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18. Junta municipal de fútbol categoría veteranos 

19. Iglesias católicas 

20. Iglesias evangélicas 

 
Las etnias 
En Asunción Mita, solo 2 por ciento de la población pertenece al étnico Pocomán, 

el cual ha sufrido un proceso de ladinización que no permite diferenciar a la población 

en general con esta etnia, visten como ladinos  y hablan el castellano. 

 

La mujer y el enfoque de género 

Aunque las mujeres representa el 51 por ciento de la población, existe muy poca 

participación de la mujer en las organizaciones de los  gobiernos locales.  Debido a 

esto, en la actualidad se han percatado del papel fundamental que juegan en la 

sociedad.  En las diversas organizaciones que hay por lo general es el hombre el de 

mayor participación.  

 

Religión 

En Asunción Mita, la religión predominante es la católica. También existen más 

religiones dentro de las cuales se pueden mencionar, la evangélica y la mormona.  Este 

tipo de expresiones religiosas se da mucho en el área rural, en la cual podemos 

contabilizar que en cada aldea por lo menos hay una iglesia evangélica, por lo que la 

cobertura religiosa en el municipio es de un 100 por ciento. 

 

Migraciones 

La migración de la población en el municipio se da mucho por la falta de 

oportunidades de empleo en los lugares de origen, así como por la búsqueda de 

mejores opciones de estudio.  Estos factores que influyen para que la población emigre 

a otros departamentos, a la ciudad capital de Guatemala y fuera de las fronteras del 

país. En una investigación de campo de la OMP se determino que en cada hogar de 

dos a tres miembros viven en el extranjero.  Estas personas son los que contribuyen al 

desarrollo de las comunidades a través de las remesas enviadas hacia sus parientes, 

quienes invierten en la construcción de viviendas, la producción agrícola y la compra de 

bienes inmuebles (terrenos y casas principalmente). 
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La organización y participación comunitaria 
Uno de los aspectos de mayor importancia, es la participación comunitaria. Esta 

se comprende como una unidad social comprometida y coordinada compuesta por un 

determinado grupo de personas  que busca alcanzar objetivos comunes o proyectos de 

beneficio comunitario. Para ello la municipalidad integró un grupo de personas con la 

finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en el código municipal en cuanto a la 

ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (decreto 11-2002) que promueve la 

organización de las comunidades.   

 

A principios de 2,004,  Asunción Mita no contaba con ningún COCODE. A la 

fecha (Octubre 2,005), existen 72 COCODES formalmente organizados los que, a su 

vez, participan en el desarrollo de los diversos programas y proyectos de inversión 

promovidos por ellos y gestionados por las autoridades municipales ante las diversas 

instituciones del Estado. Dentro de los proyectos en los cuales hay participación 

comunitaria directa, están las construcciones de sistemas de agua potable, energía 

eléctrica, construcción de escuelas, mantenimiento de carreteras, letrinización y otros, 

en los que la comunidad realiza diversos aportes siendo uno de ellos la mano de obra 

no calificada. 

 

Los proyectos de desarrollo social son trabajados en forma conjunta entre los  

COCODE, organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos internacionales e 

instituciones gubernamentales. Entre éstas se pueden mencionar:  Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano Rural, Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo Nacional para la Paz 

(FONAPAZ) Obras Sociales de la Secretaría de la Esposa del Presidente y Asociación 

de Desarrollo Comunitario Integral. 

 

 

 

Los espacios de participación local 
Los espacios de participación local son generados por los mismos vecinos 

cuando interactúan con las autoridades locales en la toma de decisiones sobre los 



Plan estratégico del municipio de Asunción Mita, 2007-2015 
 

 63 

proyectos de inversión a realizar en sus comunidades.  Son ellos los que vigilan  la 

correcta inversión de los recursos en los diferentes proyectos por ser los beneficiarios 

directos.  Se realizan reuniones periódicas con la comunidad con el objetivo de 

informarles sobre los procedimientos a utilizar para llevar a cabo algún proyecto, 

tomando en cuenta a todos los sectores involucrados para el efecto. 

 
 

Deficiencias  del sector  de organización, participación y género 
 

Cuadro No.33 
Deficiencias del sector Organización, Participación y 

Género en  el municipio de Asunción Mita 

Deficiencia Ubicación 

Poco interés de la población para la participación social Todo el municipio 

Aspecto cultural de la población Todo el municipio 

Bajo nivel educativo de la población Todo el municipio 

Desconocimiento de las leyes sobre participación comunitaria Todo el municipio 

Pocos recursos económicos de los vecinos para la realización de actividades 
organizacionales 

Todo el municipio 

Poco apoyo de autoridades locales Todo el municipio 

Falta de espacios para la participación de la mujer Todo el municipio 

Politización de las diversas organizaciones. Todo el municipio 

Falta de lideres en las comunidades Todo el municipio 
Fuente: Grupo de trabajo del sector Organización, Participación y Género, realizado en el taller sectorial 
y de validación de la información en el año 2005, en el municipio de Asunción Mita 

 
 

Potencialidades del sector 

 
Cuadro No.34 

Potencialidades del sector Organización, Participación 
y Género en  el municipio de Asunción Mita 

Potencialidades Ubicación 

Cantidad de habitantes Todo el municipio 

Gran numero de organizaciones sociales Todo el municipio 

Creación y fomento de leyes sobre organización comunitaria Todo el municipio 

Líderes comunitarios capacitados  Todo el municipio 

Población joven  Todo el municipio 

Diversidad de recursos naturales Todo el municipio 

Aceptación de la población al cambio Todo el municipio 

Participación de las organizaciones sociales en los programas de inversión local Todo el municipio 
Fuente: Grupo de trabajo del sector Organización, Participación y Género, realizado en el taller sectorial 
y de validación de la información en el año 2005, en el municipio de Asunción Mita. 
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2.2.9. Fortalecimiento institucional y servicios municipales 
 

Presencia institucional gubernamental 

A nivel nacional se esta llevando a cabo el proceso de descentralización de las 

diversas instituciones, así como las funciones del estado, dotando a los gobiernos 

locales de la autonomía necesaria para la puesta en marcha de los diferentes planes de 

gobierno a desarrollar en los municipios de todo el país. Asunción mita no escapa a ello 

y es por eso que se ha tenido un crecimiento en lo que respecta a la presencia 

institucional gubernamental.  El estado apoya al municipio a través de algunas 

secretarias así como ministerios, los cuales se detallan a continuación: 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tiene como misión garantizar la conservación del patrimonio natural, a través del 

manejo sostenido de los recursos naturales, lo que proporciona la generación de 

mecanismos que permitan alcanzar el desarrollo social y económico.  El respeto de la 

cultura multiétnica  y el derecho ancestral de los pueblos, a través de la formulación 

participativa de políticas y estrategias de carácter ambiental. 

