 100% 181759
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). 
intervención municipal: red vial (se excluyen 

caminos rurales) ordenamiento vial: 
semaforización, senalización, nomenclatura 

(calles, avenidas, domiciliar)

MEJORAMIENTO CALLE 
COLONIA LOS ALAMOS, SAN 

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
3,586,660.34Q    3,586,660.34Q     3,586,660.34Q      3,586,660.34Q            3,586,660.34Q  100% 100% 210524

Municipalidad de San 
Miguel Petapa

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). 
intervención municipal: red vial (se excluyen 

caminos rurales) ordenamiento vial: 
semaforización, senalización, nomenclatura 

(calles, avenidas, domiciliar)

MEJORAMIENTO CALLE 
GUILLEN, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA
10,630,150.04Q  10,630,150.04Q   10,630,150.04Q    10,630,150.04Q          ############ 100% 100% 189008

Municipalidad de San 
Miguel Petapa

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del 
territorio nacional en 33.7% Áreas municipales reforestadas

CONSERVACION Y 
PROTECCION DE AREAS 
VERDES Y DE RESERVA 

NATURAL EN EL MUNICIPIO DE 
SAN MIGUEL PETAPA 

4,530,000.00Q    4,530,000.00Q     4,066,448.89Q      4,066,448.89Q            4,066,448.89Q  90% 90% 234128
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Intervención ente rector (SE-CONRED): 
Población atendida en áreas afectadas por 

eventos naturales o provocados, conforme a 
los estándares nacionales e internacionales de 
Respuesta. Intervención de la municipalidad: 

dragado de ríos; alcantarillados pluviales; 
sistemas de almacenamiento de agua de lluvia; 

sistemas de alerta temprana.

CONSTRUCCION MURO DE 
CONTENCION Y REMOCION DE 
ESCOMBROS DEL RIO PINULA 
DESDE EL QUINEL DE VILLA 

HERMOSA II, SECTOR II HASTA 
JARDINES DE LA MANSION

63,087.58Q         63,087.58Q          -Q                      -Q                            -Q                  0% 100% 141755
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Intervención ente rector (SE-CONRED): 
Población atendida en áreas afectadas por 

eventos naturales o provocados, conforme a 
los estándares nacionales e internacionales de 
Respuesta. Intervención de la municipalidad: 

dragado de ríos; alcantarillados pluviales; 
sistemas de almacenamiento de agua de lluvia; 

sistemas de alerta temprana.

CONSTRUCCION MURO DE 
CONTENCION Y REMOCION DE 
ESCOMBROS DEL RIO PINULA, 
EN EL SECTOR II Y IV DE VILLA 

HERMOSA I, SAN MIGUEL 
PETAPA

86,181.97Q         86,181.97Q          -Q                      -Q                            -Q                  0% 100% 139466
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

% Ejecución 
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PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 05 PUNTOS 
PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL 

NIVEL DE LECTURA Y EN 03 PUNTOS PORCENTUALES 
LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE 

MATEMATICA EN JOVENES DEL TERCER GRADO DEL 
CICLO BASICO DEL NIVEL MEDIO, (DE 15% EN LECTURA 
EN 2013 A 20% A 2024 Y DE 18% EN MATEMATICA A 21% 

A 2024).

ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

AMPLIACION INSTITUTO BASICO 
POR COOPERATIVA PRADOS 

DE VILLA HERMOSA, SAN 
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

12,453.77Q         12,453.77Q          -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 185500
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS 
PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL 

NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES 
LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE 

MATEMATICA EN NI?OS Y NI?AS DEL SEXTO GRADO 
DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 

A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 
2024).

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE 
 ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

MEJORAMIENTO ESCUELA 
PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA 

HERMOSA 2, SAN MIGUEL 
 PETAPA, GUATEMALA

2,000,000.00Q    2,000,000.00Q     -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252870
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A 

TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS 
MISMOS.

SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 PROPORCIONADOS A LA POBLACION

APOYO ASISTENCIA 
ALIMENTARIA A LA POBLACION 

DE ALTO RIESGO PARA LA 
MITIGACION DE LOS EFECTOS 

DE LA PANDEMIA COVID-19 
 PETAPA, GUATEMALA

500,000.00Q       500,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 261103
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A 

TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS 
MISMOS.

SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 PROPORCIONADOS A LA POBLACION

MANEJO DE SERVICIOS DE 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

 MIGUEL PETAPA

2,650,000.00Q    2,650,000.00Q     881,017.30Q          Q              881,017.30  Q     881,017.30 33.25% 33.33% 247208
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA 
TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL 

PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 
 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

JOVENES CON PARTICIPACION EN 
ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA 

 VIOLENCIA (MINGOB)

CONSTRUCCION SALON 
PRADOS DE VILLA HERMOSA, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
 GUATEMALA

1,500,000.00Q    1,500,000.00Q     -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252885
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA 
TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL 

PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 
 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

JOVENES CON PARTICIPACION EN 
ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA 

 VIOLENCIA (MINGOB)

MEJORAMIENTO PARQUE 
DEPORTIVO Y RECREATIVO 

SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 
2, SAN MIGUEL PETAPA, 

 GUATEMALA

3,000,000.00Q    3,000,000.00Q     -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252878
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA 
TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL 

PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 
 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO 
EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA 

 CRIMINAL (MINGOB)

FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD INTERNA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

 PETAPA

4,500,000.00Q    4,500,000.00Q     1,483,201.80Q       Q           1,483,201.80  Q  1,483,201.80 32.96% 33.33% 247210
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS 
IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. 
 (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

CONSERVACION Y 
MEJORAMIENTO DE OBRAS 

PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN MIGUEL PETAPA

13,988,000.00Q  13,988,000.00Q    Q      2,380,201.77  Q           2,380,201.77  Q  2,380,201.77 17.02% 25.00% 247213
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS 
IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. 
 (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

CONSTRUCCION PASO A 
DESNIVEL INTERSECCION 

BOULEVARD VILLA HERMOSA Y 
BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA 

HERMOSA 1, SAN MIGUEL 
 PETAPA, GUATEMALA

5,000,000.00Q    5,000,000.00Q     -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 253036
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS 
IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. 
 (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

MEJORAMIENTO CALLE 
PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA 

HERMOSA 1 HACIA COLONIA 
LOS ALAMOS, SAN MIGUEL 

 PETAPA, GUATEMALA

750,000.00Q       750,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252863
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS 
IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. 
 (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

MEJORAMIENTO CALLE SOBRE 
LA PRIMERA AVENIDA DE LA 

ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL 
 PETAPA, GUATEMALA

900,000.00Q       900,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252773
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA 
FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL 

 (33.0% EN 2016)

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O 
 CONSERVADAS

CONSERVACION PROTECCION 
DE AREA DE RESERVA 

NATURAL Y AREAS VERDES EN 
EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

 PETAPA

4,600,000.00Q    4,600,000.00Q     1,662,948.02Q       Q           1,662,948.02  Q  1,662,948.02 36.15% 41.67% 247212
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO 

EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 
 2014 A 74.3% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE 
RECOLECCION, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y 
 RESIDUOS SOLIDOS

MANEJO DE EXTRACCION DE 
DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA 
Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE 

 SAN MIGUEL PETAPA

2,880,000.00Q    2,880,000.00Q     651,450.00Q          Q              651,450.00  Q     651,450.00 22.62% 25.00% 247204
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO 

EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 
 2014 A 74.3% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE 
 ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN 

 MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
500,000.00Q       500,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 234579

Municipalidad de San 
Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO 

EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 
 2014 A 74.3% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE 
 ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES DE VILLA 

HERMOSA DOS, SECTOR DOS, 
SAN MIGUEL PETAPA, 

 GUATEMALA

2,490,000.00Q    2,490,000.00Q     -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 72.62% 224195
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO 

EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 
 2014 A 74.3% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE 
 ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES DEL CASCO 
URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, 

 GUATEMALA

309,418.33Q       309,418.33Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 188383
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO 

EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 
 2014 A 74.3% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE 
 ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES ZONA 5 DEL 
CASCO URBANO, SAN MIGUEL 

