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1. Presentación 

 
 

 

 

En procura de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y 
competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo 
Municipal del municipio de Masagua del departamento de Escuintla, tiene a bien presentar al 
pueblo de Masagua y a las instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan 
Operativo Anual 2015, orientado a la gestión por resultados y la vinculación plan-presupuesto. 

El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades 
de la población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, 
atender las políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población 
guatemalteca en su conjunto. 

La construcción del Plan Operativo Anual 2015, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Masagua –PDM- y Plan de Gobierno Local –PGL- propuesto por la administración municipal 
2012 - 2016 para la municipalidad de Masagua, Escuintla a cargo de la Licenciada Blanca Odilia 
Alfaro Guerra, Alcaldesa Municipal. 

En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual 2015 y define los 
requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, 
servicios, proyectos u obras a realizar y, propone los resultados esperados de cada intervención 
municipal a realizar durante el año 2015.   
 
El documento, permite el sucinto análisis de los alcances y limitaciones de ejecución del POA 2013, 
en consecuencia, la disponibilidad financiera municipal para el desarrollo de obras proyectadas al 
2015 entre otros elementos técnicos y administrativos de gestión municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Licenciada Blanca Odilia Alfaro Guerra 
Alcaldesa Municipal 
Masagua, Escuintla 

Guatemala 
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2. Certificación del punto de acta de aprobación del POA  
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3. Introducción 
 
 

En el marco del Sistema Nacional de Planificación –SNIP- de la Segeplan y en el seno del Sistema 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –SISCODE- en el año 2009 en el municipio se formuló el 
Plan de Desarrollo Municipal y recientemente el “Plan de Gobierno Local”, últimos que vienen a 
fortalecer las administración municipal vigentes (2012 a 2016), dichos procesos de planificación 
participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulación de los Planes 
Operativos Anuales del presente y próximos años de gestión municipal ya que permiten que las 
autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visión de su territorio y por 
ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la población.  

El Ministerio de Finanzas Públicas, por su parte desde el año 2003 ha impulsado la modernización 
de las finanzas municipales, uniformizando la metodología presupuestaria apoyando de éste modo 
la formulación y ejecución presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimiento de 
un vínculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes instancias. 

Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública 
para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones 
gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, deben enfocarse en generar 
cambios favorables en las condiciones de vida de los ciudadanos y su entorno inmediato, así 
permita reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el País ha 
enfrentado históricamente. 

El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento técnico que define las necesidades y 
compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de 
trabajo y a su vez representa la “síntesis ejecutiva” de los planteamientos estratégicos plasmados 
en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento 
que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razón por la cual debe ser elaborado 
por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditoria social y estatal para asegurar la 
efectividad de la inversión pública en los territorios. 

El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de Masagua, Escuintla, define la 
Visión y Misión de Gobierno Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a 
realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su 
oportuna implementación. 

Se plantea la realización de los proyectos anexados al informe a cargo de la administración 
municipal de la siguiente forma: 

 

 agua y saneamiento 

 conservaciones viales  

 Mejora de condiciones educativas  

 Deporte, cultura y recreación 
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4. Base Legal 
 
 

Constitución Política de la República de Guatemala 
Art. 134. Descentralización y autonomía. 

 
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la 
República 

Art. 2. Ámbito de aplicación 
Art. 8. Vinculación plan – presupuesto 
Art. 10. Contenido 
Art. 20. Políticas presupuestarias 
Art. 21. Presentación de anteproyectos 
Art. 39. Ámbito 
Art. 46. Metodología presupuestaria 
Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria  

 
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto 

Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme 
Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto 

 
Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas  

Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto 
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5. Alcances y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior 
 

 

 

ANÁLISIS DE ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

Información Municipalidad de Masagua  POA  2013 

 
 