 

Dirección General  de Caminos 

Esta dependencia participa en la planificación, diseño, construcción, 

reconstrucción y le da mantenimiento a la red vial del Municipio por medio de la zona 

vial  No. 2. 

 

Fondo de Inversión Social (FIS), 
Es una institución que se dedica a solucionar problemas en comunidades que se 

encuentran en pobreza y extrema pobreza y se enfoca únicamente al área rural, 

realizando proyectos de todo tipo tales como: 

 Sector educativo (construcción y mejoramiento de escuelas) 

 Sector salud (construcción de puestos de salud, centros de convergencia, 

letrinizaciones) 

 Sector Infraestructura (construcción de puentes, caminos vecinales) 
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 Sector productivo (construcción de acopios, financiamiento proyectos 

productivos) 

 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Se estableció en la cabecera departamental  a través de su oficina regional  el 08 

de diciembre de 1998. 

 

Desarrollo Integral de Comunidades Rurales (DICOR) 

Es una dependencia de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia, que se ha 

desempeñado financiando proyectos sociales de infraestructura básica y productivos 

con un fideicomiso otorgado por el Gobierno, el cual maneja BANRURAL. 

 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) 

Dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 

cuyo objeto es la generación de tecnología aplicada a la agricultura para mejorar la 

productividad, rentabilidad y sostenibilidad. 

 

Proyecto de Desarrollo de Fruticultura y Agroindustria (PROFRUTA) 

Dependencia descentralizada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) cuya visión es propiciar el desarrollo integral de la agricultura al 

promover procesos de producción frutícula. 

 

Instituto Nacional de Bosques (INAB) 

Dependencia descentralizada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA), instituto autónomo responsable de velar por el manejo adecuado 

y conservación de los recursos forestales del país, tomando como base la política de 

desarrollo forestal nacional. 

 

Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) 

Dependencia que se origino y estableció por medio de los acuerdos de paz,  

dicha institución tiene como función el cumplimiento de los acuerdos de paz en cuanto a 

la inversión de recursos de los diversos sectores en las diferentes comunidades.  
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Ministerio de Gobernación 

Este ministerio esta representado por la policía nacional civil  y el juzgado de paz 

y es la encargada de velar por el correcto cumplimiento de la constitución política de 

Guatemala en cuanto a seguridad se refiere así como a la correcta aplicación de 

justicia.  

 

Dirección Departamental de Educación 

Dependencia descentralizada del ministerio de educación y es la encargada de 

velar el cumplimiento de todos los programas educativos en todos sus niveles a nivel 

municipal. 

 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Dependencia descentralizada del ministerio de salud y es la encargada de velar 

por la salud de la población a través de los diversos programas que se organizan en los 

diferentes centros y puestos de salud.  

 

Secretaria General de Planificación 

 Dependencia del estado encargada de programar el sistema nacional de 

inversión publica  SNIP, y es la entidad que gestiona  los recursos financieros para los 

proyectos en los municipios. 

 

Presencia institucional no gubernamental 
En Asunción Mita solo se cuenta con algunas organizaciones no 

gubernamentales que brindan apoyo a sectores como educación, planificación 

estratégica, recursos naturales y salud, entre ellas se pueden mencionar: 

 
Cuadro No.35 

Instituciones no gubernamentales presentes en el municipio de Asunción Mita 

Categoría (Tipo de organización) Institución Actividad principal que 
desempeña 

Proyecto Arco iris Apoyo a la salud en cuanto a 
jornadas medicas, así como 
ayuda a personas de escasos 
recursos. 
Apoyo a la educación con una 
escuela de bajo costo 
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Proyecto PRODERE Apoyo al desarrollo económico 
del municipio. 

Asociación ADECI Brinda apoyo a la educación a 
través de equipamientos de 
centros educativos así como 
becas estudiantiles, y en el caso 
de salud apoya con jornadas 
médicas y con fondos en casos 
especiales. 

Organismo Internacional Cooperación Técnica 
Alemana –GTZ-, Programa 
Especial de Seguridad 
Alimentaria FAO-PESA,  

Capacitación equipos técnicos 
municipales 

Fuente: Oficina Municipal de Planificación -OMP-, municipalidad de Asunción Mita 

 
La capacidad municipal  

La municipalidad de Asunción Mita es de segunda categoría y esta constituida por: 

 Alcalde Municipal 

 Síndicos 1 y 2 

 Concejales del 1 al 5 

 

    Principales dependencias Administrativas y técnicas 

 

 Secretaria 

 Oficina de Municipal de Planificación 

 Registro Civil 

 Tesorería 

 Registro de vecindad 

 

Los servicios municipales 
Dentro de los servicios que presta la municipalidad de Asunción Mita se pueden 

mencionar:  

1. Agua potable, a través de las siguientes fuentes: vertientes naturales y  

pozos mecánicos, para ello se cuenta con un departamento de agua que es el  

encargado  de su funcionalidad y mantenimiento.  

2. Drenajes y letrinización 

3. Educación, principalmente con la construcción de edificios escolares y el 

equipamiento de los existentes 
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4. Salud, mediante el tren de aseo  municipal el cual se encarga de realizar 

varios recorridos por todas las calles de los diferentes barrios del área urbana 

para la extracción de los desechos sólidos 

5. El cementerio 

6. Rastro municipal, 

7. Estadio municipal, que además, es utilizado para una serie de actividades 

culturales 

8. Centro eco-turístico Atatupa, balneario utilizado no solo por los habitantes 

Asunción Mita, sino por vecinos de otros municipios. 

 

Crecimiento municipal 
Conforme el paso de los años, la municipalidad también a sufrido una serie de 

cambios y su crecimiento se debe principalmente con la demanda de nuevos servicios 

sociales y por la implementación de nuevos programas de gobierno. Dentro de esas 

nuevas dependencias podemos mencionar, la creación de las oficinas municipales de 

planificación,  La oficina del Juez de Asuntos Municipales, entre otras, cuya finalidad es 

tratar y manejar los asuntos sobre  catastro, reglamentación urbana, policía municipal 

de transito, planificación, etc. 

 

Deficiencias del sector institucional y servicios municipales 
 

Cuadro No.36 
Deficiencias del sector  Institucional y Servicios Municipales. 

