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Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

Los niños y niñas menores  de cinco años tienen un
crecimiento acorde con su edad como resultado  del
consumo suficiente y pertinente de alimentos.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de
2 años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores
de 2 años (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

1) Acceso y consumo alimentario inadecuado

Porcentaje de niños / niñas de 6 a 24 meses con dieta mínima
aceptable (Dato base: 51% ENSMI 2014/2015)

Prácticas inadecuadas de atención materno infantil
Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Dieta inadecuada (energía, proteína, micronutrientes en niños de 6 a 24 meses)

Indicador causa indirecta: Porcentaje de niños / niñas de 6 a 24 meses con dieta mínima
aceptable (Dato base: 51% ENSMI 2014/2015)

Porcentaje de madres que recibieron consejería sobre alimentación del niño (a) (Sin dato
base)

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Producto ente rector (MSPAS) Madres con niños/as menores de 5 años y
mujeres embajazadas con Consejería:

Intervención de la municipalidad : capacitación en nutrición; preparación,
manipulación  de alimentos e higiene personal (OMM)

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de
2 años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores
de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Prácticas inadecuadas de atención materno infantil

Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%, Encovi
2014)

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

Familias con servicios de agua apta para consumo
humano N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de
2 años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores
de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%, Encovi
2014)

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

Familias con servicios de alcantarillado N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de
2 años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores
de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%, Encovi
2014)

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

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

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de
2 años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores
de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%, Encovi
2014)

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

Familias que reciben otros servicios de saneamiento
(mercados, rastros, cementerios) N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El Estado garantiza  a la población  la disponibilidad
de alimentos,  especialmente a los niños y niñas
menores de cinco años de los departamentos que
presentan mayores tasas de desnutrición crónica.

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada
en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en
2019)

Problema central: Prevalencia de la subalimentación
lndicador: Prevalencia de subalimentación (De15.6%-2015 a 14.6%-
2019)

Indice global de producción de alimentos
Nivel de suficiencia global
Indice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas al consumidos

Baja ingesta de alimentos nutritivos y protéicos

Indicadores:
-Capacidad adquisitiva de alimentos
-Precio de alimentos

Conocimiento y cultura alimentaria inadecuada

Indicadores:
-Número de beneficiarios (de programas gubernamentales orientados al manejo y uso
adecuado de alimentos en el hogar)
-Cobertura de programas de protección social

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Intervención del ente rector (MAGA)   Agricultores de infra y subsistencia
con mejoras en sus sistemas productivos

Intervención de la municipalidad: Establecimiento de huertos familiares,
semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el

ente rector)

política Agropecuaria 2011-2015
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El Estado garantiza  a la población  la disponibilidad
de alimentos,  especialmente a los niños y niñas
menores de cinco años de los departamentos que
presentan mayores tasas de desnutrición crónica.

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada
en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en
2019)

Problema central: Prevalencia de la subalimentación
lndicador: Prevalencia de subalimentación (De15.6%-2015 a 14.6%-
2019)

Indice global de producción de alimentos
Nivel de suficiencia global
Indice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas al consumidos

Dieta inadecuada en calidad y cantidad

Alta Vulnerabilidad a infecciones

 -Programas inadecuados de asistencia alimentaria y nutricional

 -Ausencia de programas integrales sostenibles de provisión de
bienes y servicios

Indicadores:
-Capacidad adquisitiva de alimentos
-Rendimiento de la producción de granos básicos
-Número de productores implementando técnicas de manejo pre
y poscosecha
-Disponibilidad de granos básicos en el mercado
-Precio de alimentos

Disponibilidad alimentaria insuficiente-inestable
Baja capacidad adquisitiva
comportamiento alimentario inadecuado
Condiciones sanitarias insuficientes

 -Conocimiento y cultura alimentaria inadecuada

Indicadores:
-Número de beneficiarios (de programas gubernamentales orientados al manejo y uso
adecuado de alimentos en el hogar)
-Cobertura de programas de protección social

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Intervención del ente rector (MAGA)  Promotores y agricultores de infra y
subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos

Intervención de la municipalidad: Establecimiento de huertos familiares,
semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el

ente rector)

política Agropecuaria 2011-2015
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El Estado garantiza  a la población  la disponibilidad
de alimentos,  especialmente a los niños y niñas
menores de cinco años de los departamentos que
presentan mayores tasas de desnutrición crónica.

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada
en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en
2019)

Problema central: Prevalencia de la subalimentación
lndicador: Prevalencia de subalimentación (De15.6%-2015 a 14.6%-
2019)

Indice global de producción de alimentos
Nivel de suficiencia global
Indice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas al consumidos

Alimento contaminado. Ejemplo: Aflatoxina

Indicadores:
-Número de productores implementando técnicas de manejo pre
y poscosecha
-Disponibilidad de granos básicos en el mercado

 Control inadecuado de la calidad de alimentos importados y de donaciones

Indicadores:
-Número de beneficiarios (de programas gubernamentales orientados al manejo y uso
adecuado de alimentos en el hogar)
-Cobertura de programas de protección social

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Intervención del ente rector (MAGA)  Promotores y agricultores de infra y
subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos

Intervención de la municipalidad: Establecimiento de huertos familiares,
semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el

ente rector)

política Agropecuaria 2011-2015
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad
en la niñez en treinta puntos

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.

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)

Problema central: Mortalidad de la niñez

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

 -Desnutrición

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por Enfermedades Diarréicas Agudas
(EDAs)

Acceso y consumo inadecuado de alimentos

Indicador:
Número de beneficiarios en programas orientados al manejo y uso adecuado de alimentos en
el hogar

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Intervención del ente rector (MSPAS)   Ampliar cobertura de agua segura,
Vigilancia de la calidad del agua

Intervención de la municipalidad:
Cloración del agua

Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad
en la niñez en treinta puntos

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.

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)

Problema central: Mortalidad de la niñez

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

 -Desnutrición

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por Enfermedades Diarréicas Agudas
(EDAs)

Acceso y calidad a los servicios de salud

Indicador:
Número de familias con acceso a servicios de salud

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Intervención del ente rector (MSPAS, MCIV)
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo

Intervención de la municipalidad:
Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)

Construcción de infraestructura de salud

Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación
de calidad.

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad
en la niñez en treinta puntos

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.

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)

Problema central: Mortalidad de la niñez

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

 -Desnutrición

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por Enfermedades Diarréicas Agudas
(EDAs)

Prácticas de cuidado infantil

Indicador:
Madres de niños menores de 5 años capacitadas en buenas prácticas de cuidado infantil

Deficiencia en servicios públicos N/A N/A

Intervención del ente rector (MSPAS)
Información, educación y comunicación sobre las practicas de cuidado

infantil

Intervención de la municipalidad:
Capacitación a madres de niños menores de dos años, sobre cuidado

infantil

Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación
de calidad.

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad
en la niñez en treinta puntos

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.

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)

Problema central: Mortalidad de la niñez

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

Enfermedades infecciosas de la infancia

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAs)

Agua segura y vivienda saludable

Indicadores:
Familias con acceso a servicios de agua apta para consumo humano

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

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

N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Impulsar la transformación del modelo
de atención en salud para reducir la
morbi-mortalidad
de la población en general.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la carga
de las principales
enfermedades
infecciosas,
parasitarias y
las crónicodegenerativas, con
base en los datos
institucionalizados
y homologados
del sector salud

La población guatemalteca goza de salud, las
enfermedades infecciosas, parasitarias y las
crónicodegenerativas han disminuido y son tratadas
eficientemente.

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)

Problema central: Mortalidad de la niñez

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs

Enfermedades infecciosas de la infancia

Indicadores:
-Mortalidad infantil
-Mortalidad post-infantil
-Mortalidad en la niñez por Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAs)

Agua segura y vivienda saludable

Indicadores:
Familias con acceso a servicios de agua apta para consumo humano

Deficiencia en servicios públicos Artículo 70 del Código Municipal, establece como competencia delegada al municipio: inciso
f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva. N/A

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

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Insuficiente acceso a servicios de  maternidad incluyendo emergencias obstétricas y
cuidados del neonato

Indicadores:
-Atención preventiva
-Atención prenatal
-Evento obstétrico

Deficiencia en servicios públicos
Artículo 70 del Código Municipal, establece como competencia delegada al municipio: inciso
a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la circunscripción
municipal.

N/A

Intervención ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud,
carreteras, adquisición de equipo

Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento
de caminos rurales

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Limitado acceso agua y saneamiento e inadecuado servicios básicos
Indicadores:
-familias con acceso a servicios de agua potable
-familias con acceso a servicios de saneamiento

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

Familias con servicios de agua apta para consumo
humano N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Limitado acceso agua y saneamiento e inadecuado servicios básicos
Indicadores:
-familias con acceso a servicios de agua potable
-familias con acceso a servicios de saneamiento

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

Familias con servicios de alcantarillado N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Limitado acceso agua y saneamiento e inadecuado servicios básicos
Indicadores:
-familias con acceso a servicios de agua potable
-familias con acceso a servicios de saneamiento

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos.

