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Introducción 
 
En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado 
al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. 
La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como 
en la ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; con la participación de 
diferentes actores.  
 
La interrelación entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal, refleja la vinculación que 
existe con las herramientas de planificación como es el Plan Nacional de Desarrollo, Katun 
2032 y la Política General de Gobierno 2016-2020, particularmente en los proyectos 
relacionados a los siguientes ejes: Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural, 
Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; Riqueza para todas 
y todos, Fomento de la Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente; Recursos 
naturales para hoy y el futuro, sostenibilidad medioambiental, Ambiente y recursos naturales 
y Gestión de riesgo. 
 
En este sentido las Autoridades Municipales de Momostenango, Totonicapán, están 
comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este 
compromiso se inscribe en el presente instrumento denominado Plan Estratégico 
Institucional (PEI), que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro 
de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el 
periodo 2016 - 2020. 
 
El plan se divide en tres apartados sustantivos: primero el Marco estratégico que incluye la 
orientación filosófica del quehacer de la municipalidad en el mediano plazo, así como un 
análisis de la situación del municipio y de la institución en función a sus competencias. El 
segundo responde a la Gestión por Resultados que se expresa en los resultados estratégicos 
de país y los productos que la municipalidad entregará a la población en el periodo 
establecido y el tercero comprende el marco operativo y su expresión en el Plan Operativo 
Multianual (POM) y el Plan Operativo Anual (POA), este último que expresa los mecanismos 
que permitirán darle seguimiento y evaluar el avance y/o alcance de los resultados, en 
términos de productos, metas y actividades. 
 
Las autoridades locales y personal de la municipalidad, pone a disposición el Plan Estratégico 
Institucional, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la 
construcción de un mejor futuro para el municipio y su población. 
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1. Marco Estratégico 
 
El Marco Estratégico es un aspecto de importancia para las instituciones, ya que establece la 
forma de ejecutar las acciones en el mediano plazo partiendo de la visión de desarrollo que 
se relaciona a la del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
La visión estratégica es la impulsora del proceso de desarrollo de la municipalidad, es el 
compromiso asumido por toda la institución.  La misión de la municipalidad expresa la razón 
de ser y lo que se realiza diariamente para alcanzar la visión.  Los principios, valores creencias 
y normas que orientan y regulan la vida de una institución, son el soporte de la visión y misión, 
permiten orientar el comportamiento y prácticas de las personas que forman parte de la 
municipalidad y que dan la pauta para crear sinergia. 
 
A continuación se describen los elementos del marco estratégico que fueron elaborados 
durante los diferentes talleres para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en los 
cuales participaron miembros de la Honorable Corporación Municipal 2016 – 2020 y el 
personal de las diferentes dependencias municipales. 
 

1.1. Análisis de la situación del municipio 
 
El municipio de Momostenango, se ubica al norte del departamento de Totonicapán, 
pertenece a la Región VI. Situado en el altiplano sur occidental de Guatemala, a una altura de 
2,204.46 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un área de 305 km2, con latitud norte de 
15º 02’ 40” y longitud oeste de 91º 24’ 30”. Dista a 36 kilómetros de la cabecera 
departamental y a 208 kilómetros de la ciudad capital, por carretera asfaltada1. 

Limita al norte con los municipios de San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango, 
San Bartolo Aguas Calientes y Santa Lucía la Reforma del departamento de Totonicapán; al 
sur con los municipios de Totonicapán y San Francisco El Alto del departamento de 
Totonicapán; al este con los municipios de San Antonio Ilotenango del departamento del 
Quiche, Santa Lucía La Reforma y Santa María Chiquimula del departamento de Totonicapán; 
al oeste con los municipios de Cabricán y San Carlos Sija del departamento de 
Quetzaltenango. 

La mayor parte de su población pertenece a la comunidad lingüística maya K’iche, a su vez se 
concentra en el área rural, teniendo que más de la mitad es joven y pertenece al género 
femenino. 

Evidentemente la población afronta una serie de problemas que impiden mejorar sus 
condiciones de vida, principalmente en el área rural. Uno de los mayores problemas por los 
que atraviesa el municipio es la falta de agua en la mayor parte de comunidades, según 
proyecciones más del 20% de la población carece de este recurso, lo cual refleja la 
vulnerabilidad de sus habitantes agravando la desnutrición crónica en niños y niñas menores 
de 2 años. El abastecimiento de agua apta para consumo humano y el acceso al saneamiento 
higiénico, es un requerimiento básico de la población lo que garantiza una mejor salud de la 

                                                           
1 Francis Gall (1999). Diccionario Geográfico de Guatemala. Datos Geográficos de Momostenango, Totonicapán. Instituto 
Geográfico Nacional – IGN – Guatemala.  
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misma, además de fomentar el desarrollo de la región. Evidentemente es importante priorizar 
proyectos de reforestación de áreas de recarga hídrica y protección de nacimientos de agua, 
así como, de incrementar los ingresos propios en función a este servicio para que el mismo 
sea sostenible y no implique a la municipalidad un gasto en mantenimiento de los sistemas 
establecidos. 
 

La situación ambiental ha estado muy condicionada por la dinámica de satisfacción de 
necesidades. Por un lado, la necesidad de seguridad alimentaria ha orientado a los 
campesinos cada vez más a aumentar la frontera agrícola y utilizar leña como combustible, lo 
que ha incidido fuertemente en el deterioro de los recursos suelo, bosque y agua. La 
contaminación ambiental debido a una incorrecta disposición de desechos sólidos y líquidos, 
problemática que se agrava en el área rural por sus características. Según estimaciones se 
tiene que más del 50% de la población no cuentan con acceso a servicios de saneamiento 
básico. No se cuenta con programas de educación ambiental, no se da una coordinación 
efectiva con organizaciones locales, departamentales y nacionales, los controles internos son 
insuficientes y no existen planes de manejo. Así mismo, se carece de instrumentos de gestión 
municipal que orienten la dinámica de crecimiento y expansión del municipio. 
 

A pesar de que se ha ampliado la cobertura escolar, todavía se identifican grandes debilidades 
como la falta de cobertura en la educación media y diversificada, limitaciones de  
infraestructura, escaso apoyo institucional a la labor docente y la falta de mantenimiento a 
las escuelas.  

El acceso a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; la salud de la 
población condiciona de manera profunda e inevitable su desarrollo social, económico, y 
productivo. Se han tenido avances significativos en cuanto a salud pero aún hace falta, más 
del 60% de la población no tienen acceso a servicios en salud de calidad. Evidentemente se 
tienen carencias en cuanto a infraestructura como centros y puestos de salud principalmente 
en el área rural, existe una mala administración de los recursos dentro del sistema, por lo cual 
no se cuenta con equipo ni con dotación de medicamentos por parte del estado, igualmente 
el personal operativo y administrativo no está capacitado para el desempeño de sus funciones 
ya que existe un desinterés en su formación, a esto se le debe de sumar el atraso en el pago 
de su salarios y el limitado involucramiento de las instituciones competentes, agravando dicha 
situación a nivel nacional y municipal.  
 

El sistema productivo se basa en la producción de ponchos, la confección de prendas de vestir, 
fabricación de mochilas, escobas, cepillos y producción agrícola (granos básicos, papa, 
aguacate, naranja y lima) fundamentalmente para garantizar la seguridad alimentaria. El 
sistema productivo, de servicios y comercio no alcanza a generar los ingresos suficientes para 
satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, lo que genera situaciones de pobreza y 
pobreza extrema. Así mismo, la mayor parte de las actividades agrícolas y pecuarias se 
desarrollan sin utilizar técnicas que apunten a incrementar la productividad. No se observa 
ninguna iniciativa orientada a mejorar la cooperación entre los actores que se dedican a la 
actividad productiva.  
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Las malas condiciones de la malla vehicular generan un deterioro en la infraestructura vial, la 
cual es de gran importancia para el desarrollo económico ya que conecta los puntos de 
producción y consumo afectando a la economía de la población y del país en general. Más del 
80% de la población del municipio se ve afectada por las malas condiciones en la 
infraestructura vial, principalmente en caminos rurales, insuficiente señalización y pocos 
recursos para el mantenimiento de la misma. De igual manera inexistente educación vial por 
parte de la población, lo cual genera falta de colaboración de vecinos y transportistas. 
 

1.2. Análisis de la situación institucional 
 
Históricamente el municipio ha sido administrado por la municipalidad, la cual está 
conformada por el Concejo Municipal presidido por el alcalde, este es la máxima autoridad 
encargado de la coordinación de actividades para propiciar el desarrollo local, 
indudablemente, el Concejo Municipal logra cumplir sus acciones porque está acompañado 
de equipos operativos que conforman las distintas dependencias. Su estructura participativa 
está conformada por el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y los 31 Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 

Dentro de la municipalidad, actualmente se cuenta con: Dirección Municipal de Planificación 
(DMP), Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), Oficina 
Municipal de la Mujer (OMM), Secretaría Municipal, Unidad de Gestión Ambiental (UGAM), 
Oficina de Juez de Asuntos Municipales, Oficina para servicios públicos (agua, alcantarillado, 
luz), Gerencia Municipal, Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL), Unidad 
de Acceso a la Información Pública y Policía Municipal de Tránsito. 