 PETAPA, GUATEMALA

2,594,602.00Q    2,594,602.00Q     2,594,602.00Q       Q           2,594,602.00  Q  2,594,602.00 100.00% 0.00% 206144
Municipalidad de San 

Miguel Petapa / CODEDE

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION POZO(S) 
COLONIA LAS MARGARITAS, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

900,000.00Q       900,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 251911
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION POZO(S) 
COLONIA SAN ANTONIO, SAN 
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

900,000.00Q       900,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252088
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION POZO(S) 
SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

900,000.00Q       900,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252277
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 
1, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA
900,000.00Q       900,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252341

Municipalidad de San 
Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 
9, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA
900,000.00Q       900,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252185

Municipalidad de San 
Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
AGUA POTABLE CON 

PERFORACION DE POZO ZONA 
11, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

1,500,000.00Q    1,500,000.00Q     -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252672
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

CONSTRUCCION TANQUE DE 
MAMPOSTERIA SECTOR 1, 

VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

350,000.00Q       350,000.00Q        -Q                       Q                             -    Q                   -   0.00% 0.00% 252858
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS 
PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE 

DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 
 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA 
 PARA CONSUMO HUMANO

MANEJO DE SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PETAPA

7,000,000.00Q    7,000,000.00Q     1,463,515.08Q       Q           1,463,515.08  Q  1,463,515.08 20.91% 25.00% 247206
Municipalidad de San 

Miguel Petapa
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Acciones / proyectos, 

actividades u obras 

Financiamiento Presupuesto 

Ejecutado Año 

2020

% Ejecución 

Financiera 









Resultado Municipal 

Resultado PDM-OT al 

2032

No. 

Orden

Producto 

Competencia Propia

No. 

Orden

Producto Competencia 

delegada
Unidad de Medida

Meta física del 

producto para período 

2021

Meta financiera del 

Producto para período 

2021

No. 

orden

Nombre del Proyecto / 

Actividad
SNIP SMIP Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y 
todos los niños tengan una enseñanza 
primaria y secundaria completa, gratuita, 
equitativa y de calidad que produzca 
resultados de aprendizajes pertinentes y 
efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 4.6 
puntos porcentuales la población que 
alcanza el nivel de lectura y en 3.53 
puntos porcentuales la población que 
alcanza el nivel de matemática en niños 
y niñas del sexto grado del nivel 
primario, (de 40.40% en lectura en 2014 
a 45 % a 2024 y de 44.47% en 
matemática a 48% a 2024).

-

Para el 2032, se ha 
aumentado la Baja en la 
tasa neta de cobertura 
primaria en 35.43 puntos 
porcentuales (de 64.57% 
en 2018 a 100.00% en 
2032).

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación. (Acciones en materia de 
EDUCACIÓN) 

- - 1
Niños y niñas del nivel 
primario atendidos con 
alimentación escolar 

Persona 403 metro cuadrado Q538,200.00 1

AMPLIACION ESCUELA 
PRIMARIA SECTOR 1 DE 
VILLA HERMOSA 1, SAN 

MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

257557 434 403.00 Q538,200.00 403.00 Q538,200.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y 
todos los niños tengan una enseñanza 
primaria y secundaria completa, gratuita, 
equitativa y de calidad que produzca 
resultados de aprendizajes pertinentes y 
efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 4.6 
puntos porcentuales la población que 
alcanza el nivel de lectura y en 3.53 
puntos porcentuales la población que 
alcanza el nivel de matemática en niños 
y niñas del sexto grado del nivel 
primario, (de 40.40% en lectura en 2014 
a 45 % a 2024 y de 44.47% en 
matemática a 48% a 2024).

-

Para el 2032, se ha 
aumentado la Baja en la 
tasa neta de cobertura 
primaria en 35.43 puntos 
porcentuales (de 64.57% 
en 2018 a 100.00% en 
2032).