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

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Limitado acceso agua y saneamiento e inadecuado servicios básicos
Indicadores:
-familias con acceso a servicios de agua potable
-familias con acceso a servicios de saneamiento

Deficiencia en servicios públicos

Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos
sólidos, mercados, rastros y cementerios.

Familias que reciben otros servicios de saneamiento
(mercados, rastros, cementerios) N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas Educativas
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 - Baja escolaridad, y escasa  educación en sexualidad  y en salud sexual  y reproductiva, así
como  limitadas competencias para la vida
Indicadores:
-Personas con capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva
-Personas alfabetizadas

Deficiencia en servicios públicos

Artículo 70 del código municipal como una competencia delegada, según lo establecido en el
inciso c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de
alfabetización y educación bilingüe
Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización
y educación bilingüe;

Intervención ente rector (Mineduc-Conalfa)
Alfabetización

Intervención de la municipalidad:
capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del

programa de alfabetización.

Política Educativa

Bienestar para la gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones del
sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes por
cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Insuficiente acceso a servicios de  maternidad incluyendo emergencias obstétricas y
cuidados del neonato

Indicadores:
-Atención preventiva
-Atención prenatal
-Evento obstétrico

Deficiencia en servicios públicos Artículo 70 del código municipal como una competencia delegada, según lo establecido en el
inciso f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva. N/A

Intervención ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud,
carreteras, adquisición de equipo

Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud
(Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas,

combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud,
capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el

POM y POA

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad
Politica de comadronas

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a
88.0% 2019)

Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de
educación primaria

Indicador: Cobetura  en educación primaria

 -Inadecuada infraestructura
Indicador: Número de edificios escolares

 -Edificios escolares inadecuados

Indicadores
-Cobertura educación primaria
-Infraestructura escolar

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte
del Mineduc)

Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos,
equipamiento

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a
88.0% 2019)

Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de
educación primaria

Indicador: Cobetura  en educación primaria

 -Programas complementarios insuficientes
Indicador: Niños beneficiados con becas
Niños beneficiados con alimentación escolar
Niños beneficiados con útiles escolares

 - Recursos limitados para programas de apoyo
Indicadores
Niños beneficiados con becas
Niños beneficiados con alimentación escolar
Niños beneficiados con útiles escolares

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte
del Mineduc)

Intervención municipal: becas escolares

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a
88.0% 2019)

Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de
educación primaria

Indicador: Cobetura  en educación primaria

 -Baja contratación de docentes
Indicador: número de alumnos por docente
Número de docentes por centro educativo

  -Insuficiente contratación de docentes

Indicadores
-Cobertura educación primaria
-Profesionalización docente

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC)
Contratación de docentes especializado

Intervención: Contratación de docentes

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de
educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de
47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Problema central: Niños y niñas de 5 y 6 años sin atención en nivel
pre primario

Indicador: Cobertura pre primaria

 -Déficit de infraestructura
Indicadores:
-Cobertura educación pre primaria
-Cobertura educación pre primaria bilingüe

 -Déficit de infraestructura escolar preprimaria
-equipamiento inadecuado o inexistente

Indicadores
-Infraestructura y equipamiento escolar

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte
del Mineduc)

Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento
de infraestructura escolar preprimaria
Equipamiento de centros educativos

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de
educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de
47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Problema central: Niños y niñas de 5 y 6 años sin atención en nivel
pre primario

Indicador: Cobertura pre primaria

 -Déficit de Programas complementarios

Indicadores:
-Cobertura educación pre primaria
-Cobertura educación pre primaria bilingüe

 -Programas de apoyo inexistentes
Indicador: Niños beneficiados con becas
Niños beneficiados con alimentación escolar
Niños beneficiados con útiles escolares

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC)
Creación y contratación de nuevas plazas

Intervención de la municipalidad:
Contratación de docentes pre-primaria

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de
educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de
47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Problema central: Niños y niñas de 5 y 6 años sin atención en nivel
pre primario

Indicador: Cobertura pre primaria

 -Déficit de docentes especializados

Indicadores:
-Cobertura educación pre primaria
-Cobertura educación pre primaria bilingüe

 -Insuficiente contratación de docentes
Indicadores
-Cobertura educación pre primaria
-Número de alumnos por docentes

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC)
Creación y contratación de nuevas plazas

Intervención de la municipalidad: contratación de docentes

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Bienestar para la gente
Garantizar a la población entre 0 y 18
años el acceso a todos los niveles
del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18
años) ha completado con éxito cada uno de los
niveles educativos que le corresponde, de acuerdo
con su edad.

Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización
en primaria en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013
a 78.8% en 2019)

Baja tasa de finalización en el nivel de educación primaria de niños

Problema central: Descenso de la tasa de finalización en el nivel de
educación primaria

Indicador: Tasa de finalización en el nivel primaria

 -Deserción de niños y niñas del nivel primario

Indicadores:
-Deserción
-Cobertura
-promoción

 -Bajo rendimiento
-Escasa o inexistente motivación e interés en el aprendizaje
-Nivel de escolaridad de la madre

Indicadores
-Alfabetización de madres con niños en edad escolar

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio
de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de
acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la
educación  pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y
educación bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector
Programa de acompañamiento (Mineduc)

Intervención de la municipalidad:
Refacción escolar, becas, a poyo a los programas de Alfabetización

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Riqueza para todas y
todos

Aceleración del crecimiento
económico con transformación
productiva

Fomento de las Mipymes, turismo,
vivienda y trabajo digno y decente.

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido
paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa
no menor del 5.4%:  a) Rango entre 3.4 y 4.4%
en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4
y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No
menor del 5.4% en los siguientes años, hasta
llegar a 2032.

El crecimiento económico se ha acelerado sobre la
base de la diversificación y transformación
productiva.

Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en
el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de
la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) Problema central: Baja competitividad turística  -Mala imagen del país Percepción de inseguridad (lugares turísticos) Inseguridad ciudadana El Artículo 68 del código municipal, establece que es competencia propia del municipio el

alumbrado público. N/A

Intervención ente rector: (MINGOB)
Servicios de seguridad en áreas turísticas (PNC-Mingob, INGUAT)

Intervención de la municipalidad: Servicio de alumbrado público (áreas
turísticas)

Política Criminal
Política Nacional de prevención de la violencia y el delito

Riqueza para todas y
todos

Aceleración del crecimiento
económico con transformación
productiva

Fomento de las Mipymes, turismo,
vivienda y trabajo digno y decente.

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido
paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa
no menor del 5.4%:  a) Rango entre 3.4 y 4.4%
en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4
y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No
menor del 5.4% en los siguientes años, hasta
llegar a 2032.

El crecimiento económico se ha acelerado sobre la
base de la diversificación y transformación
productiva.

Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en
el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de
la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) Problema central: Baja competitividad turística  -Poca consolidación y desarrollo de destinos turísticos

 -Deterioro de  principales destinos
-Poca inversión en mantenimiento, seguridad y conservación de los destinos
Poca facilidades turísticas (servicios básicos) Desorden espacial urbano

El Artículo 68 del código municipal, establece entre las competencias propias del municipio
(servicios básicos disponibles para los lugares turísticos)
Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado
público; mercados; limpieza y ornato; recolección, tratamiento y disposición final de
desechos y residuos sólidos hasta su disposición final.

N/A

Intervención del ente rector:
(Pendiente de oficialización por parte del ente rector)

Intervención de la municipalidad: servicios básicos de agua, saneamiento,
alumbrado público, mercados, ornato, recolección tratamiendo y disposición

final de desechos y residuos sólidos, en áreas turísticas.

Política Criminal
Política Nacional de prevención de la violencia y el delito

Bienestar para la gente Institucionalizar e internalizar el
derecho a la protección social

Fomento de las Mipymes, turismo,
vivienda y trabajo digno y decente.

En 2032 se habrá reducido en un 50% el déficit
habitacional cuantitativo y cualitativo,
beneficiando a la población en condiciones de
pobreza y pobreza extrema con viviendas de
interés social.

La población  guatemalteca beneficiada  con los
programas  de vivienda vive en condiciones  dignas
de habitabilidad.

Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en
4.0% (de 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones
de viviendas en 2019)

Problema central: Déficit habitacional

Indicador:  Indice de déficit habitacional

 -Debilidad institucional para atender diversos segmentos
socioeconómicos de la población  -Débil capacidad para institucionalizar el ordenamiento territorial Desorden espacial urbano

El Código Municipal, plantea en su Art. 4 y 23 las Formas de ordenamiento territorial.
En el Art. 35. establece que una de las atribuciones del Concejo Municipal es el
ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal. Este artículo
se complementa con el 142, donde indica que las municipalidades están obligadas a
formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de sus
municipios
El Art. 36. resalta la importancia de organizar comisiones, entre ellas la de Servicios,
infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda.
En el Art. 96. inciso c) se menciona que una de las atribuciones de la Dirección Municipal de
Planificación es mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio,
incluyendo la información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales

Sin producto

Intervención de la municipalidad:
acciones para la gestión territorial (formulación de
instrumentos, fortalecimiento institucional)
Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su
reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo
ordenamiento vial

Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)

N/A Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Estado garante de los
derechos humanos y
conductor del
desarrollo

Seguridad y justicia con equidad,
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido
sustancialmente, de manera que el país se sitúa
en posiciones intermedias de los estándares
mundiales de medición de este flagelo.

