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Masagua, Escuintla SEPTIEMBRE de 2015. 
  

OBJETIVOS ESTRÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 

Mejorar y ampliar los servicios públicos 
durante el año 2013, en el Municipio, 
contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida  de la población y 
mejorar el ornato. 

MEJORAR EL AMBIENTE DE LOS EMPLEADOS Y ASI DARLE UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO 

Mejoramiento de Servicios Básicos del Casco Urbano y Comunidades del Municipio 

Incrementar la construcción y reparación de la infraestructura que se encuentra al servicio de los Vecinos de 
Masagua. 

Mejorar los servicios Educativos 
durante el periodo administrativo del 

2013 al 2015, contribuyendo a la 
calidad educativa y la accesibilidad de 

la educación a la población. 

Mejorar el programa de becas y la ayuda a las escuelas. 

Ampliar para la infraestructura educativa de las escuelas de educación primaria por en un 12.5%. 

Promover la ampliación y 

mejoramiento de la Red Vial que 
permita una mayor integración del 

ámbito Municipal.  

Garantizar la Seguridad Vial de los Traseuntes del Municipio 

Lograr la continuidad del acceso a las comunidades del municipio 

Mejorar los Caminos Comunales a través de Obra Gris 

Garantizar obras de ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la red Vial. 

Mejorar y ampliar los servicios de 
alumbrado público durante el año 

2013, en el Municipio y contribuir con 
el mejoramiento de la calidad del agua 

de la población.  

Mejoramiento y ampliación del Alumbrado Público, en apoyo al ornato y seguridad de la población 

Garantizar la Funcionalidad de los Pozos del Municipio 

Velar por mantener las costumbres y 
cultura del municipio procurando que 

los vecinos de las distintas 
comunidades se involucren en el 
desarrollo artístico y cultural, 

favoreciendo la interacción social en el 
Municipio de Masagua. 

 Mantener viva la tradición de las fiestas patronales y cívicas del Municipio para que año con año los vecinos 
disfruten en compañía de sus familias. 

Contribuir a la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población 

más pobre del Municipio. 
Disminuir el alto índice de desnutrición de la población infantil Masagueña. 

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 
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