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I. Acta de aprobación del PEI, POM, POA. 

 



 



 



 



II. Introducción 

 

Guatemala se ha desarrollado a través de un Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) Katún 2032, creada desde el mes de agosto de 2014, en la cual 

contiene 5 ejes, 36 prioridades, 80 metas, 123 resultados y 730 lineamientos 

de manera general; lo que significa contar con una herramienta de 

planificación enfocado a largo plazo, con visión transformadora estructural 

para superar las desigualdades existentes en el país. 

El propósito del presente documento es la formulación expresa de la 

Planificación Estratégica Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) 

y Plan Operativo Anual (POA, 2020) orientados a los lineamientos del 

mandato y función de la municipalidad de Zacapa en materia de 

administración y gestión pública, articulando prioridades del país, 

atendiendo los objetivos de desarrollo sostenible y Política General de 

Gobierno vinculados a las políticas públicas y programas establecidos para 

el período 2020-2024. 

El  contenido  final  se  conforma  de  5  espacios:  1)  Plan  Estratégico 

Institucional con el marco estratégico y sus elementos vinculantes, 2) Plan 

Operativo Multianual con breve análisis de actores y análisis de 

disponibilidad financiera, 3) Plan Operativo Anual que contiene 

programación anual y estructural programática, 4) siglas y acrónimos, y 5) 

bibliografía. 



1. Plan Estratégico Institucional –PEI- 

 

De manera general se define el PEI como un instrumento de gestión 

municipal de mediano plazo que vincula prioridades nacionales. 

Desde la definición de SEGEPLAN, (2018): es una herramienta que auxilia la 

municipalidad a diseñar el rumbo de seguimiento a mediano plazo, que 

prevé temas relevantes relacionados con las competencias propias 

delegadas1 para alcanzar resultados del Plan Nacional de Desarrollo con el 

objetivo de cambiar las condiciones de vida de los habitantes del territorio. 

 

 
1.1. Marco Estratégico 

 

 
En este apartado se resalta el análisis de situación en la que se describe la 

problemática del municipio con causas identificadas y retos de atención 

prioritaria en base a sus competencias propias; los resultados se relacionan 

con las metas estratégicas de desarrollo, Resultados Estratégicos de País 

vinculados al Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, 

vinculadas a la visión, misión, principios y valores de la municipalidad de 

Zacapa que deberá responder a la demanda social durante el período 

2020-2024, en materia de administración y gestión municipal. 

 

 
1.1.1. Análisis de situación del municipio 

 

 
El municipio de Zacapa se divide territorialmente en 4 zonas urbanas, 19 

colonias, 1 asentamiento humano, 31 aldeas, 74 caseríos, 1 parcelamiento 

así como 9 fincas, concentrados en 12 microrregiones según datos del PDM- 

OT (2018). 

Desde el punto de vista geográfico el municipio de Zacapa, dista a 156 

kilómetros de la ciudad capital, con una distensión geofísico de 417.82 km2, 

con altitud de 140 a 1,700 msnm, bajo densidad de 128 habitantes por km2, 

 
 

1 
Artículo 69 y 70 código municipal (Decreto No 12-2002.) 



su ubicación geográfica es de 14°58′00″ latitud Norte, y 89°32′00″ longitud 

Oeste (PDM-OT, 2018), la población se caracteriza socioculturalmente como 

no indígena (99.07%) en tanto que 0.3% tiene una auto identidad indígena 

según datos de la ENCOVI-INE 2014 (citados en el POTM-2018), de los cuales 

el 44.0% % reside en el área urbana y 56% en el área rural. 

 
Algunos de los problemas que ha enfrentado el municipio en los últimos 15 

años han sido, crecimiento poblacional, presión sobre la frontera agrícola, 

esparcimiento urbano de la cabecera municipal, bajo apoyo al sector 

agrícola, riesgos a catástrofes e inseguridad ciudadana entre otros, aun 

siendo un área del corredor seco del oriente del país; por lo que es 

importante que se desarrolle de manera competitiva desde lo local. 

 
1.1.2. Análisis de la situación institucional 

 

 
Los ingresos propios de la municipalidad de Zacapa se han caracterizado 

de baja escala de recaudación en relación a la inversión, en cuanto al 

personal se ha incrementado en el último año lo cual limita la ejecución de 

proyecto entre otras demandas de la sociedad a nivel municipal. 

Se visualiza el interés de aumentar los ingresos municipales que permita 

recobrar la recaudación del servicio en cuanto al servicio de agua potable, 

servicio de alcantarillado sanitario, servicio de recolección tratamiento y 

disposición final de desechos y residuos sólidos, servicio de atención 

médica, infraestructura en educación, alumbrado público, cámaras de 

vigilancia, espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y 

culturales, áreas de ordenamiento vial y áreas municipales reforestadas. 

Con lo anterior, se logrará cubrir al 100% la cobertura del servicio sanitario, 

superar las carencias en los servicios básicos en los hogares y viviendas en el 

municipio, mejoramiento del abastecimiento de agua para consumo 

humano, mejorar la política de recaudación tributaria, cubrir la demanda 

de las zonas rurales aisladas en materia de electrificación, entre otras. 