PROGRMA OBJETIVOS ESTRÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
PRODUCCIÓN - BIENES 

Y SERVICIOS 

Disponibilidad 
financiera  

Fuentes de financiamiento (Q.) Cronograma de ejecución 

Responsable de la 
ejecución del proyecto 

u obra 

Municipal Otras 

En
e

ro
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e

m
b

re
 

D
ic

ie
n

b
re

 

2013 IVA PAZ 
Situado 

Constitucional 
Vehículos Petróleo 

Ingresos 
Propios 

Gobierno 
Central 

(GC) 

Consejo 
Departamental 
de Desarrollo 

Aporte de 
la 

Comunida
d 

Servicios 
Publicos 

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 

Construcción Edificio 
Municipal 

Q2,500,000.00 Q2,500,000.00               x x x x x x x x x x x x Fonapaz 

Mejoramiento de Servicios 
Básicos del Casco Urbano y 
Comunidades del Municipio Mejormianto de 

Servicios Basicos del 
Municipio 

Q1,300,000.00 

  

Q1,300,000.00 

            

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Incrementar la construcción y 
reparación de la 

infraestructura que se 
encuentra al servicio de los 

Vecinos de Masagua. Plan de Contingencia 
Municipal 

Q250,000.00         Q250,000.00     

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Educación 

Mejorar los servicios 
Educativos durante el 

periodo 
administrativo del 

2013 al 2015, 
contribuyendo a la 

calidad educativa y la 
accesibilidad de la 

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

Programa Apoyo a la 
Educación 

Q4,269,725.00   Q4,269,725.00           

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 
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educación a la 
población. 

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

12.5%. 

Ampliación Escuela 
Oficial Urbana  Mixta 
Jesús Enrique Villa 
Nueva, Masagua, 
Escuintla. 

Q7,001,500.00         Q1,000.00   Q7,000,000.00 Q500.00   x x x x x x x x 

      

Municipalidad 

Red Vial 

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 Seguridad Vial del 

Municipio 

Q400,000.00   Q400,000.00           

  

x x x x x x x x x x x x   

Lograr la continuidad del 
acceso a las comunidades del 

municipio 

Mejoramiento, 
Jardinización y 
Señalización de Calles 
y Avenidas del 
Municipio 

Q300,000.00     
Q100,000.

00 
Q200,000.

00 
      

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Mejorar los Caminos Comunales 
a traves de Obra Gris 

Mejoramiento Calle 
Linea 3 Aldea Cuyuta, 
Masagua, Escuintla  

Q1,246,420.00         
Q1,246,420.0

0 
    

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Garantizar obras de 
ampliación, rehabilitación y 

mantenimiento de la red Vial. Mejoramiento Calles 
y Avenidas rurales del 
municipio. 

Q2,767,705.52   Q2,767,705.52           

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Desarrollo 
Urbano Y 

Rural 

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 
Mantenimiento 
Alumbrado Publico  

Q500,000.00   Q500,000.00           

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Garantizar la Funcionalidad de 
los Pozos del Municipio 

Mantinimiento de 
Pozos del Municipio 
de Masagua, Escuintla 

Q1,500,000.00   Q1,000,000.00     Q500,000.00     

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 

Cultura y 
Deporte  

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. 

Apoyo y Gestión a la 
Cultura y Recreacion 
del Municipio 

Q1,281,746.48 Q1,281,746.48             

  

x x x x x x x x x x x x Municipalidad 
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Puliticas 
Publicas 

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. 
FORTALECIMIENTO AL 
DESARROLLO SOCIAL, 
URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
MASAGUA 

Q5,700,000.00 Q3,945,000.00 Q2,610,000.00     
Q1,145,000.0

0 
    

  

x x x x x x x x x x x x   

 
 
  
 

5.1 Alcances 
La ejecución de los proyectos 2013 para el Municipio de Masagua fue en su mayoría alcanzada.  

 