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación. (Acciones en materia de 
EDUCACIÓN) 

- - 2
Niños y niñas del nivel 
primario atendidos con 
alimentación escolar 

Persona 492 metro cuadrado Q3,000,000.00 2

MEJORAMIENTO 
ESCUELA PRIMARIA 
SECTOR 1 DE VILLA 

HERMOSA 2, SAN 
MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252870 426 492.00 Q3,000,000.00 164.00 Q1,000,000.00 164.00 Q1,000,000.00 164.00 Q1,000,000.00

- - -

Mantener la atención en los 
servicios de emergencia 
solicitados por la población a 
través de la dirección y 
coordinación de los mismos.

Para el 2032, La población 
tiene acceso universal a 
servicios al 80% para 
garantizar los procesos de 
recuperación de su salud 
con pertinencia de los 
pueblos maya, xinka, 
garífuna, de género, etaria 
y sexual.

- - - - 3
Servicios de emergencia 

proporcionados a la 
población

Evento 12 documento Q2,550,000.00 3
APOYO A LA SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

PETAPA, GUATEMALA
265689 443 12.00 Q2,550,000.00 4.00 Q850,000.00 4.00 Q850,000.00 4.00 Q850,000.00

Ordenamiento 
Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con 
planes de ordenamiento territorial integral 
que se implementan satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los 
municipios implementan los Planes de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 
26.88% en 2024)

-

En 2020, los gobiernos 
locales cuentan con 
mecanismos e 
instrumentos de gestión 
que les permiten abordar 
situaciones comunes en 
las aglomeraciones 
urbanas, principalmente en 
la prestación de servicios 
básicos, la movilidad 
social, el transporte, la 
vivienda y el espacio 
público.

Estado responsable, 
transparente y 

efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un entorno 
que sea amigable con el medio ambiente, de tal 
manera que se garantice su sostenibilidad tanto 
para las presentes generaciones como para las 
futuras

1
Áreas con 

ordenamiento vial 
- - km2 3200 metro cuadrado Q18,007,430.23 4

CONSTRUCCION PASO 
A DESNIVEL 

INTERSECCION 
BOULEVARD VILLA 

HERMOSA Y 
BOULEVARD EL 
FRUTAL, VILLA 

HERMOSA 1, SAN 
MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

253036 428 3200.00 Q18,007,430.23 0.00 Q0.00 1600.00 Q9,003,715.12 1600.00 Q9,003,715.11

Ordenamiento 
Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con 
planes de ordenamiento territorial integral 
que se implementan satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los 
municipios implementan los Planes de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 
26.88% en 2024)

-

En 2020, los gobiernos 
locales cuentan con 
mecanismos e 
instrumentos de gestión 
que les permiten abordar 
situaciones comunes en 
las aglomeraciones 
urbanas, principalmente en 
la prestación de servicios 
básicos, la movilidad 
social, el transporte, la 
vivienda y el espacio 
público.

Estado responsable, 
transparente y 

efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un entorno 
que sea amigable con el medio ambiente, de tal 
manera que se garantice su sostenibilidad tanto 
para las presentes generaciones como para las 
futuras

2
Áreas con 

ordenamiento vial 
- - km2 113 metro Q143,769.00 5

MEJORAMIENTO CALLE 
PEATONAL SECTOR 2 
DE VILLA HERMOSA 1 
HACIA COLONIA LOS 

ALAMOS, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

252863 429 113.00 Q143,769.00 113.00 Q143,769.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Ordenamiento 
Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con 
planes de ordenamiento territorial integral 
que se implementan satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los 
municipios implementan los Planes de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 
26.88% en 2024)

-

En 2020, los gobiernos 
locales cuentan con 
mecanismos e 
instrumentos de gestión 
que les permiten abordar 
situaciones comunes en 
las aglomeraciones 
urbanas, principalmente en 
la prestación de servicios 
básicos, la movilidad 
social, el transporte, la 
vivienda y el espacio 
público.