Deficiencia Ubicación 

Pocos recursos económicos para la ejecución de sus programas Todo el municipio 

Poco personal para la demanda de las comunidades Todo el municipio 

Concentración de las diversas instituciones en la cabecera departamental Todo el municipio 

Falta de presencia de otras instituciones en el municipio Todo el municipio 

Falta de programas de servicios sociales a personas de escasos recursos Todo el municipio 

Falta de planes estratégicos y de desarrollo Todo el municipio 

Falta de programa continuo de capacitaciones hacia el personal municipal Todo el municipio 

Cambio constante de personal municipal debido a inestabilidad laboral y los 
cambios políticos de gobierno municipal (cada 4 años) 

Todo el municipio 

Poca presencia de ONG´s Todo el municipio 

Falta de coordinación entres las diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales  

Todo el municipio 

Fuente: Grupo de trabajo del sector Institucional y Servicios Municipales, realizado en el taller sectorial y 
de validación de la información en el año 2005, en el municipio de Asunción Mita 
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Potencialidades del sector Institucional y Servicios Municipales 
 

Cuadro No.37 
Potencialidades del sector institucional y servicios municipales 

Potencialidad Ubicación 

Cantidad de población Todo el municipio 

Personal profesional capacitado Todo el municipio 

Interés por solucionar problemas comunes Todo el municipio 

Infraestructura básica del municipio Todo el municipio 

Descentralización de diversas instituciones Todo el municipio 

Autonomía para la elaboración y ejecución de proyectos Todo el municipio 

Equipamiento de las diversas instituciones para el desempeño de sus funciones Todo el municipio 
Fuente: Grupo de trabajo del sector Institucional y Servicios Municipales, realizado en el taller sectorial y 
de validación de la información en el año 2005, en el municipio de Asunción Mita 

 
 

2.2.10. Seguridad, justicia y derechos humanos 
 

Seguridad ciudadana 
La seguridad ciudadana en el municipio está a cargo del ministerio de 

gobernación a través de la policía nacional civil, la cual cuenta con un espacio físico en 

donde se ubica su centro de operaciones y planificación para contrarrestar el crimen 

organizado así como mantener el orden publico. Cuentan con personal de diverso 

rango, así como equipo adecuado para realizar sus funciones, estos a su vez sirven 

para brindar cobertura a todo el municipio.   También se cuenta con un juzgado de paz 

local, el cual trabaja en coordinación con la policía nacional civil y es el que se encarga 

de velar por la correcta aplicación de las leyes así como también que prevalezca la 

justicia.  Estas dependencias se encuentran ubicadas en un punto estratégico dentro 

del área urbana del municipio, con fácil acceso. 

 

Protección de los derechos humanos 
En el municipio no se cuenta con presencia institucional física de los derechos 

humanos los cuales se encargan de velar por los derechos constitucionales que gozan 

todos los ciudadanos.  Esta dependencia se encuentra ubicada en la cabecera 

departamental, lugar al cual se debe de acudir al momento de presentar una denuncia, 

para que, posteriormente, se designe personal para que realice su trabajo ante la 

demanda interpuesta. 
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Deficiencias del sector seguridad, justicia y derechos humanos 
 

Cuadro No.38 
Deficiencias del sector Seguridad, Justicia y Derechos Humanos 

Deficiencia Ubicación 

No existe infraestructura adecuada para centros de detención preventiva así 
como correccional y centros de detención 

Todo el municipio 

Burocracia y lentitud  para la aplicación de la justicia Todo el municipio 

Alta demanda de cobertura por parte de estas instituciones por desorden y 
descomposición social 

Todo el municipio 

Poco personal para la alta demanda en los casos de denuncia Todo el municipio 

Falta de equipo de cómputo sofisticado que permita la correcta y pronta 
acción de las fuerzas de seguridad así como la correcta y ágil aplicación de 
la justicia 

Todo el municipio 

Falta de equipo de seguridad para el personal policial Todo el municipio 

Falta de vehículos adecuados Todo el municipio 

Poca capacitación técnica de investigación para el personal administrador de 
justicia 

Todo el municipio 

Falta de equipo de comunicación entre el personal de campo y el centro de 
operaciones 

Todo el municipio 

Falta de colaboración de la ciudadanía. Todo el municipio 
Fuente: Grupo de trabajo del sector Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, realizado en el taller 
sectorial y de validación de la información en el año 2005, en el municipio de Asunción Mita 

 
Potencialidades del sector seguridad, justicia y derechos humanos 

 
Cuadro No.39 

Potencialidades del sector Seguridad, Justicia y Derechos Humanos 

Potencialidades Ubicación 

Apoyo de la municipalidad para la presencia de la policía nacional civil Todo el municipio 

Planes para organizar a la sociedad civil. Todo el municipio 

Apoyo constante de las diferentes instituciones encargadas de velar por la 
justicia y derechos humanos 

Todo el municipio 

Nivel educativo de la población Todo el municipio 

Infraestructura del municipio.  Todo el municipio 

Creación de nuevos juzgados Todo el municipio 

Comunicación entre PNC y sociedad civil. Todo el municipio 
Fuente: Grupo de trabajo del sector Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, realizado en el taller 
sectorial y de validación de la información en el año 2005, en el municipio de Asunción Mita 

 
 

 2.3. Deficiencias identificadas en el municipio 
Derivado de los talleres participativos llevados a cabo en el municipio de 

Asunción Mita, se presentan a continuación las principales deficiencias expuestas por 

los integrantes de los diferentes sectores. 
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Cuadro No.40 
Principales deficiencias  en el municipio de Asunción Mita 

No. Deficiencias Ubicación 

1 Personal docente mal preparado y mal capacitado en todos lo niveles  Todo El Municipio 

2 Falta de educación a nivel diversificado (sector oficial) y falta de educación 
del idioma ingles a nivel primario (sector oficial) 

Todo El Municipio 

3 Falta de orientación vocacional a nivel primario urbano y rural y alta 
deserción en niveles primarios y básicos, en el área urbana y rural. 