5.2 Limitaciones y propuestas de solución  
 
Las limitaciones que se dieron fue por el endeudamiento municipal que dejo la anterior administración, y que la actual ha ido 
amortizando y terminando los proyectos. 
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5.3 Matriz de disponibilidad financiera 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS 

Ingresos Municipales destinados a inversión 

(a)                                                    
Transferencia y/o Ingreso 

(b)  
% 

Funcionamiento 

(c) 
% 

Inversión 

(d)  
Transferencia y/o 
Ingreso Mensual 

(e) 
Inversión 

(f)  
Disponible 

durante el año 

Situado Constitucional 10 90  Q     1057833.33   Q       952050   Q   11424599.96 

IVA-Paz 25 75  Q     1060916.67  Q       795687.50   Q   9548250.03 

Impuesto Circulación de Vehículos 2.5 97.5  Q   186666.67  Q       182000   Q     2184000.04  

Impuesto al Petróleo 0 100  Q        33333.33 
 Q          
33333.33  Q         399999.96  

IUSI 30 70  Q          93,333.33  
 Q          
65,333.33   Q         784,000.00  

  
   

Sub total  Q   22,616750.02  

(g) CODEDE 0 100      Q     7000000.00  

  
   

Total  Q   33167500.02  

PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS  EN EL AÑO 

(h) Actividad, Obra ó Renglón       (i) Mensual (j) Anual 

Pago de deuda       
 Q       
1,000,000.00  

 Q     
12,000,000.00  

Mantenimiento y operación sistemas de agua     
 Q          
150,000.00  

 Q         
1,800,000.00  

Mantenimiento de caminos y red vial      Q      60,000 .00   Q         870,000.00  

Mantenimiento de escuelas       
 Q          
50,000.00  Q         600,000.00 

Mantenimiento de Puestos de Salud     
 Q            
7,083.33   Q           85,000.00  

Mantenimiento Red de alumbrado publico      Q       50,000.00   Q     600,000 .00 

Mantenimiento de cuencas de ríos       
 Q         
30,000.00  Q     360,000.00 

Saldo obras de arrastre       
 Q       
122,333.33   Q     1,468,000.00  

          
 Q     
17,783,000.00  

(k) CODEDE  Q   (7,000,000.00) 

(l) Disponibilidad financiera para nuevos proyectos  Q   24,783,000 .00 

  
    

  

OBSERVACIONES: 
    

  

1.     Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra 
fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión 
2.     En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran 
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6. Matriz POA 2015 
 
 

Base Legal:  
Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 134. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97. Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan – presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Art. 47.  Informes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la 
Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas. Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto. 

Visión: Hacer de Municipalidad de Masagua al 2016 una institución modelo, dinamica, competente y promotora del desarrollo del mu municipio, impulsando la prestacion de servicio y el desarrollo economico y social. 

Misión: Somos un gobierno municipal responsable y confiable que tiene como fin primordial prestar, adminitrar y garantizar el funcionamiento continuo , seguro y eficiente de los servicios basicos de la poblacion para promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Masagua. 

Politica / Resultado 
final 

Objetivos 
Estratégicos/Resultado 

Inmediato 
Objetivo Operativo/ Meta Producto 

Acciones, Proyectos, 
Actividades u Obras 

SNIP Código SMIP 

Unidad de medida 

Meta programada en unidades 

COSTO ESTIMADO Observaciones 

Código Denominación Pre-Inversión Inversión   

Pacto Hambre 
Cero.  REG 1. 

Reducir la 
desnutrición 

crónica en niños y 
niñas menores de 

cinco años, en 
10% del 2012 al 

2015.  