Las dificultades que se atraviesan a nivel administrativo son que se carece de un plan de  
capacitaciones en temas que son de interés para el personal y que tienen que ver con el 
municipalismo y planificación para el desarrollo, que mucho contribuiría para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Es importante mencionar que el personal de las distintas dependencias, desarrollan 
actividades propias de la municipalidad con un equipo básico de computación, con acceso a 
servicio de internet, las oficinas cuenta con servicio de teléfono, fax y una fotocopiadora a 
nivel general. 

La disponibilidad financiera de la municipalidad para proyectos nuevos depende de las 
transferencias y/o ingresos mensuales destinados a inversión, así como de los egresos 
municipales, que seguidamente presentan la disponibilidad financiera para nuevos proyectos.  
Las transferencias y/o ingresos de la municipalidad son por concepto del situado 
constitucional, IVA paz, impuesto de circulación de vehículos, impuesto de petróleo e IUSI; 
por otra parte, los egresos destinados a inversión se deben a rubros destinados a pago de 
deuda, mantenimiento y operación de sistemas de agua, mantenimiento de caminos, apoyo 
a la educación y salud. Es importante mencionar que existe una seria debilidad financiera y la 
poca capacidad de generar estrategias para incrementar los ingresos propios que pueden 
convenir a los intereses municipales, pero que no se impulsan. 

Los bienes y servicios  más  importantes que genera la municipalidad lo constituye 
precisamente,  el  servicio de agua potable,  es el más importante en términos sociales y de 
demanda por la población, pero no es significativo en la generación de ingresos municipales 
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porque en promedio, una familia  paga  una tarifa de  Q 60.00  anuales,  el mantenimiento de 
este tipo de servicio es bastante oneroso, por lo que finalmente la municipalidad subsidia el 
servicio, con esto pierde ingresos en lugar de ganarlos, se carece de conciencia  por parte de 
la población al respecto. Dentro de otro tipo de ingreso que recibe la municipalidad esta, el 
pago de local en el mercado y piso de plaza, el servicio de sanitarios públicos y el pago de 
ornato. 
 
Es importante mencionar que la mayor parte del presupuesto de la municipalidad se orienta 
a obra gris y no se priorizan proyectos encaminados a la preservación del ambiente, que 
fomenten la productividad local y que garanticen una adecuada gestión de riesgo en el 
municipio. 
 

1.3. Visión 
 
La municipalidad de la Villa de Momostenango, es un Gobierno gestor de procesos de 
desarrollo sustentable y sostenible; de tipo social, económico, político, ambiental y  
deportivo, propiciando espacios de participación protagónica en la población con valores de 
interculturabilidad, brindando servicios públicos municipales con eficiencia y eficacia, con 
facultades de decidir en aspectos tributarios, formulando actividades productivas que 
promuevan la competitividad. 
 

1.4. Misión 
 
La Municipalidad de Momostenango es la responsable de ejercer la autoridad local, gestionar 
y administrar los recursos, definir las políticas y estrategias de participación ciudadana, 
formular las políticas, planes, programas y proyectos, que impulsen el desarrollo integral, por 
medio de la coordinación interinstitucional, abriendo espacios de diálogo y consensos con la 
población, procurando brindar servicios públicos municipales de forma eficiente y eficaz 
elevando el nivel de vida de sus habitantes en educación, cultura, salud, economía, medio 
ambiente, deportes y ordenamiento territorial. 
 

1.5. Principios y valores 
 

Eficiencia: El personal municipal está consciente de utilizar los medios disponibles de manera  
racional para llegar a alcanzar las metas que se propongan. Esto en base a la mejora de 
servicios, a la atención cordial de los usuarios y a buscar siempre la satisfacción de las 
necesidades de los pobladores, para propiciar un desarrollo integral del municipio.    
 
Justicia: Estamos plenamente comprometidos a dar a cada uno lo que le pertenece, siendo 
equitativos  y correspondientes a las necesidades prioritarias de la población en general,   
practicando la  imparcialidad  y honestidad  tanto a nivel interno y externo, con los usuarios 
a los cuales nos debemos.  
 
Participación: La democracia del pueblo debe ser una cultura de participación, y el  gobierno 
municipal está interesado en que la población en general tenga acceso a la toma de decisiones 



7 
 

y participe en la solución de sus problemas, de manera independiente sin necesidad de formar 
parte de la administración pública o de un partido político.  
 
Equidad: Deseamos un equilibrio de la participación ciudadana  en toda actividad que 
desarrollemos como municipalidad, principalmente en los proyectos de desarrollo que  
impulsamos como gobierno local; tanto mujeres y hombres participan y se benefician de 
dichos proyectos y de nuestras acciones con igualdad de condiciones, preferentemente 
damos continuidad a  proyectos que benefician a mujeres y especialmente aquellos que 
implican el enfoque de género.  
 
Transparencia: Las autoridades y personal en general está comprometido con su pueblo, por 
lo que realiza y prioriza sus acciones en función de los requerimientos de los más necesitados; 
existe claridad en el manejo de los recursos, especialmente financieros, así mismo, se generan 
condiciones para la auditoria social y la rendición de cuentas  cuando así lo demande la 
población. 
 

1.6. Resultados Estratégicos de país y los productos que la municipalidad entregará a la 
población en el periodo establecido. 
 
La Gestión para Resultados es un enfoque de gestión estratégica cuyo objetivo es garantizar 
que todas las actividades estén estructuradas de manera que permitan lograr los resultados 
deseados2. 
 
La Gestión municipal debe incorporar las políticas públicas, estrategias y procesos que 
mejoren la toma de decisiones, la calidad del gasto y la rendición de cuentas. La Gestión por 
Resultados permite alcanzar cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones 
de vida de las personas, que se reflejan en la reducción de la pobreza, en el desarrollo humano 
y económico local sostenible, que pueden medirse a través de cambios en indicadores a largo 
plazo, tanto del municipio como del país. 
 
De acuerdo al análisis de la problemática del municipio y su vinculación con la Política General 
de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, Katun 2032, se presentan los resultados 
estratégicos de país a los que estaría respondiendo el gobierno local, en función a los 
productos (bienes y servicios) que la municipalidad estará entregando a la población durante 
su periodo de administración. 
 

Cuadro 1. Resultados Estratégicos de país y productos que entregará la municipalidad. 
 

Resultados Estratégico de país Productos que entregará la municipalidad 

 

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 

Sistemas de agua apta para consumo humano, 

alcantarillado sanitario, sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, sistemas de recolección, tratamiento 

y disposición final de desechos y residuos sólidos, otros 

                                                           
2 Pamela Preschern. Hacia un enfoque de gestión por resultados en el sector público, La experiencia de Trinidad y Tobago. Vol. 
XI. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Regional para América Latina y el Caribe. 2011 
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Resultados Estratégico de país Productos que entregará la municipalidad 

10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 

2019) 

servicios de saneamiento (mercados, rastros, 

cementerios) 

Para el 2019, se ha disminuido la población 

subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 

a 14.6% en 2019) 

Establecimiento de huertos familiares, semillas 

mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en 

coordinación con el ente rector. 

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) 

Centros, puestos de salud, CAIMI, equipamiento, 

medicinas, pago de RRHH para servicios de salud, 

capacitaciones. Construcción, ampliación o 

mejoramiento de caminos rurales. 

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, contratación de docentes. 

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) 

Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios 

públicos y programas para actividades recreativas, 

deportivas y culturales. 

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del 

territorio nacional en 33.7% 

Reforestación áreas municipales y viveros forestales 

municipales. 

Para el 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 

4.0% (De 1.6 millones de viviendas en el 2015 a 1.5 

millones de viviendas en el 2019) 

Subsidio techo mínimo para familias de las  

comunidades de Momostenango. 

Fuente: DMP/Segeplán, proceso PEI 2017. 

 
Los productos que entregará la municipalidad están en función a sus competencias propias y 
de manera referencial los productos / intervenciones del ente rector relacionados con las 
competencias delegadas de la municipalidad. 
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2. Plan Operativo Multianual (POM) de la municipalidad de Momostenango 
 
La parte operativa del plan refleja las acciones concretas que se realizarán para alcanzar los objetivos y resultados estratégicos de país, para esto es necesaria la asignación de fondos para la implementación de los proyectos previstos y 
su programación a ejecutarse en el periodo del 2018 al 202, así mismo constituye la base para la elaboración del Plan Operativo Anual. 
 

    PRODUCTO INTERVENCIÓN 

1) 
No

.  

