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4. PRESENTACION: 

EL Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas del departamento de 
Santa rosa, con el apoyo técnico de la Dirección Municipal de Planificación –DMP- elabora el presente 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2022), correspondiente al periodo fiscal 2021. El cual presenta a la Población de 
Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; dicho plan constituye una herramienta de planificación estratégica 
para cinco años y un plan operativo anual para ejecutarse en el año 2022, que permite priorizar y 
ordenar los distintos programas, proyectos y actividades que se tienen contempladas realizar a través 
de la municipalidad, esto con el fin de optimizar y hacer eficientes y eficaces los recursos para alcanzar 
los resultados que permitan el desarrollo por medio por medio de una gestión municipal enfocada a 
alcanzar el bienestar común.- 
El plan operativo anual –POA- se desarrolló de acuerdo a los lineamientos plasmados en el marco de 
la gestión por resultados, esto permite que cada acción planificada e ejecutada brinde los resultados 
enfocados principalmente en el bienestar común, siendo este el principal fin u objetivo que se persigue 
para generar oportunidades de desarrollo a rodos los habitantes del municipio. - 
Cada una de las intervenciones y actividades identificadas en este Plan Operativo Anual, responden a 
diversas necesidades priorizas especialmente con cada una de las comunidades, ya que a partir de ellas 
es donde nacen los compromisos de buscar el desarrollo en cada una de ellas, además para llegar a 
obtener el éxito deseado, el Plan Operativo Anual –POA- necesita diversos componentes tales como: 
Una base legal que permite su regularización, marco institucional que se describe en la matriz del –
POA-, su misión y visión, objetivos estratégicos, objetivos operativos e intervenciones y, en el mismo se 
describen los costos, con los cuales se llevara a cabo cada una de ellas para lograr los resultados 
deseados que en todo momento es:  VER UNA COMUNIDAD SATISFECHA.- 

 

5. INTRODUCCION 

La municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa, en concatenación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y Plan Nacional de Desarrollo, definen los compromisos enfocados en las 

personas, la paz, el planeta, la prosperidad y una alianza para el desarrollo que el País debe afrontar. El Plan 

Nacional de Desarrollo K´atun, Nuestra Guatemala 2032 define las metas institucionales y los Resultados 

Estratégicos de País (REP) que toda institución debe alinear en sus esfuerzos según sus competencias para 

cumplirlos en concordancia con el marco de Políticas y Lineamientos de Política de la institucionalidad para 

la planificación y ejecución de sus productos, intervenciones, proyectos o acciones por medio de los planes de 

desarrollo existentes. 

El objetivo: Elaborar la Planificación Estratégica Institucional (PEI), Planificación Operativa Multianual 

(POM) y Planificación Operativa Anual (POA) de la municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, que 

contiene las necesidades y demandas priorizadas de los próximos cinco años, dando respuesta a las 

competencias propias y delegadas, que la gestión institucional tendrá que asumir en el territorio de acuerdo 

a su capacidad política, técnica y financiera para entregar los resultados y productos competitivos que 

impulsen la generación de condiciones óptimas para el desarrollo y la generación de ingresos propios 

municipales que lleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, 

Santa Rosa.  



 

 

El plan contiene el acta de aprobación por parte del concejo Municipal, que representa la voluntad política de 

la municipalidad para implementar este plan, así mismo, se presenta el marco legal y conceptual del Sistema 

Nacional de Planificación y su articulación de políticas públicas en los diferentes niveles y su correspondencia 

con las metas del PND (K´atun Nuestra Guatemala 2032) y las metas de los ODS. La municipalidad por 

medio de la priorización de proyectos alinea sus productos e intervenciones a los Resultados Estratégicos de 

País.  

En el marco estratégico institucional se aborda la problemática de país y las causas que corresponden a la 

municipalidad atender y vincular al PDM, eje, meta y resultado del PND,  K´atun Nuestra Guatemala 2032 que 

debe atender relacionado a la población objetivo, se aborda el análisis de la situación institucional, 

planteando oportunidades y desafíos que debe asumir la municipalidad para cumplir con sus competencias, 

así como las coordinaciones y apoyos que pueda obtener para lograr una buena gestión municipal y un 

bienestar de la población.  

La parte institucional también contiene la visión, misión, principios y valores municipales, así como el 

planteamiento de los REP y la definición de productos de competencia propia que la municipalidad entregará 

a la población y de manera referencial los productos del ente rector relacionados a las competencias 

delegadas durante el periodo 2022-2026.  

En cuanto al POM vincula los REP, con los productos municipales, expresa las acciones y proyectos priorizados 

por la municipalidad para los próximos cinco años, facilita la programación física como financiera 

asegurando la presentación del anteproyecto del presupuesto multianual y anual. 