5.36.2.4 - Hacia el año 2020 se han incrementado
las capacidades institucionales para investigar,
perseguir, capturar, juzgar y condenar los delitos.

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)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes

Indicador:  Tasa de delitos contra el patrimonio

Control territorial de los delincuentes
Oportunidad de delinquir

 - Debilidad institucional
 -Actividad criminal

 -Poca presencia de la seguridad pública

 -Desarticulación inter institucional
-prevalencia de la delincuencia común

Inseguridad ciudadana N/A N/A

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

Política Nacional Criminal

Estado garante de los
derechos humanos y
conductor del
desarrollo

Seguridad y justicia con equidad,
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido
sustancialmente, de manera que el país se sitúa
en posiciones intermedias de los estándares
mundiales de medición de este flagelo.

5.36.2.2 - En 2032, se ha reducido la tasa de
homicidios a 10 por cada 100,000 habitantes.

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6
puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes

Homicidio interpersonal

Indicador: Tasa de homicidios

 -Arma de fuego

-Otras formas (estrangulamiento, arma blanca, objeto
contundente, linchamiento)

 -Actividad criminal

Contexto social y cultural permisivo a la violencia armanda
Alta circulación de armas de fuego legales e ilegales (portación)

Emociones violentas

Proliferación de pandillas
prevalencia de delincuencia común

Inseguridad ciudadana N/A N/A

Intervención del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas de
mayor incidencia de homicidios

Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia;
espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales2

Política Nacional Criminal

Estado garante de los
derechos humanos y
conductor del
desarrollo

Seguridad y justicia con equidad,
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido
sustancialmente, de manera que el país se sitúa
en posiciones intermedias de los estándares
mundiales de medición de este flagelo.

5.36.2.2 - En 2032, se ha reducido la tasa de
homicidios a 10 por cada 100,000 habitantes.

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6
puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes

Indicador: Tasa de homicidios
Escasa cobertura tecnológica  -Alto costo de la plataforma tecnológica especializada Desorden espacial urbano N/A N/A

Intervención del ente rector (MINGOB)
Intervenciones policiales en zonas de mayor incidencia de homicidios

Intervención de la municipalidad:  cámaras de vigilancia

Política Nacional Criminal

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Conservación y uso sostenible de los
bosques y la biodiversidad para la
adaptación y la mitigación del cambio
climático

Ambiente y recursos naturales.

En 2032, al menos un 29% del territorio del país
se encuentra cubierto por bosques naturales y
se ha incrementado en un 3% la cobertura
forestal por medio de la restauración ecológica
en tierras que tienen capacidad de uso para
protección y conservación de bosques.

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos
locales, instituciones de gobierno y comunidades,
lográndose la conservación, protección y manejo
sostenible de los bosques naturales en tierras que
tienen capacidad para la protección y producción
forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas
de bosques con este mismo tipo de capacidad de
uso.

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

Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas
protegídas

Indicador: Cobertura forestal (33.7% al  2012. Grupo Interinstitucional de
Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra-GIMBOT )

 -Incendios forestales por actividad antropogénica Escasas iniciativas comunitarias, municipales y privadas para el manejo, recuperación y
conservación del bosque Desorden espacial urbano

Una de las competencias porpias de la municipalidad establecida en el Código Municipal. Art.
68, k) es el Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto
de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales,
fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global.
Ley Forestal, artículo 8, delega a la municipalidad: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de
sus actividades; b) programas educativos forestales; c) portavoz en las comunidades de los
programas que diseñe el INAB.

Áreas municipales reforestadas N/A

Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Conservación y uso sostenible de los
bosques y la biodiversidad para la
adaptación y la mitigación del cambio
climático

Ambiente y recursos naturales.

En 2032, al menos un 29% del territorio del país
se encuentra cubierto por bosques naturales y
se ha incrementado en un 3% la cobertura
forestal por medio de la restauración ecológica
en tierras que tienen capacidad de uso para
protección y conservación de bosques.

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos
locales, instituciones de gobierno y comunidades,
lográndose la conservación, protección y manejo
sostenible de los bosques naturales en tierras que
tienen capacidad para la protección y producción
forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas
de bosques con este mismo tipo de capacidad de
uso.

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

Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas
protegídas

Indicador: Cobertura forestal (33.7% al  2012. Grupo Interinstitucional de
Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra-GIMBOT )

 -Cambio del uso de la tierra
 -Avance de la frontera agrícola y ganadera
-Avance de la frontera urbana/infraestructura vial
- Escasa aplicación del ordenamiento territorial

Desorden espacial urbano

Una de las competencias porpias de la municipalidad establecida en el Código Municipal. Art.
68, k) es el Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto
de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales,
fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global.
Ley Forestal, artículo 8, delega a la municipalidad: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de
sus actividades; b) programas educativos forestales; c) portavoz en las comunidades de los
programas que diseñe el INAB.

Áreas municipales reforestadas
Intervención ente rector: (CONAP, INAB)  Ecosistemas del Sistema

Guatemalteco de Áreas Protegidas  protegidos por medio de operativos de
control y vigilancia.

Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica
Política de Educación Ambiental

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Conservación y uso sostenible de los
bosques y la biodiversidad para la
adaptación y la mitigación del cambio
climático

Ambiente y recursos naturales.

En 2032, al menos un 29% del territorio del país
se encuentra cubierto por bosques naturales y
se ha incrementado en un 3% la cobertura
forestal por medio de la restauración ecológica
en tierras que tienen capacidad de uso para
protección y conservación de bosques.

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos
locales, instituciones de gobierno y comunidades,
lográndose la conservación, protección y manejo
sostenible de los bosques naturales en tierras que
tienen capacidad para la protección y producción
forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas
de bosques con este mismo tipo de capacidad de
uso.

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

Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas
protegídas

Indicador: áreas reforestadas

  - Tala ilegal  -Escasa sensibilidad ambiental por parte de la población Desorden espacial urbano La ley Forestal establece en el artículo No. 8, que las municipalidades deben contribuir con
programas educativos forestales. N/A

Intervención ente rector (CONAP, INAB) Ecosistemas del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas   por medio de operativos de control y

vigilancia.

Intervención de la municipalidad: programas de sensibilización y educación
forestal/ambiental

Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica
Política de Educación Ambiental

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Gestión sostenible de los recursos
hídricos para el logro de objetivos
sociales, económicos y ambientales

Ambiente y recursos naturales. Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas
humanas a causa de inundaciones.

Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad
de resiliencia y adaptación al cambio climático

Problema central: Aumento de la vulnerabilidad en la población
guatemalteca por fenómenos hidro-meteorológicos provocados por
el cambio climático

 -Pérdida y degradación de ecosistemas en regiones con
poblaciones mas vulnerables por actividad antropogénica  -Inadecuado uso de los recursos naturales Desorden espacial urbano N/A N/A

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

Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Gestión sostenible de los recursos
hídricos para el logro de objetivos
sociales, económicos y ambientales

Ambiente y recursos naturales. Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas
humanas a causa de inundaciones.

Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad
de resiliencia y adaptación al cambio climático

Problema central: Aumento de la vulnerabilidad en la población
guatemalteca por fenómenos hidro-meteorológicos provocados por
el cambio climático

  -Escasas medidas de resiliencia y adaptación para disminuir la
vulnerabilidad en el país  -Escaso conocimiento sobre la implementación de medidas de resiliencia y adaptación Desorden espacial urbano N/A N/A

Intervención ente rector (MARN)
Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con
información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares

nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres
en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED)

Intervención de la municipialidad: capacitación y formación sobre medidas
de resiliencia y adaptación al cambio climatico

Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Incremento de la participación de la
energía renovable en la matriz
energética, considerando la
participación ciudadana y con
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, de género y etaria.

Ambiente y recursos naturales.

Se ha ampliado la participación de la energía
renovable en la matriz energética eléctrica,
considerando los precios, la oferta, el cambio
climático y los aspectos biofísicos y culturales
de la población.

Se ha ampliado la participación de energía
renovable en la matriz energética eléctrica.

Para el 2019, se ha incrementado la participación de la
energía renovable en la matriz energética en 5 puntos
porcentuales (de 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019)

Problema central: Poco aprovechamiento del potencial energético
renovable del país

Indicador: Generación de energía

(Generación de energía renovable año anterior 66.10 + porcentaje
promedio del incremento de generación de energía renovable 0.25)

Disminución en la inversión del subsector eléctrico  -Oposición de grupos interesados al desarrollo del subsector eléctrico Desorden espacial urbano N/A N/A

Intervención ente rector (MEM)
Información, socialización y coordinación con las comunidades sobre

proyectos potenciales

Intervención de la municipalidad:
Capacitación en temas de resolución de conflictos

Política Energética 2013-2027

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Incremento de la participación de la
energía renovable en la matriz
energética, considerando la
participación ciudadana y con
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, de género y etaria.