2) Resultado 
Estratégico de 

País (REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Programación de productos 

6) 
Responsable 

de 
cumplimiento 
de meta del 

producto 

7) 
Corresponsable 

del 
cumplimiento 
de la meta del 

producto 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta  para el período 10) Año de intervención 

5.1) 
Física 
(2017

) 

5.2) 
Financiera 

(2017) 

5.3) 
Física 
(2018

) 

5.4) 
Financiera 

(2018) 

5.5) 
Física 
(2019) 

5.6) 
Financiera 

(2019) 

5.7) 
Física 
(2020) 

5.8) 
Financiera 

(2020) 

5.9) 
Física 
(2021) 

5.10) 
Financiera 

(2021) 

5.11) 
Física 
(2022) 

5.12) 
Financiera 

(2022) 

5.13) 
Inversión 
durante 

el 
período 

9.1) Física 
9.2) Financiera 

(monto 
estimado Q.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

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) 

Familias con 
servicios de 

agua apta para 
consumo 
humano 

31,368 
familias 

7000 
Q4,390,825.0

0 
7842 Q4,054,575.00 7000 Q3,649,575.00 7842 Q2,908,325.00 842 Q72,425.00 842 Q72,425.00   Municipalidad MSPAS/INFOM 

Construcción 
sistemas de agua 
potable 
municipio de 
Momostenango 

20 sistemas 
de agua 

Q3,053,600.00 Q763,400.00 Q763,400.00 Q763,400.00 Q763,400.00     

Ampliación 
sistemas de agua 
potable 
municipio de 
Momostenango 

4 sistemas de 
agua 

Q290,000.00 Q72,500.00 Q72,500.00 Q72,500.00 Q72,500.00     

Construcción 
pozo(s) municipio 
de 
Momostenango  

4 pozos Q2,965,000.00 Q1,482,500.00 Q741,250.00 Q741,250.00       

Conservación 
sistemas de agua 
potable 
Momostenango 

48 aportes 
en especie 

Q8,289,700.00 Q2,000,000.00 Q2,072,425.00 Q2,000,000.00 Q2,072,425.00 Q72,425.00 Q72,425.00 

Elaboración de 
estudios técnicos 
de proyectos a 
ejecutarse en el 
año  2018 entre 
la Municipalidad 
y el Consejo de 
Desarrollo de 
Totonicapán 

19 estudios 
técnicos 

Q405,000.00   Q405,000.00         
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    PRODUCTO INTERVENCIÓN 

1) 
No

.  

2) Resultado 
Estratégico de 

País (REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Programación de productos 

6) 
Responsable 

de 
cumplimiento 
de meta del 

producto 

7) 
Corresponsable 

del 
cumplimiento 
de la meta del 

producto 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta  para el período 10) Año de intervención 

5.1) 
Física 
(2017

) 

5.2) 
Financiera 

(2017) 

5.3) 
Física 
(2018

) 

5.4) 
Financiera 

(2018) 

5.5) 
Física 
(2019) 

5.6) 
Financiera 

(2019) 

5.7) 
Física 
(2020) 

5.8) 
Financiera 

(2020) 

5.9) 
Física 
(2021) 

5.10) 
Financiera 

(2021) 

5.11) 
Física 
(2022) 

5.12) 
Financiera 

(2022) 

5.13) 
Inversión 
durante 

el 
período 

9.1) Física 
9.2) Financiera 

(monto 
estimado Q.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Familias con 
servicios de 

alcantarillado 

6,088 
familias 

2153 
Q1,100,000.0

0 
1935 Q839,091.00 1000 Q400,000.00 1000 Q400,000.00 100 Q88,000.00 100 Q88,000.00   Municipalidad MSPAS/INFOM 

Construcción 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
cabecera 
municipal de 
Momostenango, 
Totonicapán 

1 sistema de 
tratamiento 

de aguas 
residuales 

Q1,100,000.00 Q1,100,000.00           

Ampliación 
sisteas de 
alcantarillado 
sanitario 
municipio de 
Mommostenango 

1 sistema de 
alcantarillado 

Q51,091.00   Q51,091.00         

Mejoramiento 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario 
municipio de 
Momostenango 

1 sistema de 
alcantarillado 

Q300,000.00   Q300,000.00         

Conservación 
sistemas de 
drenaje 
municipal de 
Momostenango 

36 meses Q1,464,000.00   Q488,000.00 Q400,000.00 Q400,000.00 Q88,000.00 Q88,000.00 

Familias que 
reciben otros 
servicios de 

saneamiento 
(mercados, 

rastros, 
cementerios) 

62,779 
familias 

0 Q0.00 2000 Q2,118,200.00 2000 Q2,118,200.00 2000 Q2,118,200.00           Municipalidad   

Conservación 
servicios públicos 
Momostenango 
(mercado, ornato 
y limpieza, rastro 
y cementerio) 

36 meses Q6,354,600.00   Q2,118,200.00 Q2,118,200.00 Q2,118,200.00     

2 

Para el 2019, 
se ha 

disminuido la 
población 

subalimentad
a en 1 punto 

Producto del 
ente rector 

(maga) 
agricultores de 

infra y 
subsistencia 

3,600 
familias 

900 Q350,000.00 900 Q1,100,000.00 900 Q400,000.00 900 Q400,000.00           Municipalidad MAGA 

Manejo y 
producción 
agrícola en varias 
comunidades de 
Momostenango 

2,280 
huertos 

Q800,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 
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    PRODUCTO INTERVENCIÓN 

1) 
No

.  

2) Resultado 
Estratégico de 

País (REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Programación de productos 

6) 
Responsable 

de 
cumplimiento 
de meta del 

producto 

7) 
Corresponsable 

del 
cumplimiento 
de la meta del 

producto 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta  para el período 10) Año de intervención 

5.1) 
Física 
(2017

) 

5.2) 
Financiera 

(2017) 

5.3) 
Física 
(2018

) 

5.4) 
Financiera 

(2018) 

5.5) 
Física 
(2019) 

5.6) 
Financiera 

(2019) 

5.7) 
Física 
(2020) 

5.8) 
Financiera 

(2020) 

5.9) 
Física 
(2021) 

5.10) 
Financiera 

(2021) 

5.11) 
Física 
(2022) 

5.12) 
Financiera 

(2022) 

5.13) 
Inversión 
durante 

el 
período 

9.1) Física 
9.2) Financiera 

(monto 
estimado Q.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

porcentual (de 
15.6% en 2015 

a 14.6% en 
2019) 

con mejoras en 
sus sistemas 
productivos 

intervención de 
la 

municipalidad: 
establecimient
o de huertos 

familiares, 
semillas 

mejoradas, 
capacitación, 
sistemas de 

riego, en 
coordinación 
con el ente 

rector) 

Manejo y 
producción 
pecuaria en 
varias 
comunidades de 
Momostenango 

2,280 
animales 

Q600,000.00 Q150,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 

    

Alimentación 
para familias de 
las 31 
comunidades de 
Momostenango 
para el año 2018 

5000 bolsas 
de alimentos 

Q500,000.00   Q500,000.00     

    

Construcción 
centro de 
capacitación 
municipio de 
Momostenango 

44 metros 
cuadrados 

Q200,000.00   Q200,000.00     

    

3 

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) 

Producto ente 
rector (MSPAS, 

MCIV) 
construcción de 

centros de 
salud, 

carreteras, 
adquisición de 

equipo 
intervención de 

la 
municipalidad: 
construcción, 
ampliación o 

mejoramiento 
de caminos 

rurales 

139,848 
Personas 

32230 
Q6,683,595.1

0 
35873 Q9,415,000.00 30000 Q6,000,000.00 30000 Q6,000,000.00 5873 Q1,000,000.00 5873 Q1,000,000.00   Municipalidad MSPAS/MCIV 

Mejoramiento 
caminos rurales 
municipio de 
Momostenango 

41 caminos 
rurales 

Q11,655,000.00 Q3,045,000.00 Q2,870,000.00 Q2,870,000.00 Q2,870,000.00 

    

Conservación de 
caminos rurales y 
urbanos de 
Momostenango 

48 aportes 
en especie 

Q4,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 

Construcción 
muro de 
contención barrio 
Santa Isabel 
Momostenango 

1 muro de 
contención 

Q200,000.00 Q200,000.00       

    

Ampliación 
caminos rurales 
municipio de 
Momostenango 

1 camino 
rural 

Q400,000.00   Q400,000.00     

    

Mejoramiento 
calles municipio 
de 
Momostenango 

4 calles Q1,045,000.00   Q1,045,000.00     
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    PRODUCTO INTERVENCIÓN 

1) 
No

.  

2) Resultado 
Estratégico de 

País (REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Programación de productos 

6) 
Responsable 

de 
cumplimiento 
de meta del 

producto 

7) 
Corresponsable 

del 
cumplimiento 
de la meta del 

producto 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta  para el período 10) Año de intervención 

5.1) 
Física 
(2017

) 

5.2) 
Financiera 

(2017) 

5.3) 
Física 
(2018

) 

5.4) 
Financiera 

(2018) 

5.5) 
Física 
(2019) 

5.6) 
Financiera 

(2019) 

5.7) 
Física 
(2020) 

5.8) 
Financiera 

(2020) 

5.9) 
Física 
(2021) 

5.10) 
Financiera 

(2021) 

5.11) 
Física 
(2022) 

5.12) 
Financiera 

(2022) 

5.13) 
Inversión 
durante 

el 
período 

9.1) Física 
9.2) Financiera 

(monto 
estimado Q.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dotación de 
materiales varias 
comunidades de 
Momostenango 

48 aportes 
en especie 

Q11,415,785.30 Q2,438,595.10 Q4,100,000.00 Q2,438,595.10 Q2,438,595.10 

    

Producto 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. 