Ampliar para el 2% de 
familias el servicio de 
drenaje sanitario 

Brindar el servicio de 
drenajes a 115 familias para 

el 2015 
1 

Sistemas de 
alcantarillado 

MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO CASERIO 
NUEVO CERRITOS, 

MASAGUA, ESCUINTLA 

149833   1201 ml. 1,025.00    Q733,972.00 
Proyecto tripartito fondos Codede, 
Municipal y Comunidad  

Aumentar el 100% de 
la familias  el servicio 
de agua potable  en 6 

comunidades 
priorizadas 

Dotar de servicio de agua a 
250 familias  para el 2015 

1 
sistema de agua 

potable 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE CON 
PERFORACION DE POZO 
ALDEA LA GUARDIANIA, 
MUNICIPIO DE 

MASAGUA, ESCUINTLA. 

130820   1201 ml. 10,000.00    Q3,418,333.39 Proyecto con fondos municipales  
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Dotar de servicio de agua a 
150 familias  para el 2015 

1 
sistema de agua 

potable 

MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ALDEA LA 
ESMERALDA, MUNICIPIO 
DE MASAGUA, 

ESCUINTLA. 

152804   1201 ml. 2,000.00    Q929,053.00 
Proyecto tripartito fondos Codede, 
Municipal y Comunidad  

Disminuir en un 10% 
el índice de 

desnutrición de la 
población infantil 

Masagueña,. 

Mejorar en un 50% las 
instalaciones de uso publico  

priorizadas para el 2015  
1 

instalaciones 
adecuadas 

MEJORAMIENTO 
EDIFICIO (BODEGA) 
PARA EL RESGUARDO DE 
ALIMENTOS, CASCO 

URBANO, MASAGUA, 
ESCUINTLA 

149844   1301 m2. 343.00    

Q1,400,000.00 

Proyecto tripartito fondos Codede, 
Municipal y Comunidad  

Pacto Fiscal y de 
Competitividad:  
Incrementar la 
competitividad.  

Mejorar para el  95%  
de familias la 

accesibilidad y libre 
locomocion  para 

2014 Comunidades 

priorizadas para el 
2015 

Mejorar la condicion de vida 

para  las 800 Familias 
priorizadas para el 2015 

1 calle mejorada 

Mejoramiento Calle 4to. 
Callejon entre 1ra. Y 

cuarta calle, Aldea El 
Milagro, Masagua, 
Escuintla. 

137691   1301 m2. 1,700.00    

Q798,862.00 

Proyecto tripartito fondos Codede, 
Municipal y Comunidad  

Mejorar la condicion de vida 
para  las 1,300 Familias para 

el 2015 
1 calle mejorada 

Mejoramiento Calle 3ra. 
Avenida del Casco 
Urbano (Calle Real), 
Masagua, Escuintla  

    1301 m2. 5,000.00    

Q3,000,000.00 

Proyecto con fondos municipales  

Mejorar el acceso a 1,200 

familias priorizadas para el 
2015 

1 puente mejorado  

MEJORAMIENTO PUENTE 

VEHICULAR ALDEA EL 
ASTILLERO, MASAGUA, 
ESCUINTLA 

149843   1301 m2. 180.00    

Q485,000.00 

Proyecto tripartito fondos Codede, 
Municipal y Comunidad  
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Mejorar la accesibilidad de 

1,200 familias priorizadas 
para el 2015 

1 calle mejorada 

CONSERVACIÓN CALLE 
DE LA REGION 1,2,3 Y 4 

DEL MUNICIPIO DE 
MASAGUA, ESCUINTLA 

    1301 m2. 18,867.00    

Q1,000,000.00 

Proyecto con fondos 
municipales  

Mejorar en un 50% las 
instalaciones de uso publico  

priorizadas para el 2015  

1 
Mercado en buenas 

condiciones 

MEJORAMIENTO 
MERCADO ALDEA 
MILAGRO, MASAGUA, 
ESCUINTLA. 