Ambiente y recursos naturales.

Se ha ampliado la participación de la energía
renovable en la matriz energética eléctrica,
considerando los precios, la oferta, el cambio
climático y los aspectos biofísicos y culturales
de la población.

Se ha ampliado la participación de energía
renovable en la matriz energética eléctrica.

Para el 2019, se ha incrementado la participación de la
energía renovable en la matriz energética en 5 puntos
porcentuales (de 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019)

Problema central: Poco aprovechamiento del potencial energético
renovable del país

Indicador: Generación de energía

(Generación de energía renovable año anterior 66.10 + porcentaje
promedio del incremento de generación de energía renovable 0.25)

 -Insuficiente infraestructura de transporte para trasladar la
energía a sitios con potencial - Elevados costos de inversión en la construcción de transporte y distribucion de redes de

electricidad
Desorden espacial urbano

De acuerdo al art. 68 del Código Municipal, es una competencia propia:  cuando su condición
financiera y técnica se los permita, generar la energía eléctrica necesaria para cubrir el
consumo municipal y privado.

Familias con acceso a energía eléctrica renovable
(Construcción redes y líneas eléctricas de distribución
Instalación de páneles solares)

Intervención ente rector (MEM)
Promoción del potencial energético renovable del país

Intervención de la municipalidad: Construcción redes y líneas eléctricas de
distribución

Instalación de páneles solares

Política Energética 2013-2027

Guatemala urbana y
rural

Fortalecimiento de las capacidades
del
Estado para responder a los desafíos
del
desarrollo

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

En 2032, se ha fortalecido la planificación, toma
de decisiones
y ejecución de recursos de la gestión pública en
el marco del
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural (SCDUR).

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.

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Problema central: Movilidad urbana y espacios públicos.

Indicadores:
- Vías o arterias principales no pavimentadas
- Vías o arterias principales se encuentran en constante deterioro.

- Movilidad urbana

Indicadores:
- Aumento del parque vehicular
- Rutas principales se encuentran sin pavimentar o en deterioro,
lo que causa anuencia a su utilización, saturando las vías o rutas
restantes.

- Construcción, mejoramiento o ampliación de la red pavimentada o no pavimentada del
municipio:

Indicadores:
- Red vial pavimentada que ya cumplió su vida útil por lo que es necesario su debido
mantenimiento.
- Red vial no pavimentada que es necesario su mantenimiento y reparación mediante carpeta
de rodadura de material natural.
- Red vial no pavimentada que necesita ser intervenida por su importancia.

Desorden espacial urbano Código Municipal Artículo 68, inciso b).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, la Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas Áreas con ordenamiento vial

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). intervención municipal: red vial
(se excluyen caminos rurales) ordenamiento vial: semaforización,

senalización, nomenclatura (calles, avenidas, domiciliar)
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral













EJE PND Prioridades PND Prioridades PGG Metas PND Resultados PND Resultados Estratrégicos de País Problema central  (de País) / Indicador (línea base) Causas directas del problema central / Indicador (línea
base) Causas indirectas que puede atender la municipalidad / Indicador (línea base) Problemas PDM (de forma referencial) Análisis del mandato o base legal de la municipalidad Productos competencias propias Productos competencias delegadas (Referencial del ente rector) Políticas Públicas relacionadas

Bienestar para la
gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2
años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas
menores de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Prácticas inadecuadas de atención materno infantil

Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%,
Encovi 2014)

Deficiencia en servicios públicos
Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos.

Familias con servicios de agua apta para consumo
humano N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la
gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2
años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas
menores de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%,
Encovi 2014)

Deficiencia en servicios públicos
Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos.

Familias con servicios de alcantarillado N/A

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la
gente

Garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y niñas
menores de cinco años, con énfasis
en grupos en condiciones de
vulnerabilidad y en alto riesgo
nutricional.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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 y
garífuna, y del área rural.

El estado  nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años ha mejorado  gracias al aumento de
la cobertura y calidad del agua y del saneamiento
ambiental; además, se realizan acciones para la
desparasitación, atendiendo las particularidades de
las poblaciones  mayormente afectadas por la
desnutrición.

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos años, en
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019)

Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2
años

Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas
menores de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)

Causa directa:
2) Alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia

Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad:
-Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuados

Indicador causa indirecta:
Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
potable (77.8% Encovi 2014)
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%,
Encovi 2014)

Deficiencia en servicios públicos
Código Municipal Artículo 68, inciso a).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos.

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

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Bienestar para la
gente

Atender de manera adecuada a las
madres, niños e infantes para reducir
la mortalidad materna, infantil y de la
niñez.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco
puntos porcentuales anuales, iniciando en
2015.

El derecho a la salud y el derecho a la calidad de
vida de las mujeres en edad reproductiva  se
encuentran garantizados a partir de las acciones
del sistema de salud que protegen la maternidad y
brindan servicios de calidad durante el embarazo,
parto y posparto.

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad
materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Problema central: Morbilidad y mortalidad materna y neonatal

Indicador: Razón de mortalidad materna  (Línea base: de 113 muertes
por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil
nacidos vivos en 2019)

Complicaciones obstétricas y neonatal

Indicadores:

- Acceso a servicios de salud públicos o privados que  brinda
atención adecuada

 -Insuficiente acceso a servicios de  maternidad incluyendo emergencias obstétricas y
cuidados del neonato

Indicadores:
-Atención preventiva
-Atención prenatal
-Evento obstétrico

Deficiencia en servicios públicos Artículo 70 del código municipal como una competencia delegada, según lo establecido en el
inciso f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva. N/A

Intervención ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud,
carreteras, adquisición de equipo

Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud
(Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas,

combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud,
capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en

el POM y POA

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Políticas de Educación inclusiva para la Población con
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad
Politica de comadronas

Bienestar para la
gente

Garantizar a la población entre 0 y
18 años el acceso a todos los
niveles del sistema educativo.

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

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.

En el año 2032 los servicios educativos se
desarrollan con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes,
para garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a
88.0% 2019)

Problema central: Descenso de la cobertura escolar en el nivel de
educación primaria

Indicador: Cobetura  en educación primaria

 -Inadecuada infraestructura
Indicador: Número de edificios escolares

 -Edificios escolares inadecuados

Indicadores
-Cobertura educación primaria
-Infraestructura escolar

Deficiencia en servicios públicos

ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio de
los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de acuerdo
con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso  "c)  Gestión  de  la  educación
pre-primaria  y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y  educación
bilingüe"

N/A

Intervención del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte
del Mineduc)

Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos,
equipamiento

Políticas educativas
Política de atención a personas con discapacidad

Estado garante de los
derechos humanos y
conductor del
desarrollo

Seguridad y justicia con equidad,
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido
sustancialmente, de manera que el país se
sitúa en posiciones intermedias de los
estándares mundiales de medición de este
flagelo.

5.36.2.4 - Hacia el año 2020 se han incrementado
las capacidades institucionales para investigar,
perseguir, capturar, juzgar y condenar los delitos.

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)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes

Indicador:  Tasa de delitos contra el patrimonio

Control territorial de los delincuentes
Oportunidad de delinquir

 - Debilidad institucional
 -Actividad criminal

 -Poca presencia de la seguridad pública

 -Desarticulación inter institucional
-prevalencia de la delincuencia común

Inseguridad ciudadana N/A N/A

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

Política Nacional Criminal

Estado garante de los
derechos humanos y
conductor del
desarrollo

Seguridad y justicia con equidad,
pertinencia de pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y etaria

Seguridad ciudadana

En 2032, la impunidad ha disminuido
sustancialmente, de manera que el país se
sitúa en posiciones intermedias de los
estándares mundiales de medición de este
flagelo.

5.36.2.2 - En 2032, se ha reducido la tasa de
homicidios a 10 por cada 100,000 habitantes.

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en
6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Problema central: Inseguridad de las personas y sus bienes

Homicidio interpersonal

Indicador: Tasa de homicidios

 -Arma de fuego

-Otras formas (estrangulamiento, arma blanca, objeto
contundente, linchamiento)

 -Actividad criminal

Contexto social y cultural permisivo a la violencia armanda
Alta circulación de armas de fuego legales e ilegales (portación)

Emociones violentas

Proliferación de pandillas
prevalencia de delincuencia común

Inseguridad ciudadana N/A N/A

Intervención del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas
de mayor incidencia de homicidios

Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia;
espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales

Política Nacional Criminal

Recursos naturales
hoy y para el futuro

Conservación y uso sostenible de los
bosques y la biodiversidad para la
adaptación y la mitigación del
cambio climático

Ambiente y recursos naturales.

En 2032, al menos un 29% del territorio del
país se encuentra cubierto por bosques
naturales y se ha incrementado en un 3% la
cobertura forestal por medio de la restauración
ecológica en tierras que tienen capacidad de
uso para protección y conservación de
bosques.