98,424 
Personas 

10200 Q516,000.00 7000 Q150,000.00 6000 Q140,000.00 6000 Q140,000.00           Municipalidad MSPAS 

Construcción 
puestos de salud 
municipio de 
Momostenango 

8 puestos de 
salud 

Q471,800.00 Q191,800.00   Q140,000.00 Q140,000.00 

    

Ampliación 
centros de salud 
municipio de 
Momostenango 

2 centro de 
salud 

Q320,000.00 Q250,000.00 Q70,000.00     

    

Ampliación 
puestos de salud 
municipio de 
Momostenango 

2 puesto de 
salud 

Q154,200.00 Q74,200.00 Q80,000.00     

    

4 

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 

2500 
estudiante

s 
625 Q846,800.00 625 Q801,000.00 625 Q846,800.00 625 Q846,800.00           Municipalidad MINEDUC 

Ampliación 
escuelas 
primarias 
municipio de 
Momostenango  

28 escuelas 
primarias 

Q1,525,400.00 Q396,800.00 Q335,000.00 Q396,800.00 Q396,800.00 

    

Mejoramiento 
escuelas 
primarias 
municipio de 
Momostenango 

4 escuelas 
primarias 

Q985,000.00 Q200,000.00 Q385,000.00 Q200,000.00 Q200,000.00 

    

Construcción 
escuelas 
primarias 
municipio de 
Momostenango 

4 escuelas 
primarias 

Q831,000.00 Q250,000.00 Q81,000.00 Q250,000.00 Q250,000.00 

    

Contratacion de 
docentes 

750 
docentes 

125 
Q1,000,000.0

0 
125 Q1,471,900.00 125 Q1,471,900.00 125 Q1,471,900.00 125 Q1,471,900.00 125 Q1,471,900.00   Municipalidad MINEDUC 

Subsidio a la 
educación del 
municipio 

500 docentes Q5,415,700.00 Q1,000,000.00 Q1,471,900.00 Q1,471,900.00 Q1,471,900.00 Q1,471,900.00 Q1,471,900.00 
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    PRODUCTO INTERVENCIÓN 

1) 
No

.  

2) Resultado 
Estratégico de 

País (REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Programación de productos 

6) 
Responsable 

de 
cumplimiento 
de meta del 

producto 

7) 
Corresponsable 

del 
cumplimiento 
de la meta del 

producto 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta  para el período 10) Año de intervención 

5.1) 
Física 
(2017

) 

5.2) 
Financiera 

(2017) 

5.3) 
Física 
(2018

) 

5.4) 
Financiera 

(2018) 

5.5) 
Física 
(2019) 

5.6) 
Financiera 

(2019) 

5.7) 
Física 
(2020) 

5.8) 
Financiera 

(2020) 

5.9) 
Física 
(2021) 

5.10) 
Financiera 

(2021) 

5.11) 
Física 
(2022) 

5.12) 
Financiera 

(2022) 

5.13) 
Inversión 
durante 

el 
período 

9.1) Física 
9.2) Financiera 

(monto 
estimado Q.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 N/A 

Estudiantes del 
ciclo básico 

atendidos en el 
sistema escolar 

(MINEDUC). 
Intervención 
municipal: 

intervenciones 
de apoyo a la 

educación 
básica, 

mecanografía, 
becas 

escolares, casa 
de huéspedes 
estudiantiles. 

630 
estudiante

s 
158 Q401,000.00 158 Q430,000.00 157 Q148,400.00 157 Q148,400.00           Municipalidad MINEDUC 

Construcción 
institutos de nivel 
básico municipio 
de 
Momostenango 

5 institutos 
básicos 

Q656,800.00 Q128,400.00 Q380,000.00 Q74,200.00 Q74,200.00 

    

Ampliación 
institutos de nivel 
básico municipio 
de 
Momostenango 

4 institutos 
básicos 

Q296,800.00 Q272,600.00 Q50,000.00 Q74,200.00 Q74,200.00 

    

6 

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) 

Alumbrado 
público; 

cámaras de 
vigilancia; 
espacios 

públicos y 
programas para 

actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales. 

2,486 
Perssonas 

700 
Q3,794,762.8

0 
600 Q4,826,464.00 593 Q3,976,464.00 593 Q3,976,464.00           Municipalidad MICUDE/PNC 

Conservación 
alumbrado 
público 
Momostenango 

48 aportes 
en especie 

Q1,340,962.80 Q563,362.80 Q259,200.00 Q259,200.00 Q259,200.00 

    

Subsidio 
actividades 
culturales y 
deportivas 
Momostenango 

48 aportes 
en especie 

Q5,091,292.00 Q370,000.00 Q1,573,764.00 Q1,573,764.00 Q1,573,764.00 

    

Seguimiento 
Policia Municipal 
de Tránsito 
Momostenango 

48 aportes 
en especie 

Q4,841,900.00 Q1,111,400.00 Q1,243,500.00 Q1,243,500.00 Q1,243,500.00 

    

Mejoramiento 
instalaciones 
deportivas y 
recreativas 
caserío Pueblo 
Viejo  
Momostenango  

1 Instalación 
deportiva 

Q200,000.00   Q200,000.00     

    

Mejoramiento 
red de 
alumbrado 
público 
Momostenango 
Totonicapán 

1000 
lámparas 

Q500,000.00   Q500,000.00     
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    PRODUCTO INTERVENCIÓN 

1) 
No

.  

2) Resultado 
Estratégico de 

País (REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Programación de productos 

6) 
Responsable 

de 
cumplimiento 
de meta del 

producto 

7) 
Corresponsable 

del 
cumplimiento 
de la meta del 

producto 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta  para el período 10) Año de intervención 

5.1) 
Física 
(2017

) 

5.2) 
Financiera 

(2017) 

5.3) 
Física 
(2018

) 

5.4) 
Financiera 

(2018) 

5.5) 
Física 
(2019) 

5.6) 
Financiera 

(2019) 

5.7) 
Física 
(2020) 

5.8) 
Financiera 

(2020) 

5.9) 
Física 
(2021) 

5.10) 
Financiera 

(2021) 

5.11) 
Física 
(2022) 

5.12) 
Financiera 

(2022) 

5.13) 
Inversión 
durante 

el 
período 

9.1) Física 
9.2) Financiera 

(monto 
estimado Q.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mejoramiento 
edificio(s) 
municipales de 
Momostenango, 
Totonicapán 

1 Edificio 
Municipal 

Q150,000.00   Q150,000.00     

    

Ampliación 
edificio(s) 
alcaldías 
comunitarias 
comunidades de 
Momostenango 

5 alcaldias 
comunitarias 

Q4,450,000.00 Q1,750,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 

    

7 

Para el 2019, 
se ha 

mantenido la 
cobertura 

forestal del 
territorio 

nacional en 
33.7% 

Areas 
municipales 
reforestadas 

30 
Hectáreas 

5 Q150,000.00 5 Q150,000.00 6 Q150,000.00 6 Q150,000.00 4 Q150,000.00 4 Q150,000.00   Municipalidad INAB 

Manejo y 
producción en 
vivero forestal 
municipal de 
Momostenango 

22 hectáreas Q600,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00 

8 

Para el 2019 
se ha reducido 

el deficit 
habitacional 
en 4.0% (De 
1.6 millones 
de viviendas 
en el 2015 a 
1.5 millones 
de viviendas 
en el 2019) 

Reducción del 
deficit 

habitacional 

6,000 
Familias 

1000 Q200,000.00 1000 Q300,000.00 1000 Q300,000.00 1000 Q300,000.00 1000 Q300,000.00 1000 Q300,000.00   Municipalidad   

Subsidio techo 
mínimo para 
familias de las 31 
comunidades de 
Momostenango 

4,000 
familias 

Q1,700,000.00 Q200,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00 Q300,000.00 
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3. Plan Operativo Anual (POA) de la municipalidad de Momostenango 
 
La evaluación es parte importante de la planificación, puesto que permite identificar el 
cumplimiento de las actividades y metas propuestas, así como el planteamiento de medidas 
correctivas en el caso de presentarse dificultades para la ejecución de los proyectos, de esta 
manera existe control y seguimiento por parte de los responsables de la implementación de 
los proyectos y así asegurar la contribución a alcanzar los resultados estratégicos de país. 
 

3.1. Análisis de la ejecución del POA de la municipalidad del 2016 y avances de la ejecución 
del POA 2017 
 
Para el año 2016 se tiene que del total de los proyectos contemplados para ejecución, un 30% 
no presento avances significativos en lo que respecta a meta física y financiera. Esto se debe 
a que no se contó con desembolso para ejecución. A esto se le suma un 35% del total de 
proyectos que aún no se han liquidado, se tiene un saldo de Q. 3,085,453.55 para concluir 
dichos proyectos. Las principales limitaciones que afectaron la ejecución 2016 son: limitada 
disponibilidad financiera, reprogramaciones y recortes presupuestarios. 
 
En lo que respecta al primer cuatrimestre del año 2017, se tiene que del total de proyectos 
contemplados para ese año, el 15% presenta avances significativos en meta física y financiera, 
estos proyectos se estarán finalizando durante el segundo cuatrimestre 2017.  
 

3.2. Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017 
 
La municipalidad cuenta con un total de recurso financiero para el año 2018 de Q. 
49,863,280.00 recurso que proviene del Situado constitucional, IVA-PAZ, impuesto a 
circulación de vehículos, impuesto del Petróleo y sus derivados e ingresos propios. Este 
recurso es destinado en un 75% a inversión y 25% a funcionamiento.  
 