Estado responsable, 
transparente y 

efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un entorno 
que sea amigable con el medio ambiente, de tal 
manera que se garantice su sostenibilidad tanto 
para las presentes generaciones como para las 
futuras

3
Areas de espacio 

público gestionadas
- - km2 12 documento Q12,900,000.00 6

CONSERVACION CALLE 
(S) Y MEJORAMIENTO 
DE OBRAS PUBLICAS, 
PETAPA, GUATEMALA

265956 446 12.00 Q12,900,000.00 4.00 Q4,300,000.00 4.00 Q4,300,000.00 4.00 Q4,300,000.00

Ordenamiento 
Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con 
planes de ordenamiento territorial integral 
que se implementan satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los 
municipios implementan los Planes de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 
26.88% en 2024)

-

En 2020, los gobiernos 
locales cuentan con 
mecanismos e 
instrumentos de gestión 
que les permiten abordar 
situaciones comunes en 
las aglomeraciones 
urbanas, principalmente en 
la prestación de servicios 
básicos, la movilidad 
social, el transporte, la 
vivienda y el espacio 
público.

Estado responsable, 
transparente y 

efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un entorno 
que sea amigable con el medio ambiente, de tal 
manera que se garantice su sostenibilidad tanto 
para las presentes generaciones como para las 
futuras

4
Areas de espacio 

público gestionadas
- - km2 237 metro cuadrado Q499,975.00 7

CONSTRUCCION SALON 
PRADOS DE VILLA 

HERMOSA, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

252885 425 237.00 Q499,975.00 237.00 Q499,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Ordenamiento 
Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con 
planes de ordenamiento territorial integral 
que se implementan satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los 
municipios implementan los Planes de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 
26.88% en 2024)

-

En 2020, los gobiernos 
locales cuentan con 
mecanismos e 
instrumentos de gestión 
que les permiten abordar 
situaciones comunes en 
las aglomeraciones 
urbanas, principalmente en 
la prestación de servicios 
básicos, la movilidad 
social, el transporte, la 
vivienda y el espacio 
público.

Estado responsable, 
transparente y 

efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un entorno 
que sea amigable con el medio ambiente, de tal 
manera que se garantice su sostenibilidad tanto 
para las presentes generaciones como para las 
futuras

5
Areas de espacio 

público gestionadas
- - km2 275 metro Q5,000,000.00 8

MEJORAMIENTO 
PARQUE DEPORTIVO Y 
RECREATIVO SECTOR 2 
DE VILLA HERMOSA 2, 
SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252878 427 275.00 Q5,000,000.00 137.50 Q2,500,000.00 137.50 Q2,500,000.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2020, promover la ordenación 
sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel de 
país.

Para el 2024, se ha incrementado la 
cobertura forestal a 33.7 por ciento a 
nivel nacional  (33.0% en 2016)

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Estado responsable, 
transparente y 

efectivo

Propiciar el fomento del desarrollo social, 
cultural, económico y territorial en un entorno 
que sea amigable con el medio ambiente, de tal 
manera que se garantice su sostenibilidad tanto 
para las presentes generaciones como para las 
futuras.

6
Áreas municipales 

reforestadas o 
conservadas

- - Hectáreas 12 documento Q4,530,000.00 9

FORESTACION 
BOSQUES NATURALES , 
PROTECCION DE AREA 
DE RESERVA NATURAL 

Y AREAS VERDES, 
PETAPA, GUATEMALA

265953 445 12.00 Q4,530,000.00 4.00 Q1,510,000.00 4.00 Q1,510,000.00 4.00 Q1,510,000.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 21 
puntos porcentuales el  acceso a 
saneamiento básico en los hogares 
guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 
74.3% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

7
Familias con servicios 

de alcantarillado
- - Familias 37 metro Q156,558.60 10

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUAS 
PLUVIALES ZONA 3, 

SAN MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

234579 408 37.00 Q156,558.60 37.00 Q156,558.60 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 21 
puntos porcentuales el  acceso a 
saneamiento básico en los hogares 
guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 
74.3% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

8

Familias con servicios 
de recolección, 
tratamiento y 

disposición final de 
desechos y residuos 

sólidos

- - Familias 12 documento Q4,680,000.00 11

MANEJO SERVICIOS DE 
EXTRACCION DE 

DESECHOS SOLIDOS 
LIMPIEZA Y ORNATO, 
PETAPA, GUATEMALA

265949 442 12.00 Q4,680,000.00 4.00 Q1,560,000.00 4.00 Q1,560,000.00 4.00 Q1,560,000.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