Todo El Municipio 

4 Infraestructura de escuelas en mal estado e insuficientes aulas en áreas 
urbana y rural 

 

5 Poca diversidad de especialidades o carreras técnicas a nivel diversificado Todo El Municipio 

6 Inexistencia de programas y planta para clorar agua para el consumo 
humano, Además,  existe un manejo inadecuado de la fuente de agua La 
Vegona  

Todo El Municipio 

7 Falta de Agua entubada debidamente tratada Área Rural 

8 Insuficientes servidores,  centros de salud y convergencia. Todo El Municipio 

9 Insuficiente educación de la población en  aspectos referentes a la salud Todo El Municipio 

10 Mal manejo de desechos sólidos y líquidos e inexistencia de sistemas y 
plantas de tratamiento  

Todo El Municipio 

11 Insuficientes recursos económicos instituciones y pobreza de la población  Todo El Municipio 

12 Existen servicios médicos de mala calidad Todo El Municipio 

13 Poca comunicación de los medios informativos hacia la población Todo El Municipio 

14 Poca participación de la población en las actividades productivas del 
municipio 

Todo El Municipio 

15 Falta tecnología y de estrategias sostenibles en las actividades 
productivas 

Todo El Municipio 

16 Falta de inversión en nuevos proyectos productivos e insuficiente apoyo a 
los existentes 

Todo El Municipio 

17 Deficiencia en el servicio de energía eléctrica Área Rural 

18 Sectores productivos mal organizados Todo El Municipio 

19 Poca presencia institucional y  falta de programas para la conservación del 
ambiente 

Todo El Municipio 

20 Inadecuado manejo de los agroquímicos en las actividades  agrícolas Área Rural 

21 Inexistencia de planta de tratamiento desechos sólidos y líquidos Todo El Municipio 

22 Falta de Infraestructura y proyectos eco turísticos Todo El Municipio 

23 Vías de acceso en malas condiciones Área Rural 

24 Insuficientes centros polideportivos y sociales Todo El Municipio 

25 Insuficiente infraestructura de producción, industrial y para centros de 
acopio. 

Todo El Municipio 

26 Falta de normas y regulaciones municipales en el sector de la construcción Área Urbana 

27 Aspecto cultural de la población  Todo el municipio 

28 Poco apoyo de autoridades locales Todo el municipio 

29 Falta de espacios para la participación de la mujer en las organizaciones 
locales 

Todo el municipio 

30 Organizaciones locales politizadas Todo el municipio 

31 Concentración de las  instituciones públicas en la cabecera departamental 
de Jutiapa 

Todo el municipio 

32 Falta de instituciones públicas en el municipio Todo el municipio 

33 Cambios constantes del personal  institucional y municipal debido a 
cambios políticos  

Todo el municipio 

34 Poca presencia de ONG´s Todo el municipio 

35 No existe infraestructura adecuada para centros de detención preventiva,  
correccional y de detención 

Todo el municipio 

36 Burocracia y lentitud  para la aplicación de la justicia Todo el municipio 
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37 Alta demanda de cobertura de instituciones de seguridad  Todo el municipio 

38 Falta de equipo de cómputo para las oficinas de la policía nacional Todo el municipio 

Fuente: Grupos de trabajo de los  sectores participantes en los talleres de consulta llevados a cabo en el 
año 2005, en el municipio de Asunción Mita 
 
 

Figura 14 
Mapa de Deficiencias de los sectores organizados, año 2005 

 
Fuente: Elaborado por la Oficina Municipal de Planificación, Asunción Mita 

 
 

2.4. Potencialidades identificadas en el municipio 
 

Cuadro No.41 
Principales potencialidades en  el municipio de Asunción Mita 

No Potencialidades Ubicación 

1 Existen personal docente calificado y disponible Todo el municipio 

2 Edificios escolares que pueden ser utilizados para la educación 
básica 

Área Rural 

3 Demanda de educación en todos los niveles  Todo el municipio, 

4 Alta densidad de población juvenil Todo el municipio 

5 Anuencia municipal a  la construcción de nuevos centros educativos Todo  el Municipio 

6 Creación de nuevos sistemas de cobertura educativa a 
comunidades lejanas o de difícil acceso 

Región Guija, Región 
Trapiche Vargas 

7 Aprovechamiento de las fuentes de agua natural y cuencas 
hidrográficas 

Todo el municipio 

8 Capacidad de organización de la población y tamaño de la Todo el municipio 
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población 

9 Ubicación de los centros médicos de convergencia existentes Todo el municipio 

10 Ampliación de centros médicos privados  Área urbana 

11 Ubicación geográfica del municipio Todo el municipio 

12 Capital humano profesional Área Urbana 

13 Producción diversificada: ganadería, agricultura, porcicultura, 
piscicultura y avícola 

Todo el municipio 

14 Recursos naturales para el ecoturismo (principalmente ríos y 
balnearios) 

Todo el municipio 

15 Existencia de minerales (oro,  plata), así como bancos de 
materiales para construcción de viviendas 

Región Trapiche Vargas 

16 Lago de Güija Región Guija 

17 Carretera interamericana Todo el municipio 

18 Planta de Lácteos  PROLAC Región central 

19 Balneario Atatupa Área urbana 

20 Organizaciones sociales Todo el municipio 

21 Nuevas leyes y su fomento  sobre la participación ciudadana en los 
procesos de planificación local 

Todo el municipio 

22 Líderes comunitarios capacitados Todo el municipio 

23 Población del municipio relativamente joven Todo el municipio 

24 Personal profesional capacitado Todo el municipio 

25 Infraestructura básica del municipio Todo el municipio 

26 Descentralización de diversas instituciones Todo el municipio 

27 Autonomía para la elaboración y ejecución de proyectos Todo el municipio 

28 Apoyo de la municipalidad para la presencia de la policía nacional 
civil 

Todo el municipio 

29 Apoyo constante de las diferentes instituciones encargadas de velar 
por la justicia y derechos humanos 

Todo el municipio 

30 Creación de nuevos juzgados Todo el municipio 

31 Comunicación entre PNC y sociedad civil Todo el municipio 
Fuente: Grupos de trabajo de los  sectores participantes en los talleres de consulta llevados a cabo en el 
año 2005, en el municipio de Asunción Mita 
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Figura 15 

Mapa de Potencialidades  de los sectores organizados, año 2005 

 
Fuente: Elaborado por la Oficina Municipal de Planificación -OMP-. 

 
 

2.5. Areas geográficas y estrategias de desarrollo 
Tomando en cuenta las condiciones sociales y naturales del municipio, los 

grupos definieron áreas geográficas que pueden ser atendidas bajo estrategias de 

desarrollo similares. Es decir, éstas áreas tienen similares condiciones de vida de sus 

comunidades, parecidos sistemas de producción y fundamentalmente las condiciones 

fisiográficas son parecidas, principalmente en lo que respecta a suelos, fisiografía, 

acceso, entre otros. Las áreas geográficas y sus principales estrategias de desarrollo se 

muestran en el cuadro 44. 
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Cuadro No.42 
Areas geográficas y estratégicas de desarrollo para el municipio de Asunción Mita 

Clave Nombre y área geográfica Estrategia de desarrollo del área 

1 Sector Güija y Trapiche Vargas Implementar alternativas económicas 
productivas 
Desarrollo de la Infraestructura y 
Ordenamiento Territorial 
Promoción del ecoturismo 
Protección y cuidado del  Ambiente y 
Recursos Naturales 

2 Sector central Desarrollo de la Infraestructura y 
Ordenamiento Territorial 
Fortalecimiento y Gestión Institucional. 
Implementar alternativas económicas 
productivas 