El Plan Operativo Anual (POA): Es el instrumento de gestión operativa el cual contiene la programación de 

productos institucionales (bienes y/o servicios) de competencia propia o intervenciones delegadas, derivadas 

del POM, se realiza en el período fiscal correspondiente en concordancia con los REP, las políticas, el PDM-OT, 

y otros planes según corresponda a la municipalidad. 

6. BASE LEGAL: 
 
 
6.1 Marco Legal  
Los gobiernos locales deben conocer y tener en cuenta que el proceso de planificación está basado en un marco 
legal como instrumento de gestión institucional (municipal), que responde a la demanda de la población y 
busca el desarrollo del territorio.  
 
Constitución Política de la República  
Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las comunidades, entidades, 
municipalidades).  

Artículo 134, Descentralización y autonomía. Relacionado con las obligaciones mínimas del municipio y de 
toda entidad descentralizada y autónoma. Literal b) Mantener estrecha coordinación con el órgano de 
planificación del Estado.  
 
Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto No. 101-97.  
Establece de manera explícita, en el marco de la gestión para resultados del desarrollo, la obligatoriedad para 
que la institucionalidad pública vincule sus procesos de planificación estratégica - institucional y operativa 
(multianual y anual) al marco de políticas públicas de su competencia, a la planificación del desarrollo y a la 



 

 

vinculación de los planes con el presupuesto. Artículo 2, inciso f); artículo 3; artículo 4, inciso c); artículo 11, 
inciso e) y h); artículo 15; artículo 16 Vinculación Plan Presupuesto; artículo 19; 23; 24; 28; 31; 36; 38; 40; 47; 
artículo 54, incisos a) y c); artículo 55 Informes de avance físico y financiero; artículo 75 y 76. 8  
 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. 
Decreto No. 14-2015.  
Establece como función del Presidente de la República, someter anualmente al Congreso de la República de 
Guatemala con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en principiará el ejercicio fiscal, el 
proyecto de presupuesto que contenga en forma programática, el detalle de los ingresos y egresos del Estado, el 
cual en su calidad de expresión financiera de la política general del gobierno, tiene como principal propósito 
promover el bienestar de la población guatemalteca, en un contexto de disciplina fiscal. Y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren las literales a), b) e i) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala Decreta la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Dieciséis. 
 
Código Municipal  
Decreto No. 12-2002. Establece las competencias del Concejo Municipal en materia de planificación y presupuesto, 
así como los derechos y obligaciones de los vecinos a ser informados sobre el avance de las políticas y planes de 
desarrollo del municipio. Artículo 17, inciso g); artículo 35, inciso c); artículo 53, inciso d); artículo 68, artículo 69; 
artículo 70, artículo 95; artículo 96, inciso d); artículo 135; artículo 142; artículo 143; artículo 144. 
         



 

 

6.2 MARCO NORMATIVO:  
 

Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032  

Plan Nacional de Desarrollo  

Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-  

Prioridades Nacionales de Desarrollo / Metas estratégicas de Desarrollo  

Políticas Públicas  

Lineamientos generales de Política  

Normas del Sistema de Inversión Pública  

Política de Cooperación Internacional No Reembolsable  

Normas para la administración del aporte a los consejos departamentales de desarrollo  

Punto resolutivo del Conadur 8-2015 Normativo para la administración del aporte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo  

Punto resolutivo del Conadur 3-2018 Aprobación de la estrategia de Comunicación de las prioridades 
nacionales de desarrollo y sus metas  

Política General de Gobierno 2021-2024 

 
7. DEFINICION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)  

 
Es el instrumento que visualiza la vinculación del marco estratégico de la planificación a nivel 
municipal tomando como referencia las Prioridades Nacionales de Desarrollo y sus MED.  
Ayuda a la municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, a trazar la ruta a seguir para el 

periodo establecido (mediano plazo) que prioriza algunos temas relevantes que tienen 

relación con sus competencias propias y/o delegadas y que contribuirán a alcanzar los 

resultados de desarrollo de acuerdo con el PND. Se expresa por medio del PEI, que busca 

aportar para el logro en el cambio de las condiciones de vida de la población elegible por lo 

tanto se convierte en el documento de gestión municipal. 

7.1 DIAGNOSTICO O ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO  
 
Pueblo Nuevo Viñas es el municipio más pujante del área norte del departamento de Santa 
Rosa, se caracteriza porque aquí se encuentra el 40% de la población identificada como Xinca, 
aunque dicha cultura se ha ido perdiendo con el pasar de los años. Cuenta con un índice de 
desarrollo humano de 0.625 arriba de la medida departamental, con un nivel de vida alto y un 
índice de pobreza del 63%. En educación su tasa de alfabetismo es del 
73.4%, del cual el 27% corresponde a mujeres, lo que refleja grandes necesidades en el campo 
educativo del municipio. 
Las tasas de mortalidad materno infantil han sido bajas, aunque es necesario fortalecer los 
niveles de atención debido a la necesidad permanente en los diferentes servicios de salud. 
Las alteraciones del medio ambiente han tenido impacto negativo en la producción agrícola y 
en el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento básico. La riqueza de la biodiversidad 