La municipalidad cuenta con recurso comprometido para el año fiscal 2018, como lo son los 
proyectos de arrastre con un saldo de Q. 3,085,453.55 y una deuda de Q. 20,504,017.99 
determinando una disponibilidad financiera de Q. 26,273,808.46 para proyectos nuevos. 
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3.3. Matriz de planificación y programación operativa anual 2018 
 

    PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 
13) Programación cuatrimestral de las 

intervenciones: proyectos y/o actividades 

1) 
No.  

2) Resultado 
Estratégico de País 

(REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Meta 
del 

producto 
(año 2018) 

6) Monto Q. 
del producto 
(año 2018) 

7) Responsable 
de cumplimiento 

de meta del 
producto 

(Municipalidad o 
ente rector) 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta de la 
intervención 

10) Monto Q. 
de la 

intervención  

11) Responsable del 
cumplimiento de la 

intervención 
relacionada al 

producto 

12) Actividad/Insumos 
13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

Eje del PND:  Bienestar para la gente 

1 

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) 

Familias con 
servicios de agua 

apta para 
consumo humano 

31,368 
familias 

7,030 Q3,624,000.00 Municipalidad 

Construcción Sistema 
de agua potable Centro 
Aldea San Vicente 
Buenabaj (1094) 

600 metros 
lineales 

Q80,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en un 
sistema de agua potable por 
gravedad, en el cual se 
construirán 3 captaciones de 
nacimientos, caja reunidora de 
caudales, tanque de 
almacenamiento y distribución 
de agua potable, tubería de 
conducción y distribución. 

0 1 0 

Ampliación Sistema de 
agua potable barrio 
Santa Isabel 
Momostenango (1093) 

1 sistema 
generador de 

energía 
Q80,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consiste en la 
colocación e instalación de 
equipamiento para el pozo 
existente, el cual estará 
compuesto por la instalación de 
la bomba sumergible, conexión 
eléctrica para la misma y 
accesorios para el libre 
funcionamiento del pozo, así 
como la construcción de la 
caseta y línea de conducción al 
tanque. 

0 1 0 

Ampliación Sistema de 
agua potable con 
perforación de pozo 
Paraje Pamumus 
Momostenango (1118) 

1312 metros 
lineales 

Q60,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
ampliación de la Perforación del 
pozo existente, construcción de 
caseta para herramienta y 
equipo, y tubería de PVC para 
línea de distribución desde 
tanque de almacenamiento 
existente. 

0 1 0 

Mejoramiento pozo(s) 
cabecera municipal 
Momostenango (1152) 

1 
Equipamiento 

Q200,000.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

El proyecto consiste en el 
mejoramiento del pozo de la 
cabecera municipal para su buen 
funcionamiento, por lo que 
tendría los siguientes trabajos: 
Energía Eléctrica (tablero de 
energía y conexión del equipo) y 
Equipamiento del pozo. 

1 0 0 

Conservación sistema 
de agua potable 
municipal de 
Momostenango (1127) 

12 Meses Q2,799,000.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

EL proyecto consiste en el 
mantenimiento y reparación de 
tubería de aguas potable  del 
municipio y el pago de bombas 

1 1 1 
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intervención  
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cumplimiento de la 
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relacionada al 

producto 
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13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

de pozos por un periodo de 12 
meses  

Elaboración de 
estudios técnicos de 
proyectos a ejecutarse 
en el año  2018 entre la 
Municipalidad y el 
Consejo de Desarrollo 
de Totonicapán (1134) 

19 estudios 
técnicos 

Q405,000.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

Elaboración de 19 estudios 
técnicos. 

0 1 0 

Familias con 
servicios de 

alcantarillado 

6,088 
familias 

1,935 Q839,091.00 Municipalidad 

Ampliación Sistema de 
Alcantarillado Paraje 
Cax Lam Ixim barrio 
Patzite Momostenango 
(1103) 

3500 metros 
lineales 

Q51,091.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

El proyecto consiste en la 
conducción de caudales 
mediante la implementación de 
tubería en las áreas donde las 
aguas residuales corren a flor de 
tierra, así como la unificación de 
caudales dentro del casco 
urbano del municipio, la 
implementación de tubería 
desde el punto de descarga de 
aguasa residuales actual hacia el 
área donde se encuentra la 
planta de tratamiento existente 
y el mejoramiento del sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales, disipadores de 
energía y cabezal de descarga 
hacia el cuerpo receptor. 

0 1 0 

Mejoramiento sistema 
de alcantarillado 
sanitario paraje 
Xenimabe aldea 
Xolajap 
Momostenango (1148) 

250 metros 
lineales 

Q300,000.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del 
alcantarillado sanitario del 
paraje, por lo que tendría los 
siguientes trabajos: Replanteo 
Topográfico, excavación, 
colocación de tubería sanitaria, 
relleno, pozos de visita. 

0 1 0 

Conservación sistema 
de drenaje municipal 
de Momostenango 
(126) 

12 Meses Q488,000.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

EL proyecto consiste en el 
limpieza, mantenimiento y 
reparación de tubería de aguas 
negras del municipio por un 
periodo de 12 meses  

1 1 1 

Familias que 
reciben otros 
servicios de 

saneamiento 
(mercados, 

62,779 
familias 

2,000 Q2,118,200.00 Municipalidad 

Conservación servicios 
públicos 
Momostenango 
(mercado, ornato y 
limpieza, rastro y 
cementerio) (1128) 

12 Meses Q2,118,200.00 
Municipalidad/Servicios 
públicos 

Pago de salario de empleados de 
servicios públicos y la compra de 
insumos  

1 1 1 
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cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

rastros, 
cementerios) 

2 

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

Producto 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) 

3,600 
familias 

2,380 Q1,100,000.00 Municipalidad 

Manejo y producción 
agrícola en varias 
comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1121) 

275 huertos Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

EL proyecto consiste en la 
compra de semillas para la 
implementación de huertos 
escolares y familiares durante 
un periodo de 12 meses  

1 0 0 

Manejo y producción 
pecuaria en varias 
comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1123) 

3500 animales Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto consiste en la 
dotación 3,500  de pollos de 
engorde para grupos de señoras 
de las 31 comunidades de 
Momostenango  

1 0 0 

Alimentación para 
familias de las 31 
comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1125) 

5000 bolsas de 
alimentos 

Q500,000.00 Municipalidad/DMM 

El proyecto consiste en la 
dotación de 5000 bolsas de 
víveres para mujeres de las 31 
comunidades de 
Momostenango 

0 1 0 

Construcción centro de 
capacitación paraje 
Patrampa caserío 
Canquixaja  
Momostenango (1146) 

44 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en la 
construcción de un centro de 
capacitaciones para mejorar la 
situación actual del paraje, por 
lo que tendría los siguientes 
trabajos: 44 m2 de construcción 
para el mejoramiento de 
infraestructura del paraje y 
capacitaciones del área. 

1 0 0 

3 

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) 

Producto ente 
rector (MSPAS, 

MCIV) 
construcción de 

centros de salud, 
carreteras, 

adquisición de 
equipo 

intervención de la 
municipalidad: 
construcción, 
ampliación o 

mejoramiento de 
caminos rurales 

139,848 
Personas 

46,325 Q9,136,600.00 Municipalidad 

Mejoramiento camino 
rural Choxaq caserío 
Nimtzituj 
Momostenango (1140) 

380 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 380 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 
withetopping, bordillo y 
limpieza final.  

1 0 0 

Mejoramiento camino 
rural con 
pavimentación paraje 
Centro aldea Nicaja  
Momostenango (1138) 

324 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 324 m2 de Pavimento; 
Replanteo Topográfico, Trazo y 
nivelación de sub-base, base, 

0 1 0 



 

19 
 

    PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 
13) Programación cuatrimestral de las 

intervenciones: proyectos y/o actividades 

1) 
No.  

2) Resultado 
Estratégico de País 

(REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Meta 
del 

producto 
(año 2018) 

6) Monto Q. 
del producto 
(año 2018) 

7) Responsable 
de cumplimiento 

de meta del 
producto 

(Municipalidad o 
ente rector) 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta de la 
intervención 

10) Monto Q. 
de la 

intervención  

11) Responsable del 
cumplimiento de la 

intervención 
relacionada al 

producto 

12) Actividad/Insumos 
13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

pavimento de concreto 3,500 
PSI, bordillo y limpieza final. 

Mejoramiento camino 
rural paraje Chuiaj 
aldea Tzanjon 
Momostenango (1141) 

572 metros 
cuadrados 

Q300,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 572 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 
withetopping, bordillo y 
limpieza final. 

0 1 0 

Mejoramiento camino 
rural centro caserío 
Chojunacruz 
Momostenango (1137) 

380 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 380 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 
withetopping, bordillo y 
limpieza final.  

0 1 0 

Mejoramiento camino 
rural sector Papoklaj 
caserío Rachoquel 
Momostenango (1143) 

380 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 380 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 
withetopping, bordillo y 
limpieza final.  

0 1 0 

Mejoramiento camino 
rural Chimejia caserío 
Jutacaj (1139) 

380 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 380 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 

0 1 0 
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withetopping, bordillo y 
limpieza final.  