3 Sector Mongoy Desarrollo de la Infraestructura y 
Ordenamiento Territorial 
Implementar alternativas económicas 
productivas 

Fuente: Grupos de trabajo de los  sectores participantes en los talleres de consulta llevados a cabo en el 
año 2005, en el municipio de Asunción Mita 

 
 

Figura 16 
Mapa de Potencialidades  de los sectores organizados, año 2005 

 
Fuente: Elaborado por la Oficina Municipal de Planificación -OMP- 
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Lista de necesidades comunitarias  

La municipalidad de Asunción Mita a través de sus líderes comunitarios y la OMP 

definieron la siguiente lista de proyectos, considerados como prioritarios para mejorar 

las condiciones actuales de las comunidades del municipio.  Estos fueron agrupados 

por área geográfica, como se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Área Geográfica: SECTOR GUIJA / Trapiche Vargas 
COCODE de: GUIJA 

Necesidad Causas Soluciones Acciones inmediatas 

1.  Carencia de agua 
potable 

Agua contaminada o 
no potable para 
consumo humano 

Construcción de 
pozo mecánico 

Prefactibilidad, Perforación y 
Equipamiento Pozos 
Mecánicos. 

2. Ampliación y 
Mejoramiento de 
Carreteras 

Difícil acceso a las 
comunidades 

Balastreo,  Asfalto 
y/o Pavimentaciones 

Prefactibilidad, apertura, 
Balastre y Pavimento 

3. Ampliación Centros 
Educativos 

Recursos Económicos Construcción de 
Aulas  

Construcción ce Nuevas Aulas 
para complemento de Centros 
Educativos 

4. Drenajes Problema de Salud Construcción 
sistema de drenajes 
y evacuación 
desechos sólidos 

Construcción plantas de 
Tratamiento 

5. Poca 
infraestructura en 
turismo 

Inexistencia de 
albergues para turismo 

Fortalecimiento al 
eco-turismo 

Construcción de 
infraestructura eco-turística 
para alberge de visitantes 

 
 

Área Geográfica: Mongoy 
COCODE de: Mongoy 

Necesidad Causas Soluciones Acciones inmediatas 

1.Agua Potable Agua contaminada 
o no potable para 
consumo humano 

Pozo Mecánico Prefactibilidad, Perforación 
y Equipamiento Pozos 
Mecánicos. 

2. Ampliación y 
Mejoramiento de 
Carreteras 

Difícil acceso a las 
comunidades 

Balastreo,  Asfalto y/o 
Pavimentaciones 

Prefactibilidad, apertura, 
Balastre y Pavimento 

3. Ampliación Centros 
Educativos 

Recursos 
Económicos 

Aulas  Escolares Construcción ce Nuevas 
Aulas para complemento 
de Centros Educativos 

4. Drenajes Problema de Salud sistema de drenajes 
evacuación desechos 
sólidos 

Construcción plantas de 
Tratamiento 

5. construcción puente Dificultad para 
transito vehicular y 
peatonal 

puente vehicular Construcción de puente 
para paso peatonal y 
vehicular 
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Área Geográfica: Central 

Necesidad Causas Soluciones Acciones inmediatas 

1.Agua Potable Agua contaminada o no 
potable para consumo 
humano 

Pozo Mecánico Prefactibilidad, Perforación y 
Equipamiento Pozos Mecánicos. 

2. puente 
   vehicular 

Dificultad para transito 
vehicular y peatonal 

puente vehicular Construcción de puente para 
paso peatonal y vehicular. 
 

3. Instituto Técnico 
vocacional 
Profesional 

Personal técnico mal 
preparado 

Construcción 
 de Instituto 

Gestión y prefactibilidad de 
Construcción Instituto 

4.  Pavimentación 
Calles 

Difícil circulación  por 
Calles de terracería en 
mal estado 

Pavimento. Gestión para pavimentación de 
calles 

5. mercado Falta de infraestructura 
comercial que permita 
en forma cómoda y 
segura el comercio 

Mercado Construcción de un mercado 
municipal  que albergue a 
vendedores y compradores 
actuales y proyectados 

6 Salud 
 

Falta de centros de 
salud y/o hospitales 

Hospital Construcción de un hospital con 
encamamiento con capacidad 
para 50 personas con todo tipo 
de cobertura. 

 

 

2.6. Prioridades comunitarias 
 

La mayoría de comunidades presentan una serie de necesidades que de acuerdo a 

su grado de importancia se listan de la siguiente manera: 

 

1. Agua potable 

2. Drenajes 

3. Energía eléctrica 

4. Un mercado municipal 

5. Edificios escolares 

6. Hospitales 

7. Pavimentación de calles 

8. Construcción de puentes 

9. Construcción de centros polideportivos 

 

Es importante remarcar que las comunidades manifiestan mucho más interés por 

proyectos de infraestructura que otro tipo, por ejemplo: productivos, organizaciones, etc. 
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2.7. Diagnóstico institucional del Gobierno Municipal 
 

Organigrama de la municipalidad 
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Ingresos municipales (valores en Quetzales) 
Ingresos Año 

2001 2002 2003 2004 

Impuestos   90,000.00 280,000.00 100,000.00 125,000.00 

Servicios 694,000.00 604,000.00 525,000.00 1,270,000.00 

12% constitucional 2,857,000.18 2,912,170.00 3,364,634.50 3,270,163.84 

Otros ingresos de capital 2,780,442.29 3,853,823.00 3,547,779.08 3,684,606.51 

Ingresos totales 6,421,442.47 7,649,993 7,537,413.58 8,349,770.35 

 
 

Diagnóstico financiero de la municipalidad Período 2001 a 2004 en cuanto a 
 

Ingresos municipales 

La municipalidad obtiene ingresos a través del pago de tasas y arbitrios 

municipales por la prestación de servicios. Estos se derivan de las siguientes 

actividades: agua potable y tren de aseo municipal. Ls fondos captados son utilizados 

en un 90 por ciento para funcionamiento (administración) y el restante 10 por ciento 

para inversión en proyecto de infraestructura. 

 

Transferencias 

Los aportes del gobierno central por concepto del aporte del IVA-PAZ, 12% 

constitucional, impuesto de circulación de vehículos, petróleo y sus derivados.  

Impuesto único sobre inmueble (IUSI), estos aportes los recibe la municipal 

bimestralmente.  