En cuanto al fortalecimiento de las diferentes direcciones de dependencias 

administrativas la dirección de recursos humanos y oficina de 

modernización municipal han hecho lo posible de involucrar al capital 

humano en las diferentes actividades y formación humana sin embargo, se 

asume el reto de establecer mejora continua para eficientizar la calidad del 

servicio público con enfoque de gestión por resultados. 

Durante el año 2020 se implementará código de ética, aspecto innovador 

para realizar buenas prácticas en los trabajadores municipales, como un 

proceso que fortalecerá la cultura organizacional, se actualizarán 

manuales, normas, procedimientos y el de funciones lo cual incentivará al 

empleado municipal para no cometer faltas; y en cuanto a la visión, misión 

y valores aprobados durante el año 2012 continúan vigentes, únicamente 

se agregaron principios durante el 2018, los cuales cobran vigencia durante 

la presente planificación. 

En cuanto al servicio de acceso a información pública se ha mejorado ya 

que en la actualidad se ha implementado sus servicios bajo una estrategia 

de atención personalizada y electrónica bajo la dinámica de mantener 

informado a la ciudad de Zacapa. 

La administración actual ha implementado la atención a las causas 

prioritarias de los problemas de competencia propia en coordinación con 

las competencias delegadas, por lo que se visualiza el incremento en 

cuanto al servicio de agua y saneamiento, cobertura forestal, medio 

ambiente para la atención de residuos sólidos y líquidos, ordenamiento 

territorial que permitirá dar seguimiento a la regulación urbanística en 

atención al crecimiento urbano y movilidad vial, disminuir la desnutrición 

crónica principalmente en niños menores de 5 años todo lo anterior 

favorece las metas estratégicas de desarrollo y resultados estratégicos de 

país establecidos en el plan nacional de desarrollo. 

El COMUDE ha sido un espacio clave de participación ciudadana en la 

cual es representado por todas las instituciones con presencia en el 

municipio con la plena participación de los órganos de coordinación de 

COCODEs de segundo nivel con voz y voto de participación, lo que permite 

democratizar los procesos de toma de decisión a nivel municipal en 

materia de proyectos de desarrollo local, por lo que para el año que se 

planifica se prevé mejorar continuamente para una gestión municipal con 

resultados concretos y eficientes en respuesta a la demanda ciudadana. 



1.1.3. Resultados 

 

 
La municipalidad de Zacapa, entregará a la población en el período 2020- 

2024, los bienes y servicios que contribuirán al bienestar social con 5 ejes 

fundamentales basadas en las Prioridades Nacionales de Desarrollo, al logro 

de 7 Resultados Estratégicos de país y a través de 6 productos municipales 

con intervenciones que realizará en el marco según competencias propias 

y una delegada que estarán a su alcance, lo cual se describe 

detalladamente en el POM 2020-2024. 

 

 
1.1.4. Visión, Misión, Principios y Valores 

La municipalidad de Zacapa a mediano plazo busca alcanzar el bienestar 

social a través de su visión, en atención a sus competencias propias y 

delgadas cumplirá sus funciones apegado a la misión, se sustenta sus 

actuaciones administrativas y operativas en base a principios y valores, 

definidos a continuación: 

 

 
1.1.4.1. Visión 

Alcanzar el desarrollo social, económico y políticos de los habitantes 

residentes en los caseríos, aldeas y cabecera municipal del territorio del 

municipio de Zacapa; a través del establecimiento y mantenimiento de los 

servicios públicos básicos, mejoramiento del ornato; y la contribución a la 

educación, salud, vivienda, deporte, infraestructura y seguridad. 

 

 
1.1.4.2. Misión 

 

Ser el ente encargado del gobierno municipal de Zacapa, prestador de 

servicios públicos municipales en condiciones de calidad, eficiencia, 

seguridad  y  continuidad;  ejecutando  obras  y  proyectos  de  beneficio 

colectivo; efectuando el ordenamiento territorial en cumplimiento de los 



fines generales del municipio, para mejorar el nivel de vida de todos los 

habitantes y consecución del bien común. 

 

 
1.1.4.3. Principios 

 
 “Eficacia: Capacidad de ofrecer servicio municipal hacia la 

ciudadanía en general optimizando los recursos disponibles” 

 
 “Eficiencia: Garantizar la gestión municipal con calidad en atención 

a la demanda social” 

 
 “Igualdad: Equitativo y justo en la generación del servicio municipal, 

sin distinción alguna, con amplias relaciones interinstitucionales”. 

 
 “Imparcialidad: Probidad y neutralidad en el ejercicio de las 

funciones para el logro de los objetivos, metas y resultados”. 

 
 “Fidelidad y Honor: Actuación de lealtad interno y externo en el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas”. 

 
 “Solidaridad: Todo personal municipal debe de contribuir a generar 

un buen clima organizacional, actuando con madurez y trato 

especial a los usuarios del servicio público”. 