Ampliación camino 
rural paraje Paul aldea 
Tierra Colorada 
Momostenango (1142) 

760 metros 
cuadrados 

Q400,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 760 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 
withetopping, bordillo y 
limpieza final 

1 0 0 

Mejoramiento calle 
Chornó 
Momostenango (1149) 

324 metros 
cuadrados 

Q200,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 324 m2 de Pavimento; 
Replanteo Topográfico, Trazo y 
nivelación de sub-base, base, 
pavimento de concreto 3,500 
PSI, bordillo y limpieza final. 

0 0 1 

Mejoramiento calle del 
cementerio 
Momostenango (1150) 

372 metros 
cuadrados 

Q230,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 372 m2 de Pavimento; 
Replanteo Topográfico, Trazo y 
nivelación de sub-base, base, 
pavimento de concreto 3,500 
PSI, bordillo y limpieza final. 

0 0 1 

Mejoramiento calle 
Pajardin 
Momostenango (1151) 

600 metros 
cuadrados 

Q315,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 600 m2 de Empedrado 
Fraguado; Replanteo 
Topográfico, Trazo y nivelación 
de sub-base, base, empedrado 
fraguado de 0.10 metros de 
espesor y 0.05 metros de 
withetopping, bordillo y 
limpieza final.  

0 0 1 

Mejoramiento calle 3a. 
Calle zona 1 
Momostenango (1153) 

486 metros 
cuadrados 

Q300,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del camino, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 486 m2 de Pavimento; 
Replanteo Topográfico, Trazo y 

0 0 1 
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nivelación de sub-base, base, 
pavimento de concreto 3,500 
PSI, bordillo y limpieza final. 

Conservación de 
caminos rurales y 
urbanos del municipio 
de Momostenango 
(1129) 

12 Meses Q2,291,600.00 Municipalidad/DAFIM 

Pago de salarios de empleados, 
pago de combustible de 
maquinaria pesada para 
mantenimiento de caminos, 
reparación y compra de 
repuestos y servicio de los 
mismos por un periodo de 12 
meses  

1 1 1 

Dotación de materiales 
de construcción para 
varias comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1136) 

31 
comunidades 

Q4,100,000.00 Municipalidad/DMP 

EL proyecto consiste  en la 
dotación de materiales para las 
31 comunidades del municipio 
de Momostenango (arena, 
piedrín, block, cemento, hierro, 
etc.) 

1 1 0 

Producto 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. 

98,424 
Personas 

9,400 Q150,000.00 

Municipalidad en 
coordinación con 

ente rector 
(MSPAS) 

Ampliación Puesto de 
Salud Paraje Pacaman 
Aldea 
Xequemeya1117) 

120 metros 
cuadrados 

Q70,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
ampliación de las siguientes 
áreas. Recepción, área de 
espera, bodega de limpieza, 
archivo, cocinera, servicio 
sanitario, 2 clínicas de atención y 
farmacia, dichos ambientes 
serán de muros de concreto de 
block armado , cubierta de losa 
de concreto, piso de granito, 
puerta y ventanas de metal, 
puertas interiores de madera y 
ventanas de metal pasillo de 
ingreso de concreto y 
equipamiento. 

0 1 0 

Ampliación Centro de 
Salud Cabecera 
Municipal de 
Momostenango (1108) 

100 metros 
cuadrados 

Q80,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de los siguientes 
ambientes: Recepción, sala de 
espera, área de encamamiento, 
área de labor y parto más 
duchas, servicios sanitarios, una 
clínica y bodega de limpieza, 
contará con acabados piso de 
granito, losa de concreto, puerta 
de ingreso y ventanas de metal y 
puertas prefabricadas. 

0 1 0 
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13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

4 

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 

2500 
estudiantes 

2,500 Q801,000.00 

Municipalidad en 
coordinación con 

ente rector 
(MINEDUC) 

Ampliación escuela 
primaria paraje Payac 
Juyup aldea Los 
Cipreses 
Momostenango (1115) 

120 metros 
cuadrados 

Q70,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 3 aulas con 
muros de block armados de losa 
de concreto, piso granito, 
puertas y ventanas de metal, 
acabados más pintura, pasillo de 
concreto enfrente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarras y pupitres.) 

0 1 0 

Ampliación escuela 
primaria oficial rural 
mixta caserío Chuiabaj 
Xeabaj Momostenango 
(1112) 

60 metros 
cuadrados 

Q35,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de un aula y una 
oficina para dirección con muros 
de block armados, cubierta de 
losa de concreto, piso, puertas y 
ventanas de metal, pasillo de 
concreto al frente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarras y pupitres.) 

0 1 0 

Ampliación escuela 
primaria paraje 
Chimonjon aldea Tierra 
Blanca Momostenango 
(1113) 

100 metros 
cuadrados 

Q60,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 2 aulas, 1 oficina 
y 1 cocina con muros de block 
armados de losa de concreto, 
piso granito, puertas y ventanas 
de metal, acabados más pintura, 
pasillo de concreto enfrente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarras y pupitres 

0 1 0 

Ampliación escuela 
primaria del centro 
caserío Choxacol aldea 
Tunayac 
Momostenango (1111) 

60 metros 
cuadrados 

Q35,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 1 aula y 1 oficina 
para dirección con muros de 
block armado, cubierta de losa 
de concreto, piso de granito, 
puertas y ventanas de metal, 
pasillo de concreto al frente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarras y pupitres.) 

0 1 0 

Ampliación escuela 
primaria paraje 
Parraxacan aldea Santa 
Ana Momostenango 
(1114) 

80 metros 
cuadrados 

Q50,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 2 aulas y 1 
oficina para Dirección con muros 
de block visto, cubierta de losa 
de concreto, piso de granito, 
puertas y ventanas de metal, 
pasillo de concreto al frente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarrones, y pupitres.) 

0 1 0 
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    PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 
13) Programación cuatrimestral de las 

intervenciones: proyectos y/o actividades 

1) 
No.  

2) Resultado 
Estratégico de País 

(REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Meta 
del 

producto 
(año 2018) 

6) Monto Q. 
del producto 
(año 2018) 

7) Responsable 
de cumplimiento 

de meta del 
producto 

(Municipalidad o 
ente rector) 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta de la 
intervención 

10) Monto Q. 
de la 

intervención  

11) Responsable del 
cumplimiento de la 

intervención 
relacionada al 

producto 

12) Actividad/Insumos 
13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

Ampliación escuela 
primaria aldea Patulup 
Momostenango (1109) 

60 metros 
cuadrados 

Q35,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 1 aula y 1 oficina 
para dirección con muros de 
block armado, cubierta de losa 
de concreto, piso de granito, 
puertas y ventanas de metal, 
pasillo de concreto al frente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarrones, y pupitres.) 

0 1 0 

Ampliación escuela 
primaria centro caserío 
Chonimatux 
Momostenango (1110) 

80 metros 
cuadrados 

Q50,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 2 aulas y 1 
oficina para Dirección con muros 
de block visto, cubierta de losa 
de concreto, piso de granito, 
puertas y ventanas de metal, 
pasillo de concreto al frente y 
equipamiento (cátedras, 
pizarrones, y pupitres.) 

0 1 0 

Mejoramiento escuela 
primaria paraje San 
José Las Vegas caserío 
San José Sigüila, aldea 
Xequemeya 
Momostenango (1095) 

60 metros 
cuadrados 

Q35,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
pavimentación del patio y 
corredor de la escuela, para que 
los niños cuenten con un área 
para poder realizar actividades 
culturales y deportivas. 

0 1 0 

Mejoramiento escuela 
primaria paraje 
Chivicente caserío 
Panca Momostenango 
(1120) 

80 metros 
cuadrados 

Q35,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consiste en mejorar 
el edificio escolar existente 
mediante la Pavimentación y 
techado del patio de la escuela. 

0 1 0 

Mejoramiento escuela 
primaria paraje Centro 
Chopitzal, aldea Pitzal  
Momostenango (1147) 

66 metros 
cuadrados 

Q315,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual de la escuela 
para un mejor funcionamiento, 
por lo que tendría los siguientes 
trabajos: 66 m2 de construcción 
en mejoramiento de 
infraestructura  

1 0 0 

Construcción escuela 
primaria Tecun Uman 
aldea Tunayac 
Momostenango (1092) 

140 metros 
cuadrados 

Q81,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 3 aulas y 1 
oficina para Dirección con muros 
de bock armado, cubierta de 
losa de concreto, piso granito, 
puertas y ventanas, acabados 
más pintura, pasillo de concreto 
al frente, servició sanitario, 
módulo de gradas y 

0 1 0 
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    PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 
13) Programación cuatrimestral de las 

intervenciones: proyectos y/o actividades 

1) 
No.  

2) Resultado 
Estratégico de País 

(REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Meta 
del 

producto 
(año 2018) 

6) Monto Q. 
del producto 
(año 2018) 

7) Responsable 
de cumplimiento 

de meta del 
producto 

(Municipalidad o 
ente rector) 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta de la 
intervención 

10) Monto Q. 
de la 

intervención  

11) Responsable del 
cumplimiento de la 

intervención 
relacionada al 

producto 

12) Actividad/Insumos 
13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

equipamiento (cátedras, 
pizarrones, pupitres) 

Contratacion de 
docentes 

500 docentes 500 Q1,471,900.00 

Municipalidad en 
coordinación con 

ente rector 
(MINEDUC) 

Subsidio a la educación 
del municipio de 
Momostenango (1130) 

12 Meses Q1,471,900.00 Municipalidad/DMP 

Pago de salario de maestros  en 
varias comunidades del 
municipio por un periodo de 12 
meses  

1 1 1 

5 N/A 

Estudiantes del 
ciclo básico 

atendidos en el 
sistema escolar 

(MINEDUC). 
Intervención 

municipal: 
intervenciones de 

apoyo a la 
educación básica, 

mecanografía, 
becas escolares, 

casa de huéspedes 
estudiantiles. 