 

Gastos municipales (valores en Quetzales) 
Ingresos Año 

2001 2002 2003 2004 

Gasto Corriente 

Servicios personales 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,100,000.00 

Servicios no personales 1,300,000.00 1,500,000.00 2,200,000.00 2,500,000.00 

Materiales y suministros 3,000,000.00 2,500,000.00 1,950,000.00 1,850,000.00 

Transferencia corrientes 200,000.00 300,000.00 450,000.00 500,000.00 
Inversión 

Total gastos 6,000,000.00 6,300,000.00 7,100,000.00 7,950,000.00 

Gasto Corriente Per Cápita 6,000.000.00 6,300,000.00 7,100,000.00 7,950,000.00 
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Análisis financiero de la municipalidad Período 2001 a 2004 

 

Gastos corrientes 

La municipalidad tiene una serie de gastos, principalmente los invierte en 

infraestructura. En lo que respecta a construcción de calles, puentes, drenajes, agua 

potable, apertura de caminos, rodadas, en educación como construcción de escuelas y 

su circulación, salones de usos múltiples, canchas deportivas y en obras de servicio 

comunitario, entre otros.   

 

Ingresos y egresos municipales (valores en Quetzales) 
Ingresos Año 

2001 2002 2003 2004 

Ingresos Totales 

Ingresos Corrientes 

Ingresos Propios 784,000.00 884,000.00 625,000.00 1,395,000.00 

12% constitucional 2,857,003.18 2,912,170.00 3,364,634.50 3,270,163.84 

Otros ingresos de Capital 2,780,442.29 3,853,823.04 3,547,779.08 3,684,606.51 
Gastos Corrientes 6,000,000.00 6,300,000.00 7,100,000.00 7,950,000.00 

Superávit o Déficit Total 421,445.47 1,349,993.04 437,413.58 399,770.35 

 
 

Diagnóstico financiero de la municipalidad Período 2001 a 2004 en cuanto a 

 

Ingresos y gastos  municipales 

Los ingresos para pago de sueldos y salarios, aguinaldo, actividades varias, 

prestación  de servicios públicos, tren de aseo, alcantarillado, basura, agua potable, 

cementerio, garita, baños, mercado, balneario Atatupa, el Estadio. 

 

Síntesis del Diagnóstico Municipal 

El municipio de Asunción Mita es el más grande de la Mancomunidad Lago de Güija.  

Esto ha obligado a su municipalidad a elaborar un plan estratégico participativo que 

permita ejecutar las actividades de acuerdo a las exigencias de sus habitantes.  Dentro 

de este plan se tiene como propuesta la creación  de unidades o dependencias, ellas 

servirán para brindar una mejor atención a sus vecinos. Aemás, permitirán incrementar 

los ingresos municipales, así como logar una mayor inversión en infraestructura dentro 

del área urbana y rural.  Estas instancias son: 
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1. Modernización de las unidades y comisiones actuales, entre las que se 

puede mencionar: secretaría, registro de vecindad, registro civil y tesorería. 

 

2. La creación de la oficina municipal de planificación -OMP- Tomando en 

cuenta que actualmente todavía se reconoce como unidad técnica municipal, -

UTM-, careciendo de personal suficiente para su funcionamiento.  Su función 

fundamental será la de coordinar y consolidar los diagnósticos, planes, 

programas y proyectos de desarrollo para el municipio.  Deberá vincularse 

fuertemente con las instituciones del sector público y las organizaciones locales 

no gubernamentales para la generación de información oportuna y actualizada, 

así como la gestión para la obtención de más recursos financieros para el 

municipio.  Crear dentro de esta oficina el departamento de urbanismo, 

planificación e infraestructura, instancia que deberá realizar los proyectos de 

preinversión, así como la elaboración de las normas y regulaciones para el 

crecimiento urbano.  Además, deberá realizar un banco de proyecto conforme 

este plan a mediano y largo plazo. 

 

 

3. La municipalidad deberá crear la unidad de servicios para el manejo y 

mantenimiento de los diferentes tipos de servicio que presta. Es decir, 

departamento de agua, tren de aseo municipal, drenajes, rastro municipal, 

cementerio, mercado, el estadio, la terminal, balnearios, entre otros. 
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Capítulo III 
Propuesta estratégica concertada 

 

 

 

3.1. Visión de desarrollo del municipio 
Ser el municipio que busca el desarrollo integral, con unión y una participación 

ciudadana activa, enmarcado en el concepto de genero e igualdad en todos los 

aspectos (salud, educación, infraestructura, medio ambiente, crecimiento económico y 

social) para lograr con ello armonía y seguridad dentro de nuestra sociedad 

promoviendo valores morales y espirituales así como también con la naturaleza, 

aprovechando todos los medios tecnológicos existentes con el único fin de mejorar el 

nivel de vida de todos los habitantes, así como obtener y mantener un hábitat digno 

para cada persona equilibrado con su entorno. 

 

3.2. Misión institucional de la municipalidad 
Proveer los mecanismos necesarios para que los vecinos de las diferentes 

comunidades tengan un desarrollo sostenible e integral en todos los aspectos, 

priorizando sus necesidades para disponer de todos los servicios básicos necesarios, 

así como una diversidad de infraestructura para el desarrollo de todas sus actividades, 

utilizando los recursos económicos y financieros de la municipalidad con honestidad y 

transparencia. 

 

3.3 Sectores, líneas estratégicas, proyectos y acciones por 
área geográfica 

La definición de las líneas estratégicas, los proyectos y sus acciones por área 

geográfica, fue un proceso llevado a cabo en los talleres de validación de la información 

y posteriormente ratificado con el Consejo Municipal de Desarrollo en pleno.  El 
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propósito de este proceso fue unificar los proyectos demandados por las comunidades y 

los expuestos por los participantes en los talleres participativos en el año 2005.  Es 

importante remarcar, que las comunidades principalmente solicitan proyectos de 

infraestructura básica.  

 

Sector Educación 
 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad  educativa y su infraestructura 

escolar 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 
 
 
 

Circulaciones y mantenimiento 
de centros educativos 
Capacitación y profesionalización 
de  personal docente. 
Fortalecimiento de la educación 
no formal 

- Elaborar estudios a nivel de perfil de proyecto y 
gestionar los recursos financieros 
- Coordinación interinstitucional (Municipalidad, 
Ministerio de educación y CONALFA 
-Creación de programas para la capacitación y 
mejoramiento de los recursos técnicos para  
docentes 

Central Construcción de instituto 
tecnológico 
Implementación de la educación 
superior 
Diversificación y fortalecimiento 
de áreas de estudio. 
 