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos
locales, instituciones de gobierno y comunidades,
lográndose la conservación, protección y manejo
sostenible de los bosques naturales en tierras que
tienen capacidad para la protección y producción
forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas
de bosques con este mismo tipo de capacidad de
uso.

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

Problema central: Deforestación dentro y fuera de las áreas
protegídas

Indicador: Cobertura forestal (33.7% al  2012. Grupo Interinstitucional de
Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra-GIMBOT )

 -Incendios forestales por actividad antropogénica Escasas iniciativas comunitarias, municipales y privadas para el manejo, recuperación y
conservación del bosque Desorden espacial urbano

Una de las competencias porpias de la municipalidad establecida en el Código Municipal. Art.
68, k) es el Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto

de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes

de agua y luchar contra el calentamiento global.
Ley Forestal, artículo 8, delega a la municipalidad: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de sus

actividades; b) programas educativos forestales; c) portavoz en las comunidades de los
programas que diseñe el INAB.

Áreas municipales reforestadas N/A

Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica

Guatemala urbana y
rural

Fortalecimiento de las capacidades
del
Estado para responder a los
desafíos del
desarrollo

Seguridad alimentaria, salud integral y
educación para todas y todos.

En 2032, se ha fortalecido la planificación,
toma de decisiones
y ejecución de recursos de la gestión pública
en el marco del
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural (SCDUR).

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.

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Problema central: Movilidad urbana y espacios públicos.

Indicadores:
- Vías o arterias principales no pavimentadas
- Vías o arterias principales se encuentran en constante deterioro.

- Movilidad urbana

Indicadores:
- Aumento del parque vehicular
- Rutas principales se encuentran sin pavimentar o en deterioro,
lo que causa anuencia a su utilización, saturando las vías o
rutas restantes.

- Construcción, mejoramiento o ampliación de la red pavimentada o no pavimentada del
municipio:

Indicadores:
- Red vial pavimentada que ya cumplió su vida útil por lo que es necesario su debido
mantenimiento.
- Red vial no pavimentada que es necesario su mantenimiento y reparación mediante
carpeta de rodadura de material natural.
- Red vial no pavimentada que necesita ser intervenida por su importancia.

Desorden espacial urbano Código Municipal Artículo 68, inciso b).  Establece como competencia propia de la
municipalidad, la Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas Áreas con ordenamiento vial

Áreas con ordenamiento vial (municipalidad). intervención municipal: red
vial (se excluyen caminos rurales) ordenamiento vial: semaforización,

senalización, nomenclatura (calles, avenidas, domiciliar)
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral







Física
(2020) Financiera (2020) Física

(2021) Financiera (2021) Física
(2022) Financiera (2022) Física (2023) Financiera (2023) Física Financiera

(monto estimado Q.) 2020 2021 2022 2023

90,407 90,407 Q16,630,000.00 90,407 Q15,090,000.00 90,407 Q9,780,000.00 90,407 Q9,780,000.00 Recolección y disposición final de
desechos y residuos sólidos. 4 actividades Q11,520,000.00 Q2,880,000.00 Q2,880,000.00 Q2,880,000.00 Q2,880,000.00

Construcción de pozos mecánicos de
agua potable y tanque de

almacenamiento de agua potable
7 proyectos Q11,500,000.00 Q6,350,000.00 Q5,150,000.00 Q0.00 Q0.00

Construcción de sistema de
alcantarillado 1 proyecto Q660,000.00 Q500,000.00 Q160,000.00 Q0.00 Q0.00

N/A

Cloración de agua potable,
mejoramiento y ampliación de la red

de tubería de agua potable y
alcantarillado.

4 actividades Q27,600,000.00 Q6,900,000.00 Q6,900,000.00 Q6,900,000.00 Q6,900,000.00

Infraestructura para servicios de salud
(Centros, puestos de salud, CAIMI u

otros) equipamiento, medicinas,
combustible para ambulancias, pago

de RRHH para servicios de salud,
capacitaciones.

90,407 90,407 Q2,550,000.00 90,407 Q2,550,000.00 90,407 Q2,550,000.00 90,407 Q2,550,000.00

Intervención ente rector (MSPAS,
MCIV) Construcción de centros de
salud, carreteras, adquisición de

equipo.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Construcción o ampliación de centros
educativos, equipamiento 90,407 90,407 Q2,000,000.00 90,407 Q3,000,000.00 90,407 Q0.00 90,407 Q0.00

Intervención del ente rector
(MINEDUC) (pendiente de oficializar

por parte del Mineduc)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Alumbrado público; cámaras de
vigilancia; espacios públicos y
programas para actividades

recreativas, deportivas y culturales

90,407 90,407 Q4,500,000.00 90,407 Q5,500,000.00 90,407 Q0.00 90,407 Q0.00

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

delito.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Alumbrado público; cámaras de
vigilancia; espacios públicos para

actividades recreativas, deportivas y
culturales

90,407 90,407 Q3,800,000.00 90,407 Q3,800,000.00 90,407 Q3,800,000.00 90,407 Q3,800,000.00

Intervención del ente rector (MINGOB)
Intervenciones policiales en zonas de

mayor incidencia de homicidios
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Áreas municipales reforestadas 61,166 61,166 Q4,530,000.00 61,166 Q4,530,000.00 61,166 Q4,530,000.00 61,166 Q4,530,000.00

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mejoramiento de calles 2 proyectos Q2,880,000.00 Q1,650,000.00 Q1,230,000.00 Q0.00 Q0.00

Construcción de paso a desnivel 1 proyecto Q25,000,000.00 Q5,000,000.00 Q20,000,000.00 Q0.00 Q0.00

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Conservación y mantenimiento de
obras públicas 4 actividades Q59,832,000.00 Q14,958,000.00 Q14,958,000.00 Q14,958,000.00 Q14,958,000.00

Q3,800,000.00

3

Al 2019, se ha incrementado la
cobertura de educación primaria

en 6 puntos porcentuales (de
82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Municipalidad de
San Miguel

Petapa

Ministerio de
Educación Mejoramiento de centros educativos 1 proyecto Q5,000,000.00 Q2,000,000.00 Q3,000,000.00 Q0.00 Q0.00

4 actividades Q15,200,000.00 Q3,800,000.00 Q3,800,000.00 Q3,800,000.00

Para el 2019, se ha disminuido
la tasa de homicidios en 6

puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5
en 2019)

5
Municipalidad de

San Miguel
Petapa

Ministerio de
Gobernación

Fortalecimiento de la seguridad
ciudadana en el municipio mediante la

Policia Municipal con ayuda de
elementos de la Policia Nacional Civil

Meta  para el período

Eje del PND:  Bienestar para la gente

1

PRODUCTO INTERVENCIÓN

No. Resultado Estratégico de País
(REP) Productos

Meta
Municipal

del
Producto,

período

Responsable de
cumplimiento de

meta del
producto

Corresponsable
del cumplimiento

de la meta del
producto

 Intervenciones (proyectos,
actividades)

META

Q2,550,000.00Q2,550,000.00

Municipalidad de
San Miguel

Petapa
N/A

2
Municipalidad de

San Miguel
Petapa

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia

Social

N/A

Actividades dedicadas a servicios de
salud y asistencia social. 4 actividades Q10,200,000.00 Q2,550,000.00 Q2,550,000.00

Para el 2019, se ha disminuido
la razón de mortalidad materna
en 20 puntos (de 113 muertes

por cada cien mil nacidos vivos
en 2013 a 93 muertes por cada
cien mil nacidos vivos en 2019)

6
Para el 2019, se ha mantenido la
cobertura forestal del territorio

nacional en 33.7%

Eje del PND:  Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

4

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)

Municipalidad de
San Miguel

Petapa
N/A

Eje del PND: Recursos naturales hoy y para el futuro

Actividades dedicadas a la protección
y prevención del delito, especialmente
en espacios públicos destinados a la

recreación, deporte y cultura.

2 proyectos Q10,000,000.00 Q4,500,000.00 Q5,500,000.00 Q0.00 Q0.00

Municipalidad de
San Miguel

Petapa

Q14,958,000.00 Municipalidad de
San Miguel

Petapa
N/A

Eje del PND: Guatemala urbana y rural

7 Movilidad Urbana y Espacios
Públicos

Áreas con ordenamiento vial
(municipalidad). Intervención

municipal: red vial (se excluyen
caminos rurales) ordenamiento vial:

semaforización, señalización,
nomenclatura (calles, avenidas,

domiciliar)

90,407 90,407 Q21,608,000.00 90,407 Q36,188,000.00 90,407

N/A N/A N/A N/A N/A

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

N/A N/A N/A

Q4,530,000.00

90,407 Q14,958,000.00

Conservación de áreas en reserva
natural declaradas por la

Municipalidad de San Miguel Petapa.
Conservación y reforestación de las

áreas verdes municipales.