 

 

y la abundancia de los recursos hídricos se han venido perdiendo a pasos acelerados,  lo que 
manifiesta sobre todo en la pérdida de la masa boscosa y la contaminación por aguas servidas 
y desechos sólidos. 
El municipio tiene potencial eco turístico, pero debe establecerse planes a largo plazo de 
protección y gestión del patrimonio cultural y natural El nivel crítico de amenazas y la alta 
vulnerabilidad ambiental han incrementado los riesgos y los efectos son más notorios por el 
paso de desastres naturales, tal como las que han azotado al país en los últimos años. 
Pueblo Nuevo Viñas es eminentemente agrícola, aunque el nivel de pobreza hace notoria la 
inequidad en la distribución de tierras y recursos para producir, lo cual a forzado que parte 
de la población tenga que migrar para sostener a sus familias. Se cuenta con potencial 
hortícola en el área centro del municipio así mismo la producción de café en áreas 
montañosas, siendo indispensable la formación de jóvenes preparados para el mercado 
laboral o para poder establecer su propia empresa. 
La municipalidad tiene grandes retos para oriental el destino del municipio, siendo necesario 
fortalecer el COMUDE, integrando actores claves, fortaleciendo la coordinación 
interinstitucional y la participación de la mujer en la gestión del municipio. 
 
a) SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INSUFICIENTES: 
 
Los servicios públicos municipales del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, son 
insuficientes para propiciar condiciones necesarias para el desarrollo socioeconómico de sus 
habitantes debido a que existe deficiencias, colapsos de drenajes, escases de agua, agua no 
apta para consumo humano, cobertura de energía eléctrica inadecuada, poco manejo de 
aguas servidas, poco manejo y control de los desechos sólidos, no hay suficientes cementerios 
y rastros. Esta carencia afecta a la población en general porque no permite brindarse 
condiciones necesarias para el desarrollo económico y social. Es importante indicar que la 
cobertura de los servicios de introducción de drenajes, la poca generación de plantas de 
tratamientos de desechos sólidos y líquidos es de alto impacto y es necesaria la intervención 
bipartita para su ejecución. Dentro de la problemática de saneamiento ambiental, se 
atenderán plantas de tratamiento de desechos sólidos, planta de tratamiento de aguas 
residuales, drenajes, extracción de los residuos y desechos sólidos, mercado en buenas 
condiciones.  
A nivel municipal los limitados recursos financieros, la nula generación de ingresos propios 
municipales, el poco ordenamiento territorial de los servicios públicos municipales y la poca 
generación de normativas y reglamentos aplicables para iniciar procesos de recaudación de 
fondos a través de los servicios públicos municipales limita el desarrollo deseado, por ello el 
Concejo Municipal implementara proyectos de construcción, mantenimiento, conservación, 
compra de nacimientos, ampliaciones y cloración de sistemas de agua potable, servicios de 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos y desechos sólidos, mercado con su 
respectivo mantenimiento, rastro, el mejoramiento y construcción de sistemas de drenajes, así 
como la elaboración de normativas y reglamentos, entre otros instrumentos.  



 

 

En el municipio se ha suscitado el fenómeno de la escases de agua debido a factores como: 
Venta de nacimientos de agua por parte de la población, carencia de nacimientos de agua, 
perdida de la capacidad de recarga hídrica para abastecer los mantos freáticos, casi nulo 
tratamiento, deforestación por cambio de uso del suelo, agua contaminada, nacimientos con 
poco caudal, nacimientos profundos, deslizamientos, deslaves, contaminación de las fuentes 
de agua, entre otros factores que se pueden mencionar está el presupuesto insuficiente para 
implementar proyectos integrales, mejorar la recepción, captación y almacenamiento del 
agua, por otro lado, en el municipio también existen comunidades que no cuentan con el vital 
líquido por ello es importante su abastecimiento con la incorporación de sistemas de cosecha 
o almacenamiento de agua para consumo humano, por ello la municipalidad invertirá en 
proyectos de aljibes, entre otros temas  
Por ser competencia propia, la municipalidad brindará el suministro de agua potable, para 
ello requiere construir sistemas de almacenamiento de agua, conservación y mantenimiento 
de los sistemas de agua potable a través de su cloración, dotación de materiales para su 
reconstrucción, así mismo ampliara los sistemas de agua con su respectiva cloración, por otro 
lado también incorporara proyectos de cosecha de lluvia, con ello pretende apoyar en la salud 
humana.  
 
B) DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE:  
 
El municipio de Pueblo Nuevo Viñas, posee una diversidad de recursos naturales con un alto 
potencial para el desarrollo de acciones investigativas, promoción de áreas especiales con 
fines de protección, conservación, manejo y turismo las cuales deben ser compensadas como 
estrategia de recuperación, por otro lado, estos recursos presentan deterioro importante que 
debe dársele especial atención para su recuperación. Los recurso naturales se están 
deteriorando por la nula práctica de protección y manejo del suelo, bosque, clima y agua que 
deben ser compensada y reducir las condiciones de susceptibilidad de los recursos naturales 
provocado por el daño antrópico y ahora por los fenómenos meteorológicos naturales que 
impactan con mayor intensidad, de forma directa y con mayor frecuencia los recursos 
naturales de las sub-cuencas del municipio, el cambio de uso del suelo, avance de la frontera 
pecuaria, agrícola, deforestación y necesidad de áreas habitacionales son las causas 
principales que afectan la permanencia de los recursos naturales en beneficio de la población, 
por ello las iniciativas de protección y recuperación de forma directa, el Concejo Municipal hoy 
debe fortalecer y apoyar a las unidades específicas para que orienten acciones focalizadas 
para recuperar su deterioro.  
El cambio climático a nivel mundial es latente, demanda la implementación de acciones de 
mitigación y adaptación para amortiguar sus impactos, requiere de la inversión directa de la 
municipalidad, el proceso de compensación y el trabajo directo focalizado para recuperar las 
áreas deterioradas es la mejor estrategia que la municipalidad puede implementar, de no 
hacerlo esto puede causar más daños severos como la escases de agua, perdida de suelo para 
beneficio de la población del municipio, especialmente en la reducción de los recursos 
naturales disponibles para la satisfacción de las necesidades de la población, lo cual se puede 



 

 

transformar en desastres, por ello El Concejo Municipal preocupado por la temática priorizo 
el establecimiento de viveros agroforestales permanentes, la forestación de comunidades y 
áreas priorizadas o focalizadas, implementar procesos de capacitación en materia de 
educación ambiental con enfoque a la reproducción de especies forestales y agroforestales con 
el propósito de implementar la cobertura forestal y agroforestal del municipio y que ello se 
traduzca en beneficio para la población. otro tema importante es la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales para reducir los focos de contaminación a los ríos 
principales que son utilizados por poblaciones río abajo, así mismo es de suma importancia 
implementar medidas de resiliencia y adaptación al cambio climático donde la mujer juega 
un rol preponderante que es necesario capacitar y formar a mujeres en estos temas, así mismo 
poderles dotar de estufas mejoradas que mejoren la salud y reúsen el uso de leña, por otro lado 
la conservación y cosecha de agua es de vital importancia incorporar estas iniciativas para 
recuperar los recursos naturales de las áreas especiales de las Sub-cuencas del municipio.  
 
c) CAMINOS RURALES Y URBANOS EN MAL ESTADO POR FALTA MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA 
POBLACIÓN.  
 
Las vías de comunicación del municipio están deterioradas, el parque vehicular y la demanda 
de tránsito por las principales vías demanda al Concejo Municipal la implementación de 
iniciativas que permitan mayor control y atención, sin embargo, las intervenciones que se 
implementan actualmente no son significantes. El fenómeno anterior se da a nivel rural y 
urbano, las causas de deterioro son diversas, dentro de las cuales se mencionan las condiciones 
climáticas, pocos programas de mantenimiento y ordenamiento vial, poco presupuesto, la 
poca organización para su atención, la nula generación de normativas y reglamentos, por otro 
lado la conectividad de la red rural y urbana sigue siendo una gran dificultad para las 
personas para el abastecimiento de productos y por supuesto lograr la disponibilidad de los 
mismos, otro factor importante es el tiempo que toma a las personas para trasladarse de un 
lugar a otro, el traslado de sus productos a las plazas comunales o al mercado municipal o 
departamental. Por ello el Concejo Municipal atenderá la conservación de carreteras de 
terracería de vital importancia, el mejoramiento de carreteras a través de la implementación 
de carrileras y pavimentos rígidos, así mismo la propia apertura de las mismas, sin embargo 
para poder dar mayor cobertura el Concejo Municipal ve estratégico la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de la red vial, apertura de calles/carreteras y ampliación 
de carreteras y trabajo de pavimentos por administración.  
 
d) DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, POCOS DOCENTES Y EQUIPO PARA DAR 
ATENCIÓN AL SECTOR RURAL Y URBANO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.  
 
La atención de la inversión por parte del Ministerio de Educación y la nula descentralización 
de recursos financieros para dar atención a la educación en el municipio hacen que el Concejo 
Municipal invierta en la temática a pesar de sus carencias en materia de generación de 



 

 

ingresos propios municipales para dar atención a la población estudiantil del municipio. La 
existencia de infraestructura en mal estado, el equipamiento, el poco recurso humano genera 
grandes problemas millonarios para dar atención a esta problemática que hace insostenible 
poder lograr la cobertura educativa deseada, por ello la municipalidad realiza convenios para 
poder apoyar la construcción, ampliación y mejora de los edificios escolares para atender a la 
población estudiantil del municipio y los edificios escolares que están permanezcan en buen 
estado, con mobiliario, equipo y recurso humano. El Concejo Municipal está consciente que no 
es competencia propia, pero por la demandas recibidas por la población en materia educativa 
es diversa, sin embargo se apoyara con la conservación y mantenimiento de edificios escolares, 
la ampliación de escuelas primarias, la construcción de edificios escolares, y el mejoramiento 
de escuelas preprimaria y primarias.  
 
E) DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD, CARENCIA DE RECURSO HUMANO, 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA DAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN  
 
La poca inversión por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la 
descentralización de recursos financieros para dar atención a la salud en el municipio hace 
necesaria la inversión municipal. La existencia de infraestructura en mal estado, el 
equipamiento, poco contrato de recurso humano genera grandes problemas millonarios para 
dar atención a esta problemática que hace insostenible poder lograr la cobertura en salud 
deseada, por ello la municipalidad realiza convenios para poder apoyar la construcción, 
ampliación y mejora de los edificios de salud para atender a la población del municipio y los 
edificios de salud permanezcan en buen estado, con mobiliario y equipo adecuado y el recurso 
humano necesario. El Concejo Municipal está consciente que no es competencia propia, pero 
por la demanda recibida por la población en materia de salud es diversa, sin embargo, se 
apoyara con la conservación y mantenimiento de edificios de salud, ampliación y la 
construcción de edificios de salud especialmente de forma bipartita con fondos del Consejo 
Departamental de Desarrollo (CODEDE).  
 
F) ESCASO SANEAMIENTO AMBIENTAL TANTO URBANO COMO RURAL  
 
El municipio de Pueblo Nuevo Viñas carece de cobertura de sistemas adecuados de 
saneamiento especialmente la poca cobertura de drenaje, manejo de aguas servidas, de 
desechos sólidos, mercados, cementerios y rastro. Es importante indicar que la cobertura de 
los servicios de drenajes, plantas de tratamientos de desechos sólidos como líquidos son de 
vital importancia. Dentro de la problemática de saneamiento ambiental, se atenderán la 
construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, mejora e introducción de drenajes, 
la recolección los residuos y desechos sólidos, la construcción de rastro municipal, sin embargo 
son proyectos de alto costo que requieren el mayor apoyo por parte de las autoridades 
correspondientes, por lo que el Concejo Municipal empleara recursos del CODEDE o de donde 
sea posible para dar cumplimiento a la Ley vigente y brindar mejores condiciones de vida a la 
población aledaña a los ríos principales del municipio. El Concejo ve con preocupación los 



 

 

limitados recursos financieros, la implementación del ordenamiento territorial, la poca 
cultura de planificación y las iniciativas para la generación de ingresos propios municipales, 
así mismo el desarrollo de normativas y reglamentos aplicables a la población quienes juegan 
un papel importante para la generación de mejoras del municipio en materia de saneamiento 
ambiental.  
 
G) POCA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUJERES Y JÓVENES EN LOS COCODES Y 
COMUDE E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA INEXISTENTE PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN  
 
En materia de fortalecimiento a la organización y creación de espacios públicos que permitan 
a la población tener un espacio adecuado para el desarrollo social el Concejo Municipal ve de 
vital importancia invertir en el desarrollo de infraestructura comunitaria, la conservación y 
mantenimiento de edificios municipales, subsidio actividades culturales, construcción de 
salones comunales, construcción de edificios municipales y el mejoramiento de áreas 
municipales que permita generar condiciones para el desarrollo de acciones sociales, 
culturales y deportivas en beneficio de la población.  
 
7.2 ALINEACION DE LAS PROBLEMATICAS MUNICIPALES AL MARCO ESTRAEGICO: 
 

ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL PERÍODO 2022-2026.  
La planificación municipal se debe vincular con:  
 Políticas Públicas. 

 Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032 y su política (PND)  

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, -ODS-  

 Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND) / Metas estratégicas de Desarrollo (MED)  

 Normas del Sistema de Inversión Pública  

 Política de Cooperación Internacional No Reembolsable 

 Normas complementarias para la administración del aporte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural  

 Punto resolutivo 08-2015 Normativo para la administración del aporte a los 
Consejos Departamentales de Desarrollo 

 Punto resolutivo del CONADUR 3-2018. Aprobación de la estrategia de 
comunicación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y sus Metas.  

 Punto Resolutivo 14-2016 de CONADUR Mecanismo para el proceso de 
planificación territorial e institucional en los niveles que establezca el Sistema 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  

 Punto resolutivo del CONADUR 8-2017, Aprobación de las diez Prioridades 
Nacionales de Desarrollo y dieciséis Metas Estratégicas de Desarrollo. 