Coordinación institucional (Municipalidad, 
Ministerio de Educación, INTECAP) 
Coordinación con institucional (Municipalidad y 
Universidades Publicas y Privadas) 
Coordinación institucional Ministerio de 
Educación, INTECAP, Municipalidad, 
Universidades Públicas y Privadas 

Mongoy Construcción de escuelas nuevas 
Ampliación y mejoramiento de 
escuelas 

-Elaboración de Perfil de proyecto y Gestión de 
los recursos financieros 

 
Salud 

 
Objetivo: Fortalecer el sistema de salud del municipio, con el propósito de reducir los 

índices de mortalidad 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 
 
 
 

Introducción de agua potable 
Construcción de sistemas para 
tratamiento aguas servidas y 
drenajes 
Fortalecimiento y equipamiento 
de centros de salud 
Construcción planta de 
tratamiento desechos sólidos 

- Elaborar estudios a nivel de perfil de proyecto y 
gestionar los recursos financieros 
- Coordinación interinstitucional (Municipalidad, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
-Establecer convenios de cooperación y 
coordinación institucional entre la Municipalidad, 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Proyecto de la Cuenca Alta del Río 
Lempa –PTCARL-,  

Central Construcción de proyecto 
hospitalario para cobertura de 
salud 

-Coordinación interinstitucional (Municipalidad, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
- Gestionar recursos financieros en Fondos 
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 Sociales de El Estado, así como organismos 
nacionales e internacionales. 

 
Planificación infraestructura y ordenamiento territorial 

 
Objetivo: Promover y fortalecer el ordenamiento territorial de la población urbana y 

rural, así como la construcción de infraestructura básica 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 
 
 
 

Mejoramiento y pavimentación 
de vías de acceso a las 
comunidades 
Construcción de puentes 
vehiculares 
Ampliación y balastrado de 
carreteras 

- Elaborar estudios a nivel de perfil de proyecto y 
gestionar los recursos financieros 
- Coordinación interinstitucional (Municipalidad, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
-Establecer convenios de cooperación y 
coordinación institucional entre la Municipalidad, 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Proyecto de la Cuenca Alta del Río 
Lempa –PTCARL-,  

Central Pavimentación y mejoramiento 
de vías de acceso en el área 
urbana 
Plan Normativa, regulación y 
control sobre la construcción 
urbana 
Catastro municipal 
 

-Coordinación interinstitucional (Municipalidad, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
- Gestionar recursos financieros en Fondos 
Sociales de El Estado, así como organismos 
nacionales e internacionales 
-Elaborar un plan de urbanización  
-Levantamiento del catastro municipal 
-Regular el crecimiento urbano  

 
 

Ambiente y recursos naturales 
 
Objetivo: Promover la conservación y manejo  del ambiente y sus recursos naturales, a 

través de la coordinación institucional, la participación del gobierno municipal y sus 

habitantes 

AREA 
GEOGRÁFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 
 
 
 
 
 
 
 

Educación y sensibilización 
ambiental. 
Programa de reforestación 
Creación de áreas protegidas 
Conservación de recurso hídrico 
Creación de proyectos eco turísticos 
Creación de centro de capacitación y 
manejo de recursos naturales 
Gestión y coordinación 
interinstitucional para el manejo del 
medio ambiente y recursos naturales. 
Gestión y saneamiento ambiental 
 

Coordinar acciones con el MARN, INAB y la 
Municipalidad, para elaboración del plan de 
sensibilización ambiental 
Divulgar el plan de educación ambiental 
Definir áreas de potencial forestal y su 
inclusión en el programa de Incentivos 
Forestales del INAB 
Definir y gestionar áreas potenciales de 
protección 
Diseños y planificación de proyectos eco 
turísticos en áreas naturales conservadas. 
Capacitación de equipo técnico municipal en 
el manejo y conservación  de los recursos 
naturales a nivel de cuencas hidrográficas 
Gestión y coordinar con las instituciones 
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responsables de la regulación de los 
recursos naturales (MARN, INAB, PNC, entre 
otras) 
Elaborar perfil de proyecto para el manejo de 
los desechos sólidos 
Organizar comités locales para la 
conservación de los recursos naturales 
 

 
 

Económico productivo 
 
Objetivo: Mejorar el nivel de vida de la población a través del fortalecimiento de los 

sistemas e infraestructura productivos,  para los pequeños, medianos y grandes 

productores 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 

Fortalecimiento de la agro-industria 
Programas de capacitación para el agricultor 
Organización y comercialización del sector  
productivo 
Apertura de nuevos mercados, para intercambio 
comercial 
Fortalecimiento de la industria 
Programa de financiamiento y seguros para la 
pequeña y mediana empresa 
Promoción y divulgación  
Industrialización de la producción  
Creación de centros de acopio 
Fomentar y promover la inversión regional 
Aplicación e innovación tecnología 
Promoción y divulgación de proyectos 
productivos 

Identificación de áreas 
potenciales de producción 
Fortalecer la organización 
comunitaria productiva 
Implementación de la 
microempresa en el área rural 
Capacitaciones para sector 
productivo agrícola  y comercial 
Identificación, diseño y 
planificación de zonas para 
mercados y/o centros de acopio. 
Gestión para programas 
financieros 
 

 
 

Cultura y deportes 

 
Objetivo: Contribuir a la formación integral de la población a través de programas 

culturales y deportivos 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 

Programa cultural y recreativo en el área 
urbana y rural 
Mejoramiento y construcción de centros 
polideportivos y culturales. 
Programa deportivo y cultural para la 
niñez y la juventud. 
Creación de parques recreativos y áreas 
verdes 
Educación cultural a través de televisión 

Plan de actividades culturales y 
deportivas coordinadas por Ministerio 
de Cultura y Deporte, municipalidad, 
comunidad e iglesias locales 
Creación de volantes y afiches 
informativos 
Conformación de asociación deportiva 
municipal para realizar actividades 
deportivas 
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y radio. 
Campaña de divulgación e información 
sobre las drogas 
Programa de educación sexual a 
jóvenes 
Fomento a la organización de grupos 
juveniles 
Apoyo municipal a la casa de la cultura  
 
 

Participación de la municipalidad 
conjuntamente con casa de la cultura 
para actividades sociales y culturales 
Definir y diseñar áreas de recreación y 
esparcimiento 
Capacitación a COCODES para la 
conformación de la comisión de 
deportes 
Establecer delegados de cultura y 
deportes en área rural 
 

 
 

Seguridad, justicia y derechos humanos 
 
Objetivo: Contribuir en el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia ciudadana, 

para toda la población con equidad y prontitud 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 

Programas educativos para el 
fortalecimiento familiar y el hogar. 
Planes educativos de prevención en 
seguridad ciudadana  
Información y divulgación a 
sociedad civil sobre leyes y 
aplicación de justicia 

- Programas en radio y televisión educativos 
sobre la familia y la sociedad 
- Plan para municipio amigo de la paz 
- Apoyo financiero a todas las instituciones   
encargadas de la seguridad y justicia 
- Planes de capacitación  
- Organización a comités de seguridad local 

Central Creación de centros de detención 
preventiva  
Fortalecimiento a juzgados de paz 
locales 
Fortalecimiento de la Subestación 
de la Policía Nacional Civil 
Equipamiento tecnológico a 
aplicadores de justicia 
Capacitación a personal  
administrador de justicia y a cuerpo 
de seguridad. 