4 actividades Q18,120,000.00 Q4,530,000.00 Q4,530,000.00 Q4,530,000.00N/A







Solicitado Año
2018

Asignado  Año
2018

Desembolsado
Año 2018 Ejecutado  Año 2018 0 a 15

años
15 a 49

años
de 50 en
adelante Total 0 a 15

años
15 a 49

años
de 50 en
adelante Total Urbana Rural Indígena No Indígena

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)
CASCO URBANO, SAN MIGUEL

PETAPA, GUATEMALA
1,199,182.72Q 1,199,182.72Q 667,400.00Q  Q              667,400.00  Q     667,400.00 55.65% 60.00% 8776 11700 8776 29252 10724 14300 10724 35748 65000 0 3250 61750 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 6 DE VILLA HERMOSA

I, SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

1,197,500.00Q 1,197,500.00Q 1,197,500.00Q  Q           1,197,500.00  Q  1,197,500.00 100.00% 100.00% 8776 11700 8776 29252 10724 14300 10724 35748 65000 0 3250 61750 183944 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)
COLONIA VILLA HERMOSA, SAN
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

1,197,500.00Q 1,197,500.00Q 1,197,500.00Q  Q           1,197,500.00  Q  1,197,500.00 100.00% 100.00% 8776 11700 8776 29252 10724 14300 10724 35748 65000 0 3250 61750 203121 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 -Q  Q                             -  Q                   - 0.00% 1.00% 8776 11700 8776 29252 10724 14300 10724 35748 65000 0 3250 61750 221333 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

6,925,400.00Q 6,925,400.00Q 3,647,777.25Q  Q           3,647,777.25  Q  3,647,777.25 52.67% 98.40% 356 145 456 957 342 456 342 1140 2097 0 0 2097 203121 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 ZONA 5 DEL
CASCO URBANO, SAN MIGUEL

PETAPA, GUATEMALA

6,930,000.00Q 6,930,000.00Q -Q  Q                             -  Q                   - 0.00% 0.00% 3302 24752 3302 31356 2702 20252 2702 25656 54156 2856 5706 51306 206144 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.

MANEJO DE EXTRACCION DE
BASURA LIMPIEZA Y ORNATO

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
PETAPA, GUATEMALA

2,880,000.00Q 2,880,000.00Q 2,879,975.00Q  Q           2,879,975.00  Q  2,879,975.00 100.00% 100.00% 19868 23841 35404 79113 24283 29139 43708 97130 140922 35321 8472 167771 215136 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.

MANEJO Y ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE A

COMUNIDADES, OBRAS
MUNICIPALES Y AREAS

VERDES PARA EL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL PETAPA

1,620,000.00Q 1,620,000.00Q 1,619,750.00Q  Q           1,619,750.00  Q  1,619,750.00 99.98% 99.98% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 13708 67130 111190 35411 144431 2170 215956 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.

MANEJO DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y DRENAJE
PARA EL MUNICIPIO DE SAN

MIGUEL PETAPA

5,650,000.00Q 5,650,000.00Q  Q      5,208,190.23  Q           5,208,190.23  Q  5,208,190.23 92.18% 92.18% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141190 35411 8830 167771 216001 Municipalidad de San
Miguel Petapa

La población guatemalteca goza de salud, las enfermedades
infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas han

disminuido y son tratadas eficientemente.

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
PARA EL MUNICIPIO DE SAN

MIGUEL PETAPA

1,925,000.00Q 1,925,000.00Q 1,785,484.19Q  Q           1,785,484.19  Q  1,785,484.19 92.75% 92.75% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141190 35411 8830 167771 216045 Municipalidad de San
Miguel Petapa

El estado  nutricional de los niños y niñas menores  de cinco
años ha mejorado  gracias al aumento de la cobertura y

calidad del agua y del saneamiento ambiental; además, se
realizan acciones para la desparasitación, atendiendo las

particularidades de las poblaciones  mayormente afectadas
por la desnutrición.

Familias que reciben otros servicios de
saneamiento (mercados, rastros, cementerios).

CONSTRUCCION MERCADO
FASE III 2A. AVENIDA Y 0 CALLE

ESQUINA ZONA 2 DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN

MIGUEL PETAPA

712,612.21Q 712,612.21Q 712,612.21Q  Q              712,612.21  Q     712,612.21 100.00% 100.00% 2550 3200 2700 8450 2200 2500 2300 7000 15450 0 4300 11150 133508 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

973,432.03Q 973,432.03Q 688,827.34Q  Q              688,827.34  Q     688,827.34 70.76% 100.00% 100 0 0 100 150 0 0 150 250 0 0 250 186306 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
POR COOPERATIVA PRADOS

DE VILLA HERMOSA, SAN
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

282,106.85Q 282,106.85Q 269,653.08Q  Q              269,653.08  Q     269,653.08 95.59% 100.00% 154 89 0 243 89 158 0 247 490 0 490 0 185500 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.

MEJORAMIENTO ESCUELA
PREPRIMARIA SECTOR 8 DE

VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL
PETAPA, GUATEMALA

535,291.98Q 535,291.98Q 376,009.84Q  Q              376,009.84  Q     376,009.84 70.24% 100.00% 154 0 0 154 254 0 0 254 408 0 408 0 186668 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades
institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y

condenar los delitos.

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.

CONSTRUCCION CANCHA
POLIDEPORTIVA CASCO

URBANO, SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

1,195,000.00Q 1,195,000.00Q 1,195,000.00Q  Q           1,195,000.00  Q  1,195,000.00 100.00% 100.00% 9933 11921 17880 39734 12141 14570 21854 48565 70640 17659 83884 4415 194512 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades
institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y

condenar los delitos.

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.

CONSTRUCCION EDIFICIO(S)
PRADOS DE VILLA HERMOSA,

SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

2,212,732.26Q 2,212,732.26Q 2,212,732.26Q  Q           2,212,732.26  Q  2,212,732.26 100.00% 100.00% 5000 6500 4000 15500 5300 7100 3000 15400 30900 0 30900 0 178468 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades
institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y

condenar los delitos.

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.

AMPLIACION EDIFICIO(S)
PALACIO MUNICIPAL, SAN

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
274,000.00Q 274,000.00Q 274,000.00Q  Q              274,000.00  Q     274,000.00 100.00% 100.00% 17164 28965 11588 57717 19120 40520 9170 68810 114838 11689 8091 118436 203124 Municipalidad de San

Miguel Petapa

Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades
institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y

condenar los delitos.

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.

CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO

ALDEA SANTA INES, SAN
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

249,905.80Q 249,905.80Q 249,905.80Q  Q              249,905.80  Q     249,905.80 100.00% 100.00% 298 358 808 1464 365 436 656 1457 2390 531 2789 132 194939 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades
institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y

condenar los delitos.

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 DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PETAPA

2,855,000.00Q 2,855,000.00Q 2,855,000.00Q  Q           2,855,000.00  Q  2,855,000.00 100.00% 100.00% 1988 23841 35762 61591 24283 29139 43708 97130 123400 35321 149891 8830 216058 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos locales,
instituciones de gobierno y comunidades, lográndose la

conservación, protección y manejo sostenible de los bosques
naturales en tierras que tienen capacidad para la protección y

producción forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas de bosques

con este mismo tipo de capacidad de uso.

Áreas municipales reforestadas

CONSERVACION
RECUPERACION Y

MEJORAMIENTO DE AREAS
VERDES URBANAS Y RURALES
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PETAPA

2,160,000.00Q 2,160,000.00Q 2,160,000.00Q  Q           2,160,000.00  Q  2,160,000.00 100.00% 100.00% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141280 35321 167771 8830 216113 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos locales,
instituciones de gobierno y comunidades, lográndose la

conservación, protección y manejo sostenible de los bosques
naturales en tierras que tienen capacidad para la protección y

producción forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas de bosques

con este mismo tipo de capacidad de uso.