149823   1301 m2. 329.00    

Q750,000.00 

Proyecto tripartito 
fondos Codede, 
Municipal y 
Comunidad  

Paz Seguridad y 
Justicia:.  Prevenir 
la delincuencia en 
adolescentes de 13 
y 17 ,en un 7.4% 
del 2012 al 2015 

Mejorar para el 90% 
de familias areas 
recreativas en 6 
Comunidades 

priorizadas al 2015 

Brindar areas recreativas a 
700 Familias  priorizadas 

para el 2015 

1 área recreativa 

CONSTRUCCION 

CANCHA 
POLIDEPORTIVA 
CASERIO LA PRIMAVERA, 
MASAGUA, ESCUINTLA. 

150255   1301 m2. 608.00    

Q189,492.00 

Proyecto tripartito 
fondos Codede, 
Municipal y 
Comunidad  

Brindar areas recreativas a 
500 Familias  priorizadas 

para el 2015 

1 área recreativa 

MEJORAMIENTO 
CANCHA 
POLIDEPORTIVA 
CASERIO EL MARTILLO, 
MASAGUA, ESCUINTLA. 

150257   1301 m2. 667.85    

Q189,492.00 

Proyecto tripartito 
fondos Codede, 
Municipal y 
Comunidad  

Brindar areas recreativas a 
900 Familias  priorizadas 

para el 2015 

1 área recreativa 

MEJORAMIENTO 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS ALDEA 
CUYUTA, MASAGUA, 
ESCUINTLA. 

149840   1301 m2. 400.00    

Q687,745.00 

Proyecto tripartito 
fondos Codede, 
Municipal y 
Comunidad  

Brindar areas recreativas a 
1,000 Familias  priorizadas 

para el 2015 

1 área recreativa 

MEJORAMIENTO 
CANCHA 
POLIDEPORTIVA ALDEA 
EL MILAGRO, MASAGUA, 

ESCUINTLA 

149822   1301 m2. 608.00    

Q928,516.00 

Proyecto tripartito 
fondos Codede, 
Municipal y 
Comunidad  

Brindar seguridad a 7,000 
familias priorizadas para el 

2015 

1 alumbrado publico 

CONSERVACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO 
REGION 1,2,3 Y 4 DEL 
MUNICIPIO DE 

MASAGUA, ESCUINTLA 

  

  2499 unidad 1,429.00    

Q500,000.00 

Proyecto con fondos 
municipales  
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Apoyo a la 

Educacion 

Mejorar para el 50% 

de estudiantes las 
instalaciones  

Mejorar las instalaciones 

educativas para 800 
estudiantes para el 2015 

1 Muro Perimetral 

MEJORAMIENTO 
ESCUELA PRIMARIA 
OFICIAL RURAL MIXTA 

NUMERO 5, ALDEA 
CENTRO URBANO, 
MASAGUA, ESCUINTLA 

149831   1201 ml. 400.00    

Q735,783.00 

Proyecto tripartito fondos Codede, 
Municipal y Comunidad  



Municipalidad de Masagua, Escuintla 
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7. Recursos necesarios 
 

7.1 Humanos 
 
Se cuenta con los recurso humano para realizar todo el proceso desde lo 
planificado en la Dirección Municipal de Planificación hasta su ejecución, en la 
contratación de cada una de las empresas ejecutoras para este tipo de 
procesos y en especial en la ejecución presupuestaria para el año 2015. 

 
7.2 Financieros  

 

En el aspecto financiero para este año se cuenta con un monto de Q. 
15,746,248.39 quetzales para los proyectos en la fase de la inversión del 

año 2015, en donde estos responden a los requerimientos tanto de la 
ciudadanía como en el cumplimiento de los Pactos de Gobierno central.  
Respondiendo a la vez a las normativas establecidas en la disponibilidad 
financiera como de la Guía POA 2015. 

 
7.3 Tecnológicos 

 
La Municipalidad de Masagua cuenta con un equipo tecnológico que es de uso 
exclusivo del personal del cual está dividido por cada una de las secciones y/o 
departamentos contando con personal que le dé el debido mantenimiento para 
su buena documentación. 

 
 