 Política General de Gobierno 2020-2024.- 



 

 

 

 

8. MARCO ESTRATÉGICO: 
 
 
Análisis de la situación del municipio  
El municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango para el periodo 2018-2022, de 
acuerdo al análisis del Concejo Municipal en base al Plan Nacional de Desarrollo K´atun 
Nuestra Guatemala 2032, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el Plan de Adaptación 
Municipal al Cambio Climático y el Plan Municipal de Desarrollo Económico Local, las 
problemáticas que El Concejo Municipal priorizo darle atención en los próximos cinco años 
fueron:  
 

a) Insuficientes servicios públicos municipales adecuados para el desarrollo 
socioeconómico del área rural y urbana de los habitantes del municipio. 

b) Deterioro del medio ambiente por prácticas de manejo que reduzcan el cambio de uso 
del suelo de las áreas especiales y subcuencas del municipio. 

c) Caminos rurales y urbanos en mal estado por poco mejoramiento para el desarrollo 
socioeconómico de la población. 

d) Deficiente infraestructura educativa, pocos docentes y equipo para dar atención al 
sector rural y urbano de la población estudiantil. 

e) Deficientes servicios de salud, carencia de recurso humano. infraestructura y equipo 
para dar atención integral a la población. 

f) Escaso saneamiento ambiental urbano y rural.  
g) Poca participación ciudadana de mujeres y jóvenes en los COCODES y COMUDE e 

infraestructura comunitaria inexistente para el desarrollo social y cultural de la 
población  

 
 
 
 
 
8.1. VISION 
     Ser una municipalidad ejemplo, a nivel república, demostrando con proyectos y hechos que 
el desarrollo se puede obtener promoviendo y fortaleciendo la efectiva recaudación de 
recursos, así como también proporcionando a nuestra población a través del desarrollo 
constante, tranquilidad y satisfacción, en base a una organización adecuada y permanente. 
 

 

 



 

 

MISION 

Como municipalidad, encargada de administrar de forma responsable, eficiente y honrada 

los recursos del municipio, tomando en cuenta las necesidades básicas en cada una de las 

comunidades, con el compromiso de velar por el desarrollo constante a través del trabajo 

arduo en las áreas de educación, salud, medio ambiente y bienestar social. Confiamos en el 

trabajo en equipo con los consejos comunitarios de desarrollo para poder enlazar el esfuerzo 

y así lograr la mejor atención de nuestras comunidades confiando en Dios y unidos 

municipalidad y pueblo, lograremos el verdadero desarrollo de nuestro municipio. 

 

A CONTINUACIÓN, SE DAN A CONOCER LOS PRINCIPIOS Y VALORES, DEFINIDOS POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, PERIODO 2020-
2024, LOS CUALES FUERON ELABORADOS Y DEFINIDOS CON EL APOYO DE LOS 
DIRECTORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. - 

 

 

8.3  PRINCIPIOS 

1. Eficacia: La capacidad para ofrecer servicios municipales de calidad tomando en cuenta 
los recursos disponibles y en el menor tiempo posible. 

2. Eficiencia: Se garantiza la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales, 
brindando servicios de calidad, utilizando los recursos de manera racional para lograr 
lo planificado. 

3. Igualdad: Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos las mismas 
oportunidades para desarrollarnos y las mismas obligaciones, actuaremos con 
solidaridad y sensibilidad, brindando oportunidades y aplicando las leyes y reglamentos 
sin distinción de género, credo o raza. 

4. Imparcialidad: Razonamiento de justicia, por medio del cual las disposiciones y decretos 
que se aprueben, deberán ser tomados utilizando criterios definidos en base a objetivos, 
sin el influjo de criterios personales que se basen en prejuicios infundados. 

5. Participación: Toma de decisiones a través del uso correcto de los espacios de 
participación, de acuerdo al marco legal de Guatemala y los reglamentos municipales. 

6. Solidaridad: Apoyo reciproco entre los miembros del Concejo Municipal y Empleados 
Municipales, ante diferentes circunstancias adversas. 
 

8.4  VALORES 

1. Honestidad: Los funcionarios y personal de la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, 
Santa Rosa, realizan sus acciones con honorabilidad y coherencia, generando 
legitimidad y confianza en los vecinos del municipio. 



 

 

2. Puntualidad: Cumplir con los tiempos establecidos para hacer o terminar las cosas sin 
afectar la calidad de los productos generados en la municipalidad. 

3. Respeto: En el quehacer diario de la Municipalidad se garantiza, por parte de los 
servidores ediles, una buena comunicación y relación, que se basa en la rectitud y 
tolerancia hacia todos los vecinos que demandan atención, sin importar su condición 
social, creencias religiosas o políticas o su pertenencia étnica y cultural. 

4. Responsabilidad: Los miembros del Concejo Municipal y empleados municipales 
desarrollan su trabajo y cumplen con sus funciones en forma efectiva, eficiente y 
oportuna, teniendo como prioridad lograr el bienestar de los vecinos. 