Áreas municipales reforestadas

CONSERVACION
MANTENIMIENTO Y

PROTECCION DE AREA DE
RESERVA NATURAL LA CERRA
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PETAPA

1,200,000.00Q 1,200,000.00Q 1,200,000.00Q  Q           1,200,000.00  Q  1,200,000.00 100.00% 100.00% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141280 35321 167771 8830 216159 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                   - 0.00% 0.00% 100 100 50 250 100 100 50 250 500 0 500 0 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                   - 0.00% 0.00% 700 500 400 1600 700 500 400 1600 3200 0 3200 0 139466 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

CONSERVACION Y
RESTAURACIÓN DE LA RED
VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN

MIGUEL PETAPA

13,700,000.00Q 13,700,000.00Q 13,700,000.00Q  Q         13,700,000.00  Q13,700,000.00 100.00% 100.00% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141280 35321 167771 8830 216203 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
GUILLEN, SAN MIGUEL PETAPA,

GUATEMALA
6,333,639.34Q 6,333,639.34Q 5,406,179.84Q  Q           5,406,179.84  Q  5,406,179.84 85.36% 85.36% 534 694 847 2075 748 357 987 2092 4167 0 4167 0 189008 Municipalidad de San

Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
COLONIA LOS ALAMOS, SAN

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
3,990,471.46Q 3,990,471.46Q 1,999,999.70Q  Q           1,999,999.70  Q  1,999,999.70 50.12% 50.12% 1492 2235 993 4720 1337 2730 712 4779 6656 2843 2372 7127 210524 Municipalidad de San

Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
GRANJAS GERONA ZONA 8,

SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

2,410,000.00Q 2,410,000.00Q -Q  Q                             -  Q                   - 0.00% 0.00% 100 75 50 225 100 75 50 225 450 0 450 0 167200 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
COLONIA LAS MARGARITAS

ZONA 10, SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

1,540,756.31Q 1,540,756.31Q 1,540,756.31Q  Q           1,540,756.31  Q  1,540,756.31 100.00% 100.00% 3000 5000 4800 12800 2800 5000 3000 10800 23600 0 23600 0 194557 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE CASCO
URBANO, SAN MIGUEL PETAPA,

GUATEMALA
2,538,175.53Q 2,538,175.53Q 2,538,175.53Q  Q           2,538,175.53  Q  2,538,175.53 100.00% 100.00% 3000 5000 4800 12800 2800 5000 3000 10800 23600 0 23600 0 178484 Municipalidad de San

Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA

1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

89,992.90Q 89,992.90Q 89,992.90Q  Q                89,992.90  Q       89,992.90 100.00% 100.00% 3000 5000 4800 12800 2800 5000 3000 10800 23600 0 23600 0 227162 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

CONSTRUCCION PUENTE
VEHICULAR RIO VILLALOBOS,

SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

30,085,000.00Q 30,085,000.00Q 29,996,584.30Q  Q         29,996,584.30  Q29,996,584.30 99.71% 99.71% 19868 23841 35762 79471 29283 29139 43708 102130 141280 35321 8830 167771 181759 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE DE
ACCESO A COLONIA PRADOS

DE VILLA HERMOSA, SAN
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

253,789.13Q 253,789.13Q -Q  Q                             -  Q                   - 0.00% 0.00% 5000 6500 4000 15500 5300 7100 3000 15400 30800 0 30800 0 203123 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE DE
PRADOS DE VILLA HERMOSA
HACIA ZONA 21, SAN MIGUEL

PETAPA, GUATEMALA.

3,447,127.47Q 3,447,127.47Q 3,447,127.47Q  Q           3,447,127.47  Q  3,447,127.47 100.00% 100.00% 9933 11921 19880 41734 12141 14570 21854 48565 72640 17659 4415 85884 178494 Municipalidad de San
Miguel Petapa
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Solicitado Año
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Asignado  Año
2019
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Año 2019 Ejecutado  Año 2019 0 a 15

años
15 a 49
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de 50 en
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años
15 a 49

años
de 50 en
adelante Total Urbana Rural Indígena No Indígena

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)
CASCO URBANO, SAN MIGUEL

PETAPA, GUATEMALA
531,782.72Q 531,782.72Q 468,006.00Q  Q              468,006.00  Q    468,006.00 88.01% 100.00% 8776 11700 8776 29252 10724 14300 10724 35748 65000 0 3250 61750 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  Q           1,197,500.00  Q 1,197,500.00 100.00% 100.00% 8776 11700 8776 29252 10724 14300 10724 35748 65000 0 3250 61750 221333 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

3,277,622.75Q 3,277,622.75Q 1,168,807.00Q  Q           1,168,807.00  Q 1,168,807.00 35.66% 98.40% 356 145 456 957 342 456 342 1140 2097 0 0 2097 203121 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 ZONA 5 DEL
CASCO URBANO, SAN MIGUEL

PETAPA, GUATEMALA

6,930,000.00Q 6,930,000.00Q -Q  Q                             -  Q                   - 0.00% 70.00% 3302 24752 3302 31356 2702 20252 2702 25656 54156 2856 5706 51306 206144 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.

MANEJO DE EXTRACCION DE
BASURA LIMPIEZA Y ORNATO

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
PETAPA

2,880,000.00Q 2,880,000.00Q 618,130.00Q  Q              618,130.00  Q    618,130.00 21.46% 21.46% 19868 23841 35404 79113 24283 29139 43708 97130 140922 35321 8472 167771 233915 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                   - 0.00% 0.00% 886 1950 539 3375 960 2113 584 3657 6703 329 406 6626 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.

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 297,900.00Q  Q              297,900.00  Q    297,900.00 18.39% 18.39% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 13708 67130 111190 35411 144431 2170 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.

MANEJO DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y DRENAJE
EN EL MUNICIPIO DE SAN

MIGUEL PETAPA

6,900,000.00Q 6,900,000.00Q  Q      1,162,690.96  Q           1,162,690.96  Q 1,162,690.96 16.85% 16.85% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141190 35411 8830 167771 234387 Municipalidad de San
Miguel Petapa

La población guatemalteca goza de salud, las enfermedades
infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas han

disminuido y son tratadas eficientemente.

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 681,786.13Q  Q              681,786.13  Q    681,786.13 26.74% 26.74% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141190 35411 8830 167771 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  Q              282,862.92  Q    282,862.92 100.00% 100.00% 100 0 0 100 150 0 0 150 250 0 0 250 186306 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
POR COOPERATIVA PRADOS DE
VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL

PETAPA, GUATEMALA

12,453.77Q 12,453.77Q -Q  Q                             -  Q                   - 0.00% 100.00% 154 89 0 243 89 158 0 247 490 0 490 0 185500 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.

MEJORAMIENTO ESCUELA
PREPRIMARIA SECTOR 8 DE

VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL
PETAPA, GUATEMALA

159,282.14Q 159,282.14Q 159,282.14Q  Q              159,282.14  Q    159,282.14 100.00% 100.00% 154 0 0 154 254 0 0 254 408 0 408 0 186668 Municipalidad de San
Miguel Petapa

Hacia el año 2020 se han incrementado las capacidades
institucionales para investigar, perseguir, capturar, juzgar y

condenar los delitos.

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 784,924.96Q  Q              784,924.96  Q    784,924.96 25.62% 25.62% 1988 23841 35762 61591 24283 29139 43708 97130 123400 35321 149891 8830 234108 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

CONSTRUCCION PUENTE
VEHICULAR RIO VILLALOBOS,

SAN MIGUEL PETAPA,
GUATEMALA

9,883,077.08Q 9,883,077.08Q 1,999,713.13Q  Q           1,999,713.13  Q 1,999,713.13 20.23% 20.23% 19868 23841 35762 79471 29283 29139 43708 102130 141280 35321 8830 167771 181759 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
COLONIA LOS ALAMOS, SAN

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
3,586,660.34Q 3,586,660.34Q 1,351,084.94Q  Q           1,351,084.94  Q 1,351,084.94 37.67% 37.67% 1492 2235 993 4720 1337 2730 712 4779 6656 2843 2372 7127 210524 Municipalidad de San

Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, nomenclatura

(calles, avenidas, domiciliar).

MEJORAMIENTO CALLE
GUILLEN, SAN MIGUEL PETAPA,

GUATEMALA
12,025,914.07Q 12,025,914.07Q 5,798,930.58Q  Q           5,798,930.58  Q 5,798,930.58 48.22% 48.22% 534 694 847 2075 748 357 987 2092 4167 0 4167 0 189008 Municipalidad de San

Miguel Petapa

Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos locales,
instituciones de gobierno y comunidades, lográndose la

conservación, protección y manejo sostenible de los bosques
naturales en tierras que tienen capacidad para la protección y

producción forestal, y se han implementado acciones de
restauración ecológica en las tierras desprovistas de
bosques con este mismo tipo de capacidad de uso.

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 1,161,406.89Q  Q           1,161,406.89  Q 1,161,406.89 25.64% 25.64% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141280 35321 167771 8830 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                   - 0.00% 0.00% 100 100 50 250 100 100 50 250 500 0 500 0 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                   - 0.00% 0.00% 700 500 400 1600 700 500 400 1600 3200 0 3200 0 139466 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, 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  Q              757,943.50  Q    757,943.50 85.01% 85.01% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141280 35321 167771 8830 216203 Municipalidad de San
Miguel Petapa

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.

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

caminos rurales) ordenamiento vial:
semaforización, señalización, 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 552,647.50Q  Q              552,647.50  Q    552,647.50 6.70% 6.70% 19868 23841 35762 79471 24283 29139 43708 97130 141280 35321 167771 8830 234175 Municipalidad de San
Miguel Petapa

% Ejecución
FinancieraResultado Municipal (según POA 2019) Productos Acciones / proyectos,

actividades u obras

Financiamiento Presupuesto
Ejecutado Año

2019

% Ejecución
Fisica

Beneficiarios directos

No. De SNIP Institución ResponsableHombres Mujeres Área Procedencia étnica









Física Financiera Q. Física Financiera Q. Física Financiera Q.

MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y 

ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA
12 documentos Q2,880,000.00

Dirección de Servicios 

Públicos

EL PROYECTO CONSISTE EN EL ADECUADO MANEJO DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.