 
1.1.4.4. Valores 

 
 “Responsabilidad: en la Municipalidad de Zacapa, los parámetros y 

normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas”. 

 
 “Honestidad: desempeñar las funciones honestamente en un clima d 

rectitud, esmero y confianza”- 

 
 “Compromiso: autoridades y colaboradores comprometidos en servir 

y dar lo mejor con una superación constante”. 

 
 “Ética: en cada decisión que se tome estará inmiscuida siempre la 

ética, como un cimiento de conducta moral”. 



 “Respeto: predominar el buen trato y reconocimiento con los 

trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio 

ambiente y demás entorno social”. 

 
 “Transparencia: proceder con veracidad e información abierta y 

oportuna”. 

 

 
2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVO MULTIANUAL 

 
 

El PEI y POM está conformada por dos apartados que son a): que integra 

la información correspondiente a las orientaciones estratégicas generales 

(según la metodología de SEGEPLAN-2018), como referencia para la 

priorización y programación de las acciones de la municipalidad y en 

cuanto al apartado b) corresponde a la información programada para el 

período del plan operativo multianual 2020-2024, que integra los productos 

de competencia propia y delegada, la meta del período y la 

desagregación de la programación por año de dicho período, con el fin de 

facilitar la ejecución física y financiera de los productos e intervenciones 

correspondientes, adjunto se detalla la matriz operativa. 



 



 



 



 
 

Fuente: Matriz, PEI-POM 2020-2024. 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE POBLACIÓN 

 

Fuente: Matriz, PEI-POM 2020-2024. 



MATRIZ 

BENEFICIO AL AMBIENTE Y DE FORMA INDIRECTA A LA POBLACIÓN 

2020-2024 

 
 

Fuente: Matriz, PEI-POM 2020-2024. 



2.1. BREVE ANÁLISIS DE LOS ACTORES 

 

Definido desde el punto de vista SEGEPLAN-2018, “Se comprenderá por 

actores todas aquellas instituciones, organizaciones, entidades y/o personas 

individuales que establezcan alguna coordinación, alianza o apoyo con 

relación a la gestión municipal para atender la demanda de la población, 

en la implementación del PEI-POM-POA”. 

Este apartado consistió en describir al actor, identificación del rol en 

materia de gestión municipal, tomando en cuenta el nivel de coordinación, 

validación, aprobación de actividades técnicos/políticos, así como los 

recursos que aporta dentro de la gestión, la ubicación geográfica y área 

de operación, se anotó tipo de convenio o alianza establecida con la 

municipalidad, a continuación se detallan: 

 

 

 

Fuente: Matriz: Análisis de Actores-2020. 



2.2. ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA 

 
 

La matriz de análisis de disponibilidad financiera contiene identificación de 

la procedencia y monto total del financiamiento municipal 2020, de los 

cuales se diferencian, inversión para proyectos que forman capital fijo, 

porcentajes que corresponde a inversión en proyectos que forman capital 

fijo, disponibilidad financiera para el funcionamiento o los proyectos que no 

forman capital fijo. 

Porcentaje que corresponde a la disponibilidad financiera destinada para 

funcionamiento o proyectos que no forman capital fijo, recursos 

comprometidos para el año fiscal 2020, ya sea por proyectos de arrastre, 

pago de deudas o cualquier otro y monto total disponible para el 

financiamiento de la gestión municipal del 2020, a continuación se detalla: 

 

 

Fuente: Matriz, Análisis Financiera-2020. 



3. PLAN OPERATIVO ANUAL 



 



 

Fuente: Matriz, POA-2020. 



 

 

3.1. Programación Anual 

Es una base estratégica para planificar las actividades con los productos y 

resultados a entregar a la ciudadanía del municipio de Zacapa, siendo una 

guía de gestión operacional con capacidad y disponibilidad financiera 

municipal en concordancia con el PEI-POM. 

3.2. Estructura programática 

Consiste en la matriz que integra la estructura programática de las 

prioridades estratégicas y productos con el presupuesto, desde el punto de 

vista de la planificación vincula los Resultados Estratégicos de Desarrollo, 

productos e intervenciones según matriz POA (SEGEPPLAN, 2018) y desde el 

punto de vista del presupuesto la estructura vincula resultado estratégico- 

programa, producto-proyecto e intervención actividad/obra, a 

continuación se describen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

Fuente: Matriz, estructura programática- 2020. 



4. Siglas y acrónimos: 
 

 

 
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

CONADUR Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 

MDTF Modelo de Desarrollo Territorial Futuro 

MED Metas estratégicas de desarrollo 

MINIFIN Ministerio de Finanzas Públicas 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PDM-OT Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PGG Política General de Gobierno 

 
PND 

Plan Nacional de Desarrollo, K´atun: Nuestra Guatemala 

2032/Política Nacional de Desarrollo 
POA Plan Operativo Anual 

POM Plan Operativo Multianual 

REP 
RED 

Resultado Estratégico de País 
Resultado Estratégico de Desarrollo 

SEGEPLÁN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SNP Sistema Nacional de Planificación 
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