630 
estudiantes 

630 Q430,000.00 

Municipalidad en 
coordinación con 

ente rector 
(MINEDUC) 

Construcción instituto 
básico paraje Chicorral 
aldea San Antonio 
Pasajoc 
Momostenango (1119) 

140 metros 
cuadrados 

Q80,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 3 aulas y 1 
oficina para Dirección con muros 
de block armado, cubierta de 
concreto, piso de granito, 
puertas y ventanas de metal, 
acabados más pintura, pasillo de 
concreto enfrente, servicio 
sanitario, módulo de gradas y 
equipamiento (cátedras, 
pizarrones y pupitres.) 

0 1 0 

Construcción instituto 
básico paraje 
Chonimasac aldea San 
Antonio Pasajoc  
Momostenango (1145) 

65 metros 
cuadrados 

Q300,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en la 
construcción de aulas para 
mejorar la situación actual del 
paraje, por lo que tendría los 
siguientes trabajos: 65 m2 de 
construcción para el 
mejoramiento de 
infraestructura  

0 1 0 

Ampliación instituto 
básico de 
telesecundaria por 
autogestión paraje 
Chocaman barrio Santa 
Isabel Momostenango 
(1116) 

80 metros 
cuadrados 

Q50,000.00 Municipalidad/CODEDE 

El proyecto consistirá en la 
construcción de 2 aulas y 1 
oficina para dirección con muros 
de block visto, cubierta de losa 
de concreto, piso de granito, 
puertas y ventanas de metal, 
pasillo de concreto al frente y 
equipamiento. 

0 1 0 

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

6 

Para el 2019, se ha 
disminuido la tasa 

de delitos 
cometidos contra 
el patrimonio de 
las personas en 7 

Alumbrado 
público; cámaras 

de vigilancia; 
espacios públicos y 

programas para 
actividades 
recreativas, 

2,486 
Personas 

2,486 Q4,826,464.00 Municipalidad 

Mejoramiento 
instalaciones 
deportivas y 
recreativas caserío 
Pueblo Viejo  
Momostenango (1144) 

1 Instalación 
deportiva 

Q200,000.00 
Municipalidad/Oficina 
de Cultura y Deportes 

El proyecto Consiste en mejorar 
la situación actual del campo de 
futbol del caserío ya que no 
cuenta con graderío, por lo que 
tendría los siguientes trabajos: 
Replanteo Topográfico, Trazo y 
nivelación, construcción de 

0 1 0 
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    PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 
13) Programación cuatrimestral de las 

intervenciones: proyectos y/o actividades 

1) 
No.  

2) Resultado 
Estratégico de País 

(REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Meta 
del 

producto 
(año 2018) 

6) Monto Q. 
del producto 
(año 2018) 

7) Responsable 
de cumplimiento 

de meta del 
producto 

(Municipalidad o 
ente rector) 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta de la 
intervención 

10) Monto Q. 
de la 

intervención  

11) Responsable del 
cumplimiento de la 

intervención 
relacionada al 

producto 

12) Actividad/Insumos 
13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

puntos (de 97 en 
2015 a 90 en 2019) 

deportivas y 
culturales. 

gradas de concreto, columnas de 
soporte, cimentación, y la 
limpieza final. 

Mejoramiento red de 
alumbrado público 
Momostenango 
Totonicapán (1154) 

1000 lámparas Q500,000.00 Municipalidad/DMP 
El proyecto consiste en el 
cambio de 1000 lámparas led 
por lámparas solares  

0 0 1 

Seguimiento policía 
municipal de tránsito 
Momostenango (1131) 

12 Meses Q1,243,500.00 Municipalidad/PMT 

Pago de salario de policías  
municipales , compra de 
uniformes e insumos por un 
periodo de 12 meses  

1 1 1 

Subsidio actividades 
culturales y deportivas 
Momostenango (1132) 

12 Meses Q1,573,764.00 
Municipalidad/Oficina 
de Cultura y Deportes 

Pago de salario de músicos de la 
banda municipal , compra  de 
instrumentos y mantenimiento 
por un periodo de 12 meses  

1 1 1 

Conservación 
alumbrado público de 
Momostenango (1133) 

12 Meses Q259,200.00 Municipalidad/DMP 

Pago de salario de electricista 
municipal, compra  de equipo, 
insumos, accesorios  y 
mantenimiento de la red 
eléctrica del municipio.  Por un 
periodo de 12 meses  

1 1 1 

Eje del PND:  Recursos Naturales hoy y para el futuro 

7 

Para el 2019, se ha 
mantenido la 

cobertura forestal 
del territorio 

nacional en 33.7% 

Areas municipales 
reforestadas 

22 Hectáreas 5 Q150,000.00 Municipalidad 

Manejo y producción 
en vivero forestal 
municipal de 
Momostenango  
para el año 2018 (1122) 

2 hectáreas Q150,000.00 Municipalidad/UGAM 
El proyecto consiste en la 
producción de pilones por un 
periodo de 12 años  

1 0 0 

Eje del PND:  Riqueza para todos y todas 

8 

Para el 2019 se ha 
reducido el deficit 

habitacional en 
4.0% (De 1.6 
millones de 

viviendas en el 
2015 a 1.5 

millones de 
viviendas en el 

2019) 

Reducción del 
deficit habitacional 

4,000 
Familias 

1,000 Q300,000.00 Municipalidad 

Subsidio techo mínimo 
para familias de las 31 
comunidades de  
Momostenango para el 
año 2018 (1124) 

1000 láminas Q300,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto consiste en la 
dotación de 1000 láminas para 
familias de escasos recursos de 
las 31 comunidades de 
Momostenango  

0 1 0 

Eje del PND Guatemala Urbana y Rural 

8 

EN 2020, LOS 
GOBIERNOS 

LOCALES CUENTAN 
CON 

ESPACIOS 
P?BLICOS LIMPIOS 

Y CON ORNATO 
(MUNICIPALIDAD). 

4,000 
Familias 

1000 Q1,050,000.00 Municipalidad 

Mejoramiento 
edificio(s) municipales 
de Momostenango, 
Totonicapán (1135) 

1 Edificio 
Municipal 

Q150,000.00 Municipalidad/DMP 

Reparación, remodelaciones, 
remozamiento  y 
mantenimiento de las 
instalaciones municipales. 

0 0 1 
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    PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 
13) Programación cuatrimestral de las 

intervenciones: proyectos y/o actividades 

1) 
No.  

2) Resultado 
Estratégico de País 

(REP) 
3) Productos 

4) Meta 
Municipal 

del 
Producto, 
período 

5) Meta 
del 

producto 
(año 2018) 

6) Monto Q. 
del producto 
(año 2018) 

7) Responsable 
de cumplimiento 

de meta del 
producto 

(Municipalidad o 
ente rector) 

8) Intervenciones 
(proyectos, 
actividades) 

9) Meta de la 
intervención 

10) Monto Q. 
de la 

intervención  

11) Responsable del 
cumplimiento de la 

intervención 
relacionada al 

producto 

12) Actividad/Insumos 
13.1 Primer 

cuatrimestre 
13.2 Segundo 
cuatrimestre 

13.3 Tercer 
Cuatrimestre 

MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 
DE GESTI?N QUE 

LES PERMITEN 
ABORDAR 

SITUACIONES 
COMUNES EN LAS 

AGLOMERACIONES 
URBANAS, 

PRINCIPALMENTE 
EN LA PRESTACI?N 

DE SERVICIOS 
B?SICOS, LA 
MOVILIDAD 
SOCIAL, EL 

TRANSPORTE, LA 
VIVIENDA Y EL 

ESPACIO P?BLICO. 

INTERVENCI?N 
MUNICIPAL: 
LIMPIEZA Y 
ORNATO DE 

ESPACIOS 
P?BLICOS  

Ampliación edificio 
alcaldía comunitaria 
aldea Xequemeya, 
Momostenango  
(1039) 

200 metros 
cuadrados 

Q900,000.00 Municipalidad/DMP 

El proyecto Consiste en la 
ampliación de la alcaldía 
comunitaria de un centro de 
capacitaciones para mejorar la 
situación actual del paraje, por 
lo que tendría los siguientes 
trabajos: 200 m2 de 
construcción para el 
mejoramiento de 
infraestructura del paraje y 
crecimiento del área. 

1 0 0 
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3.4. Estructura programática del presupuesto, POA 2018 
 
A través de la estructura programática se evidencia la vinculación del plan y el presupuesto, 
refleja la asignación de recursos que serán utilizados para la ejecución del año 2018.  
 