4 documentos Q960,000.00 4 documentos Q960,000.00 4 documentos Q960,000.00

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN 

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
104 metros Q500,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN DESARROLLAR UN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO  PLUVIAL POR MEDIO DE TUBERIA PVC, 

TRAGANTES Y CAJAS DE CONCRETO, DONDE POR MEDIO DE 

LOS TRAGANTES DE CONCRETO SE BUSCA CAPTAR EL AGUA 

QUE VIENE EN LAS CALLES, LUEGO LLEVARLA A UNA CAJA 

UNIFICADORA DE CUADAL, PARA LUEGO POR MEDIO DE 

TUBERIA PVC, TRASLADAR EL AGUA A UN COLECTOR 

EXISTENTE, Y ASI DESFOGAR MEDIANTE UN CANAL HACIA EL 

RIO PLATANITOS.

0 Q0.00 52 metros Q250,000.00 52 metros Q250,000.00

MANEJO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PETAPA

12 documentos Q6,900,000.00
Dirección de Servicios 

Públicos

EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA RED DE AGUA 

POTABLE Y DRENAJE A TRAVÉS DEL MANEJO ADECUADO DEL 

SISTEMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.

4 documentos Q2,300,000.00 4 documentos Q2,300,000.00 4 documentos Q2,300,000.00

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 

PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, 

GUATEMALA

81 metros Q1,500,000.00
Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00 40 metros Q750,000.00 41 metros Q750,000.00

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

GUATEMALA
81 metros Q900,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00 40 metros Q450,000.00 41 metros Q450,000.00

CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN 

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
81 metros Q900,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00 40 metros Q450,000.00 41 metros Q450,000.00

CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN 

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
200 metros Q900,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00 100 metros Q450,000.00 100 metros Q450,000.00

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

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
81 metros Q900,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00 40 metros Q450,000.00 41 metros Q450,000.00

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

GUATEMALA
81 metros Q900,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00 40 metros Q450,000.00 41 metros Q450,000.00

CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA 

HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

210 metro 

cúbico
Q350,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

MECÁNICO DE 800 PIES DE PROFUNDIDAD PARA DOTAR DE 

AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD INDICADA

0 Q0.00
100 metros 

cúbicos
Q175,000.00

110 metros 

cúbicos
Q175,000.00

2

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

90,407 90,407 Q2,550,000.00
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA 

EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA
12 documentos Q2,550,000.00

Dirección de 

Desarrollo Social y 

Económico

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MANEJO DE SERVICIOS DE 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN ATENCIÓN AL VECINO DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA

4 documentos Q641,666.67 4 documentos Q641,666.67 4 documentos Q1,266,666.66

3

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de 

educación primaria en 6 puntos porcentuales 

(de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Construcción o ampliación de centros educativos, 

equipamiento
90,407 90,407 Q2,000,000.00

Municipalidad de San 

Miguel Petapa

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA 

HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

328 metros 

cuadrados
Q2,000,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DE 

DRENAJE APTO PARA LA CAPTACIÓN DE LAS AGUAS 

PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA CANCHA 

PRINCIPAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN ÁREA ADMINISTRATIVA EN UN SEGUNDO NIVEL LA CUAL 

SERÁ UNA CONSTRUCCIÓN DE BLOCK TRADICIONAL Y TECHO 

DE LÁMINA, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

FACHADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.

0 Q0.00 0 Q0.00
328 metros 

cuadrados
Q2,000,000.00

4

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

90,407 90407 Q3,800,000.00

Municipalidad de San 

Miguel Petapa / 

Ministerio de 

Gobernación

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA
12 documentos Q3,800,000.00

Dirección de la Policía 

Municipal

CONFERENCIAS 

TALLERES

SEMINARIOS

FOROS

4 documentos Q1,266,666.66 4 documentos Q1,266,666.66 4 documentos Q1,266,666.68

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 

2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
165 metro Q3,000,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO 

Y RECREATIVO QUE CONSTARÁ DE LA REMODELACIÓN DE 

ÁREAS VERDES HACIÉNDOLAS MÁS AGRADABLES Y SEGURAS, 

PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DONDE, PARA QUE LAS 

PERSONAS PUEDAN PASAR UN MOMENTO AGRADABLE 

HACIENDO SUS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.  

0 Q0.00 0 Q0.00 165 metro Q3,000,000.00

CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN 

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

708 metros 

cuadrados
Q1,500,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN EN LA 

COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PARA QUE LOS 

VECINOS ORGANIZADOS A TRAVÉS DEL COCODE O 

MUNICIPALIDAD, PUEDAN LLEVAR A CABO DISTINTAS 

ACTIVIDADES

0 Q0.00 0 Q0.00
708 metros 

cuadrados
Q1,500,000.00

6
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura 

forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas 61,166 61,166 Q4,530,000.00

Municipalidad de San 

Miguel Petapa

CONSERVACION PROTECCION DE AREA DE RESERVA 

NATURAL Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PETAPA

12 documentos Q4,530,000.00
Dirección de Gestión 

Ambiental y Forestal

EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA RECUPERACIÓN DE 

AQUELLAS ÁREAS VERDES OLVIDADAS QUE ACTUALMENTE 

SIRVEN COMO BOTADERO DE BASURA (BOTADEROS 

CLANDESTINOS) Y EL MEJORAMIENTO DE TODAS AQUELLAS 

ÁREAS VERDES IDENTIFICADAS. RESTAURAR, MANTENER Y 

PROTEGER EL ÁREA NATURAL LA CERRA, PARA AUMENTAR 

Y/O MANTENER LOS SERVICIOS AMBIENTALES GENERADOS, 

PARA QUE ESTOS CONTINÚEN SIENDO APROVECHADOS POR 

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

4 documentos Q1,510,000.00 4 documentos Q1,510,000.00 4 documentos Q1,510,000.00

MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA 

HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL 

PETAPA, GUATEMALA

94 metros Q750,000.00
Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO, ASI COMO EL CAMINAMINAMIENTO EL CUAL SERA 

CONTITUIDO POR MEDIO DE GRADAS QUE PERMITARAN EL 

DESPLAZAMIENTO DE LOS PEATONES, LA SECCION 

TRANSVERSAL DE LA CALLE ESTARA CONSTITUIDA POR 

CUNETA Y CONTRACUNETA,  EL PROYECTO CONTARA CON 

CAJAS DISIPADORAS DE ENERGIA

0 Q0.00 47 metros Q375,000.00 47 metros Q375,000.00

MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA 

ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
200 metros Q900,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTIRA EN LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS: A) CORTE DE CAJUELA PARA REMOVER EL 

MATERIAL CONTAMINADO; B) REPOSICIÓN DE BASE 

GRANULAR; C) REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE; D) 

COLOCACIÓN DE CARPETA DE RODADURA DE CONCRETO 

HIDRÁULICO; E) TRAGANTE DE AGUAS PLUVIALES; F) ENTRE 

OTROS TRABAJOS.

0 Q0.00 100 metros Q450,000.00 100 metros Q450,000.00

CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION 

BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA 

HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

640 metros 

cuadrados
Q5,000,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación

EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA MITIGACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA VIAL QUE AFECTA ESPECÍFICAMENTE EN LA 

INTERSECCIÓN QUE CONECTA LA AVENIDA PETAPA Y LA VÍA 

QUE SE DIRIGE HACIA EL FRUTAL. ESTA MITIGACIÓN CONTARA 

COMO ELEMENTO PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO 

A DESNIVEL  INFERIOR.

0 Q0.00 0 Q0.00
640 metros 

cuadrados
Q5,000,000.00

CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS EN 

EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA
12 documentos Q14,958,000.00

Dirección Municipal de 

Planificación / 

Dirección de 

Infraestructura / 

Dirección de Servicios 

Públicos

SE PROCEDERÁN A ADQUIRIR LOS MATERIALES, INSUMOS Y 

SERVICIOS NECESARIOS PARA QUE SE TENGAN A 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LA DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

Y DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE PUEDA ATENDER LAS 

NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

4 documentos Q4,986,000.00 4 documentos Q4,986,000.00 4 documentos Q4,986,000.00

Q4,500,000.00
Municipalidad de San 

Miguel Petapa
5

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de 

homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 

en 2019)

Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios 

públicos para actividades recreativas, deportivas y 

culturales

90,407 90407

Eje del PND:  Guatemala urbana y rural

7 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)

90,407 90,407 Q21,608,000.00
Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Eje del PND:  Recursos naturales hoy y para el futuro

Eje del PND:  Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

Municipalidad de San 

Miguel Petapa

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre

Eje del PND:  Bienestar para la gente

1

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 

90,407 90,407 Q16,280,000.00

Responsable de 

cumplimiento de meta 

del producto 

(Municipalidad o ente 

rector)

Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta de la 

intervención

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL

Observaciones
No. Resultado Estatégico de País (REP) Productos

Meta Municipal 

del Producto, 

período

Meta del 

producto 

(año 2020)

Monto Q. del 

producto (año 

2020)

Monto Q. de la 

intervención 

Responsable del 

cumplimiento de la 

intervención 

relacionada al 

producto

Actividad/Insumos

PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS




































































