9
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 43 metro Q399,975.00 12

CONSTRUCCION 
POZO(S) COLONIA LAS 

MARGARITAS, SAN 
MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

251911 412 43.00 Q399,975.00 43.00 Q399,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

10
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 43 metro Q399,975.00 13

CONSTRUCCION 
POZO(S) COLONIA SAN 
ANTONIO, SAN MIGUEL 
PETAPA, GUATEMALA

252088 413 43.00 Q399,975.00 43.00 Q399,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

11
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 43 metro Q399,975.00 14

CONSTRUCCION 
POZO(S) SECTOR 8, 

VILLA HERMOSA 1, SAN 
MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252277 415 43.00 Q399,975.00 43.00 Q399,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

12
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 43 metro Q399,975.00 15

CONSTRUCCION 
POZO(S) ZONA 1, SAN 

MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

252341 416 43.00 Q399,975.00 43.00 Q399,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

13
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 43 metro Q399,975.00 16

CONSTRUCCION 
POZO(S) ZONA 9, SAN 

MIGUEL PETAPA, 
GUATEMALA

252185 414 43.00 Q399,975.00 43.00 Q399,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

14
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 162 metro Q2,999,975.00 17

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CON 
PERFORACION DE 

POZO ZONA 11, SAN 
MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252672 417 162.00 Q2,999,975.00 162.00 Q2,999,975.00 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

15
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 90 metro cúbico Q244,217.17 18

CONSTRUCCION 
TANQUE DE 

MAMPOSTERIA 
SECTOR 1, VILLA 
HERMOSA 1, SAN 
MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

252858 430 90.00 Q244,217.17 90.00 Q244,217.17 0.00 Q0.00 0.00 Q0.00

Acceso al 
agua y gestión 

de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 
10.8 puntos porcentuales el acceso a 
agua potable domiciliar en los hogares 
guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 
87.10% en 2024).

-

Para 2030, lograr la 
ordenación sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales.

Para 2020, promover la 
ordenación sostenible de 
todos los tipos de 
bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel 
de país.

Desarrollo Social

Mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de los grupos 
más vulnerables y familias que se encuentran 
en estado de pobreza y pobreza extrema, por 
medio de la provisión y facilitación efectiva y 
oportuna de la infraestructura social priorizada 
en educación, salud, nutrición y vivienda 
popular.

16
Familias con servicios 

de agua apta para 
consumo humano 

- - Familias 12 documento Q7,700,000.00 19

MANEJO SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE, PETAPA, 

GUATEMALA

265951 444 12.00 Q7,700,000.00 4.00 Q2,566,666.67 4.00 Q2,566,666.67 4.00 Q2,566,666.66

17
Dirección y 

Coordinación
- no aplica Documento 12 Q2,133,000.00 Dirección y Coordinación no aplica no aplica 12 Q2,133,000.00 4 711,000.00Q          4 711,000.00Q          4 711,000.00Q          

18
Dirección y 

Coordinación
- no aplica Documento 12 Q62,637,000.00 Dirección y Coordinación no aplica no aplica 12 Q62,637,000.00 4 20,879,000.00Q     4 20,879,000.00Q     4 20,879,000.00Q     

Q129,720,000.00 Q129,720,000.00

Gastos de funcionamiento sin vinculación a resultados. 

Total meta financiera anual de los Productos Total meta financiera anual de las Intervenciones

Programación Primer 

cuatrimestre
Intervenciones (proyectos, actividades)

Pilar PGG Objetivo sectorial

Producto

Adquisición de propiedad, planta, equipo e intangibles

Municipalidad de San Miguel Petapa
Meta de la intervención 2021Plan Operativo Anual (POA)

Meta física / 

unidad de 

medida

Meta financiera

(monto estimado Q.)

Programación segundo 

cuatrimestre
Programación Tercer cuatrimestre

Prioridades 

Nacionales 

de Desarrollo

Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
Resultados Estratégicos de 

Desarrollo (RED)
Resultado Institucional -RI-





































































































CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y 
BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

001