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
MUNICIPAL / SEGEPLAN 

 ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO 

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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) 

Programa 11 3 6 6 
Prevención de la 
Desnutrición 
crónica 

No tiene   Subprograma   3       

Producto  
Familias con servicios de 
agua apta para consumo 
humano 

Proyecto     6     

Intervenciones 

Construcción Sistema de 
agua potable Centro Aldea 
San Vicente Buenabaj 
(1094) 

Proyecto     1 

  

Servicios de agua 
potable 

Intervenciones 

Ampliación Sistema de 
agua potable barrio Santa 
Isabel Momostenango 
(1093) 

Proyecto     1 

  

Servicios de agua 
potable 

Intervenciones 

Ampliación Sistema de 
agua potable con 
perforación de pozo 
Paraje Pamumus 
Momostenango (1118) 

Proyecto     1 

  

Servicios de agua 
potable 

Intervenciones 
Mejoramiento pozo(s) 
cabecera municipal 
Momostenango (1152) 

Proyecto     1 
  

Servicios de agua 
potable 

Intervenciones 
Conservación sistema de 
agua potable municipal de 
Momostenango (1127) 

Proyecto     1 
  

Tratamiento de 
agua para 
consumo humano 
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Intervenciones 

Elaboración de estudios 
técnicos de proyectos a 
ejecutarse en el año  2018 
entre la Municipalidad y el 
Consejo de Desarrollo de 
Totonicapán (1134) 

Actividad     1 

  

Capacitación 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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) 

Programa 11 2 4 4 
Prevención de la 
Desnutrición 
crónica 

No tiene   Subprograma   2       

Producto  
Familias con servicios de 
alcantarillado 

Proyecto     4     

Intervenciones 

Ampliación Sistema de 
Alcantarillado Paraje Cax 
Lam Ixim barrio Patzite 
Momostenango (1103) 

Proyecto     1   
Servicios de 
alcantarillado 

Intervenciones 

Mejoramiento sistema de 
alcantarillado sanitario 
paraje Xenimabe aldea 
Xolajap Momostenango 
(1148) 

Proyecto     1   
Servicios de 
alcantarillado 

Intervenciones 
Conservación sistema de 
drenaje municipal de 
Momostenango (126) 

Proyecto     1   
Servicios de 
alcantarillado 

Intervenciones 

Conservación servicios 
públicos Momostenango 
(mercado, ornato y 
limpieza, rastro y 
cementerio) (1128) 

Actividad     1   
Servicios de 
alcantarillado 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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

Programa 12 1 4 4 
Prevención de la 
Desnutrición 
crónica 

No tiene   Subprograma   1       
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Producto  

Producto 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) 

Proyecto     4     

Intervenciones 

Manejo y producción 
agricola en varias 
comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1121) 

Actividad     1   
Mejoras en 
sistemas 
productivos 

Intervenciones 

Manejo y producción 
pecuaria en varias 
comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1123) 

Actividad     1   
Mejoras en 
sistemas 
productivos 

Intervenciones 

Alimentación para familias 
de las 31 comunidades de 
Momostenango para el 
año 2018 (1125) 

Actividad     1   
Mejoras en 
sistemas 
productivos 

Intervenciones 

Construcción centro de 
capacitación paraje 
Patrampa caserío 
Canquixaja  
Momostenango (1146) 

Proyecto     1   
Mejoras en 
sistemas 
productivos 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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) 

Programa 13 1 13 13 
Infraestructura de 
salud 

No tiene   Subprograma   1       

Producto  

Producto ente rector 
(MSPAS, MCIV) 
construcción de centros de 
salud, carreteras, 
adquisición de equipo 
intervención de la 
municipalidad: 
construcción, ampliación o 
mejoramiento de caminos 
rurales 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 
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Intervenciones 

Mejoramiento camino 
rural Choxaq caserío 
Nimtzituj Momostenango 
(1140) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 

Mejoramiento camino 
rural con pavimentación 
paraje Centro aldea Nicaja  
Momostenango (1138) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 

Mejoramiento camino 
rural paraje Chuiaj aldea 
Tzanjon Momostenango 
(1141) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 

Mejoramiento camino 
rural centro caserío 
Chojunacruz 
Momostenango (1137) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 

Mejoramiento camino 
rural sector Papoklaj 
caserío Rachoquel 
Momostenango (1143) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 
Mejoramiento camino 
rural Chimejia caserío 
Jutacaj (1139) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 

Ampliación camino rural 
paraje Paul aldea Tierra 
Colorada Momostenango 
(1142) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 
Mejoramiento calle 
Chornó Momostenango 
(1149) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 
Mejoramiento calle del 
cementerio 
Momostenango (1150) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 
Mejoramiento calle 
Pajardin Momostenango 
(1151) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 
Mejoramiento calle 3a. 
Calle zona 1 
Momostenango (1153) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

Intervenciones 

Conservación de caminos 
rurales y urbanos del 
municipio de 
Momostenango (1129) 

Proyecto     1   
Infraestructura de 
salud 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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) 

Programa 13 1 13 13 
Servicios de 
consulta 
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No tiene   Subprograma   1       

Producto  

Producto 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. 

Proyecto     1   
Servicios de 
consulta 

Intervenciones 
Ampliación Puesto de 
Salud Paraje Pacaman 
Aldea Xequemeya1117) 

      1   
Servicios de 
consulta 

Intervenciones 
Ampliación Centro de 
Salud Cabecera Municipal 
de Momostenango (1108) 

Proyecto     1   
Servicios de 
consulta 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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

Programa 14 1 1 1 
Contratacion de 
docentes 

No tiene   Subprograma   1       

Producto  Contratacion de docentes Proyecto       1 
Contratacion de 
docentes 

Intervenciones 
Subsidio a la educación del 
municipio de 
Momostenango (1130) 

        1 
Contratacion de 
docentes 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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

Programa 14 2 11   
Infraestructura en 
educación  

No tiene   Subprograma   2       

Producto  

Ampliación escuela 
primaria paraje Payac 
Juyup aldea Los Cipreses 
Momostenango (1115) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  
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Intervenciones 

Ampliación escuela 
primaria oficial rural mixta 
caserío Chuiabaj Xeabaj 
Momostenango (1112) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Ampliación escuela 
primaria paraje Chimonjon 
aldea Tierra Blanca 
Momostenango (1113) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Ampliación escuela 
primaria del centro caserío 
Choxacol aldea Tunayac 
Momostenango (1111) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Ampliación escuela 
primaria paraje 
Parraxacan aldea Santa 
Ana Momostenango 
(1114) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 
Ampliación escuela 
primaria aldea Patulup 
Momostenango (1109) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Ampliación escuela 
primaria centro caserío 
Chonimatux 
Momostenango (1110) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Mejoramiento escuela 
primaria paraje San José 
Las Vegas caserío San José 
Sigüila, aldea Xequemeya 
Momostenango (1095) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Mejoramiento escuela 
primaria paraje Chivicente 
caserío Panca 
Momostenango (1120) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Mejoramiento escuela 
primaria paraje Centro 
Chopitzal, aldea Pitzal  
Momostenango (1147) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

Intervenciones 

Construcción escuela 
primaria Tecun Uman 
aldea Tunayac 
Momostenango (1092) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación  

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

N/A Programa 14 5 3   
Infraestructura en 
educación básica y 
diversificado 

No tiene   Subprograma   5       

Producto  

Construcción instituto 
básico paraje Chicorral 
aldea San Antonio Pasajoc 
Momostenango (1119) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación básica y 
diversificado 
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Intervenciones 

Construcción instituto 
básico paraje Chonimasac 
aldea San Antonio Pasajoc  
Momostenango (1145) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación básica y 
diversificado 

Intervenciones 

Ampliación instituto 
básico de telesecundaria 
por autogestión paraje 
Chocaman barrio Santa 
Isabel Momostenango 
(1116) 

Proyecto     1   
Infraestructura en 
educación básica y 
diversificado 

        

Planificación Presupuesto 

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy 
Act / 
Ob 

Descripción 

Resultado 
Estratégico de 
País 

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) 

Programa 16   5   
Seguridad 
preventiva 

No tiene   Subprograma           

Producto  

Mejoramiento 
instalaciones deportivas y 
recreativas caserío Pueblo 
Viejo  
Momostenango (1144) 

Proyecto     1   
Seguridad 
preventiva 

  

Mejoramiento red de 
alumbrado público 
Momostenango 
Totonicapán (1154) 

Proyecto     1   
Seguridad 
preventiva 

  
Seguimiento policia 
municipal de tránsito 
Momostenango (1131) 

Actividad       1 
Seguridad 
preventiva 

Intervenciones 
Subsidio actividades 
culturales y deportivas 
Momostenango (1132) 

Actividad       1 
Seguridad 
preventiva 

Intervenciones 
Conservación alumbrado 
público de Momostenango 
(1133) 

Actividad       1 
Seguridad 
preventiva 
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4. Siglas y Acrónimos 
 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo 

DAFIM Dirección Administrativa Financiera Municipal 

DMP Dirección Municipal de Planificación 

INE Instituto Nacional de Estadística 

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas 

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

UGAM Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PGG Política General de Gobierno 

PND Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo 

POA Plan Operativo Anual 

POM Plan Operativo Multianual 

REP Resultado Estratégico de País 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SNP Sistema Nacional de Planificación 

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
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6. Anexos 
 
Anexo 1. Acta de aprobación del PEI, POM y POA. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 