5. Transparencia: La Municipalidad realiza su gestión haciendo uso racional y adecuado 
de los recursos financieros, para realizar la ejecución de obras, programas de beneficio 
social y dotación de servicios públicos. 

 

9. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL –POM- 
 
Expresa la programación de las acciones y proyectos municipales, así como la asignación de recursos, basados 
en la priorización establecida en el PEI para los próximos cuatro años. La programación y la asignación de 
recursos para los productos (bienes y servicios) e intervenciones, se realiza por año, para lo cual deberá 
tomarse en cuenta diferentes criterios según sea la naturaleza de la institución y el tipo de bienes y servicios 
que presta, así como de la temporalidad en que es necesario aportar o incrementar la prestación de 
determinado bien o servicio. Para la actual administración, la planificación operativa multianual cubrirá el 
período 2022-2026, esto con el fin de facilitar la programación tanto física como financiera y no causar algún 
desfase en la presentación del anteproyecto de presupuesto multianual y anual. 
 
 

10. Planificación Operativa Anual (POA) 
 
Se materializa por medio del Plan Operativo Anual (POA), el cual es un instrumento de gestión operativa el 
cual plantea la programación de los productos institucionales (bienes y/o servicios) de competencias propias 
o las intervenciones que responden a las competencias delegadas, derivado de la planificación y programación 
Multianual (POM) y que se realizarán durante el período fiscal de un año (2018), en concordancia con los 
resultados de País, las políticas y otros planes según corresponda a la municipalidad.  
Esquema 3. Proceso de planificación de las municipalidades  
 

 
10.1 programación de metas físicas y financieras para el periodo 
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Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo PND Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo MED Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG

Meta física 29200 29200 29200 87600

Meta financiera 197600 197600 197741.20 592941.20

Dia Meta física 120 123 122 365

Meta financiera 197600 197600 197741.20 592941.20

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo PND Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo MED El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.4.2.5 Fortalecer y modernizar el sistema de partidos políticos y participación ciudadana, propiciando la participación ciudadana organizada y efectiva.

Meta física 3.33 3.33 3.33 10

Meta financiera 875049.55 207900 208024.45 1290974

Metro cuadrado Meta física 835 0 0 835

Meta financiera 404055.55 0 0 404055.55

Metro cuadrado Meta física 894 0 0 894

Meta financiera 263094 0 0 263094

Metro lineal Meta física 1300 1300 1400 4000

Meta financiera 207900 207900 208024.45 623824.45

Áreas con alumbrado público PROPIA Dia

290844-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO
PUBLICO (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA
ROSA

PROPIA

Áreas con ordenamiento vial PROPIA Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CEMENTERIO
CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VIÑAS,
SANTA ROSA

PROPIA

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL PUMPO HACIA
AVENIDA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL,
PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA

PROPIA

290814-CONSERVACION CALLE (ES) (2022) DEL
CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA
ROSA

PROPIA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera

Programación Anual de Metas Físicas y Financieras

Año: 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VINAS

Pag. 1 de 8

Fecha y Hora: 14/01/2022 12:10



Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo PND Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo MED El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.4.2.5 Fortalecer y modernizar el sistema de partidos políticos y participación ciudadana, propiciando la participación ciudadana organizada y efectiva.

Meta física 3.33 3.33 3.33 10

Meta financiera 430600 430600 430775.28 1291975.28

Dia Meta física 120 123 122 365

Meta financiera 430600 430600 430775.28 1291975.28

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo PND Acceso al agua y gestión de RRNN

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

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.4.2.6 Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes 

Meta física 0.67 0.67 0.67 2

Meta financiera 12166 12166 12168 36500

Persona Meta física 8 8 8 24

Meta financiera 12166 12166 12168 36500

Areas de espacio público gestionadas PROPIA Dia

290868-CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO EN
AREAS PUBLICAS (2022), PUEBLO NUEVO VINAS,
SANTA ROSA

PROPIA

Áreas municipales reforestadas o conservadas PROPIA Persona

290860-APOYO SERVICIOS DE LA GESTION
AMBIENTAL (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA
ROSA

PROPIA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera

Programación Anual de Metas Físicas y Financieras

Año: 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VINAS

Pag. 2 de 8
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo PND Reducción de la pobreza y protección social

Meta Estratégica de Desarrollo MED Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 15 15 15 45

Meta financiera 897000 897000 899365 2693365

Metro lineal Meta física 4000 4000 4000 12000

Meta financiera 897000 897000 899365 2693365

Eje Katun:

Proridad Nacional de Desarrollo PND

Meta Estratégica de Desarrollo MED

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG

Meta física

Meta financiera 1800546.05 1800546.05 1800546.04 5401638.14

Documento Meta física 4 4 4 12

Meta financiera 1800546.05 1800546.05 1800546.04 5401638.14

Carreteras y caminos terciarios DELEGADA Metro lineal

290876-CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) AREA
RURAL (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

DELEGADA

Dirección y Coordinación PROPIA Documento

Dirección y Coordinación PROPIA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera

Programación Anual de Metas Físicas y Financieras

Año: 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VINAS

Pag. 3 de 8
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo PND Educación

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

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 1300 1300 1300 3900

Meta financiera 53000 53000 54000 160000

Persona Meta física 8 8 8 24

Meta financiera 53000 53000 54000 160000

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo PND Educación

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

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 866.67 866.67 866.67 2600

Meta financiera 53000 53000 54000 160000

Persona Meta física 8 8 8 24

Meta financiera 53000 53000 54000 160000

Estudiantes de primaria monolingue  atendidos en el
sistema escolar

DELEGADA Persona

290836-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA
(2022) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

DELEGADA

Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema
escolar

DELEGADA Persona

290843-APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIA
(2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

DELEGADA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera

Programación Anual de Metas Físicas y Financieras

Año: 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VINAS

Pag. 4 de 8

Fecha y Hora: 14/01/2022 12:10



Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo PND Educación

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

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 866.67 866.67 866.67 2600

Meta financiera 53000 53000 54000 160000

Persona Meta física 8 8 8 24

Meta financiera 53000 53000 54000 160000

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo PND Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo MED Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 1333.33 1333.33 1333.33 4000

Meta financiera 878280 1683120 612200.09 3173600.09

Metro lineal Meta física 2600 2600 2800 8000

Meta financiera 371000 371000 372980.09 1114980.09

Metro lineal Meta física 4000 4000 4000 12000

Meta financiera 239000 239000 239220 717220

Metro lineal Meta física 286 1000 0 1286

Meta financiera 268280 1073120 0 1341400

Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el
sistema escolar (MINEDUC)

DELEGADA Persona

290842-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA
(2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

DELEGADA

Familias con servicios de agua apta para consumo
humano

PROPIA Metro lineal

290790-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL CASCO URBANO (2022) PUEBLO
NUEVO VINAS, SANTA ROSA

PROPIA

290784-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL AREA RURAL (2022), PUEBLO
NUEVO VINAS, SANTA ROSA

PROPIA

292596-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VINAS,
SANTA ROSA

PROPIA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera

Programación Anual de Metas Físicas y Financieras

Año: 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VINAS
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo PND Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo MED Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 166.67 166.67 166.67 500

Meta financiera 71400 71400 71690 214490

Metro lineal Meta física 1300 1300 1400 4000

Meta financiera 71400 71400 71690 214490

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo PND Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo MED Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 0.33 0.33 0.33 1

Meta financiera 300840 300840 300840 902520

Dia Meta física 120 123 122 365

Meta financiera 300840 300840 300840 902520

Familias con servicios de alcantarillado PROPIA Metro lineal

290800-CONSERVACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO (2022), PUEBLO
NUEVO VINAS, SANTA ROSA

PROPIA

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

PROPIA Dia

290809-APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y
DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (2022)
PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

PROPIA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera
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Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo PND Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo MED Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.3.2.3 Propiciar la disminución de la comisión de delitos, impulsando programas de prevención e instancias de resolución de conflictos.

Meta física 166.67 166.67 166.67 500

Meta financiera 105000 105000 105000 315000

Persona Meta física 12 12 12 36

Meta financiera 105000 105000 105000 315000

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo PND Seguridad alimentaria y nutricional

Meta Estratégica de Desarrollo MED Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área ru

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 333.33 333.33 333.33 1000

Meta financiera 182320 182320 182320 546960

Dia Meta física 120 123 122 365

Meta financiera 182320 182320 182320 546960

Jóvenes con participación en actividades de prevención
de la violencia (MINGOB)

DELEGADA Persona

290847-APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA
RECREACION (2022), PUEBLO NUEVO VINAS,
SANTA ROSA

DELEGADA

Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el
hogar (MAGA)

DELEGADA Dia

290775-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION
MUNICIPAL DE LA MUJER (2022), PUEBLO NUEVO
VINAS, SANTA ROSA

DELEGADA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera

Programación Anual de Metas Físicas y Financieras

Año: 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VINAS

Pag. 7 de 8

Fecha y Hora: 14/01/2022 12:10



Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo PND Acceso a servicios de salud

Meta Estratégica de Desarrollo MED Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, ase

Resultado Municipal PDMOT/Programa PDM

Meta PGG 2020-2024/Objetivo Sectorial PGG  4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitació

Meta física 500 500 500 1500

Meta financiera 124000 124000 125037 373037

Persona Meta física 80 80 90 250

Meta financiera 124000 124000 125037 373037

F:
Alcalde Municipal

TOTAL Anual (en Quetzales) 6033801.60 6171492.05 5107707.06 17313000.71

Población con servicios de prevención y promoción de
la salud

DELEGADA Persona

290880-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (2022)
PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

DELEGADA

Programación Anual

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total Anual Física/Financiera

Producto/Intervención Competencia
Propia/Delegada

Unidad de Medida Metas física/financiera
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