- Elaboración de perfil de proyecto y gestión 
de recursos financieros 
-Coordinación  de la Municipalidad y el 
Ministerio de Gobernación 
- Apoyar financieramente y logísticamente a 
la Subestación de la Policía Nacional Civil del 
municipio 
-Elaborar proyecto de gestión, equipamiento y 
capacitación de las organizaciones 
responsables de la seguridad ciudadana 
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Gestión y fortalecimiento institucional 
 
Objetivo: Crear programas de inversión para el fortalecimiento institucional que 

coadyuven al mejoramiento de los servicios públicos del municipio y sus comunidades 

AREA 
GEOGRAFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 

1.  Fortalecimiento institucional del Sector 
Público en el municipio. 
2.  Asignación financiera para programas de 
inversión  
3.  Fortalecimiento de organización municipal 
regional 
4.  Fortalecimiento de la Oficina Municipal de 
planificación -OMP- 

1.  Elaboración de planes y 
proyectos para inversión social 
2.  Divulgación de programas y 
proyectos 
3.  Participación ciudadana en 
desarrollo de proyectos 
4.  Coordinación interinstitucional 
Elaborar banco de proyectos 
 

 
 

Genero organización y participación 
 

Objetivo: Promover y fortalecer el  desarrollo sectorial y la participación de la mujer, a 

través de procesos de organización ciudadana 

AREA 
GEOGRÁFICA 

PROYECTO ACCIONES 

Güija 
Trapiche Vargas 
Central 
Mongoy 

Programa de apoyo para madres 
trabajadoras. 
Organización sector femenino 
Capacitación para participación 
comunitaria 
Fomentar la participación de la 
mujer dentro de la gestión pública 

- Gestión institucional para la creación de 
unidades de apoyo a madres solteras 
- Plan de organización comunitaria 
- Capacitación y fortalecimiento a diversos 
géneros 

 
 

3.4. Consolidado y priorización de proyectos por sector 
 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 
Monto estimado 

(Miles Q) 

Construcción 
Instituto Tecnológico 
Vocacional Municipal 

Área Urbana 
(Región Central) 

1 
Municipalidad, 
Consejos de 
Desarrollo 

3,600,000.00 

Construcción 
instituto de 
Educación Básica y 
Diversificado 

Región Guija 
Región Mongoy 
Región 
Güija/Trapiche 
Vargas 

2 

Municipalidad 
Consejos de 
Desarrollo 
Ministerio de 
Educación 

1,600.000.00 

Construcción 
Escuela Educación 
primaria 

Región Mongoy 2 
Municipalidad 
FONAPAZ 

960,000.00 

Ampliaciones Región mongoy 3 Municipalidad 2,950,000.00 
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escuelas nivel 
primario 

Consejos de 
Desarrollo 

 

Circulación de 
centros educativos 
 
 

Región Central 
Región Mongoy 
Región 
Güija/Trapiche 
Vargas 

4 
Municipalidad 
Consejos De 
Desarrollo 

2,650,000.00 

Mantenimiento 
centros educativos 

Región Central 
Región Mongoy 
Región Guija/ 
Trapiche Vargas 

5 Municipalidad 1,500,000.00 

Total    11,661,600 

 
 
Fortalecimiento y modernización del sistema educativo 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 
Monto estimado 

(Miles Q) 

Capacitación de 
Personal Docente 

Todo el municipio 1 Ministerio de 
Educación 

2,250,000 

Implementación de 
Educación superior 

Todo el municipio 2 Ministerio de 
educación 
Universidades 
nacionales (privadas 
y publicas) 

15,000,000 

Diversificación de 
Áreas de Estudio 

Todo el municipio 3 Ministerio de 
educación 

11,250,000 

Fortalecimiento de 
educación no formal 

Todo el municipio 4 Ministerio de 
educación, 
INTECAP 

5,625,000 

Total    34,125,000 

 
 
Fortalecimiento de programas e infraestructura de salud 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 
Monto estimado 

(Miles Q) 

Proyectos Agua 
Potable 

Todo el municipio 

1 Municipalidad 
Consejos de 
Desarrollo 
Gobierno Central 

14,500,000.00 

Proyecto 
Saneamiento 
Ambiental 
(Construcción 
Sistemas de 
Drenajes y plantas 
de Tratamiento) 

Todo el municipio 

1 Municipalidad 
Consejos de 
Desarrollo 
Gobierno Central  

23,250,000.00 

Construcción 
Hospital Materno 
Infantil 

Región Central 2 Municipalidad 
Ministerio de Salud 

12,000,000.00 

Fortalecimiento y 
Equipamiento 
centros de salud 

Todo el municipio 2 Municipalidad 
Ministerio de Salud 

2,350,000.00 
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Capacitación 
personal Medico y 
Paramédico 

Todo el municipio 3 Ministerio de Salud 1,500,000.00 

Total    53,600,000 

 
 
Programa de planificación e infraestructura 

Proyecto Área geográfica Prioridad Instituciones de 
apoyo 

Monto estimado 
(Miles Q) 

Pavimentación calles  Región Central 
(Área Urbana, 
zonas 4, 2, 1) 

1 Municipalidad 
Consejos de 
Desarrollo 

16,000,000.00 

Control y Normas 
sobre construcción 
urbana 

Región Central 2 Municipalidad 350,000.00 

Construcción 
Rodadas 

Región Mongoy,  
Región Güija/ 
Trapiche Vargas 

3 Municipalidad 
Consejos de 
Desarrollo 

4,450,000.00 

Construcción puente 
Vehicular 

Región Mongoy 
Región Güija/ 
Trapiche Vargas 

3 Municipalidad 
Consejos de 
Desarrollo 

950,000.00 

Mantenimiento 
carreteras 

Todo el municipio 4 Municipalidad 
COVIAL 

2,250,000.00 

Total    24,000,000 

 
 
Medio ambiente y recursos naturales 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 

Monto 
estimado 
(Miles Q) 

Reforestación Región Güija/ 
Trapiche Vargas,  
Región Mongoy 

1 Municipalidad 
MAGA 
INAB 
MARN 

1,250,000.00 

Proyecto Eco turístico Región Güija/ 
Trapiche Vargas,  
Región Mongoy 

2 Municipalidad 
MARN 
INGUAT 

975,000.00 

Capacitación, información y 
divulgación para el Manejo, 
Conservación y 
Aprovechamiento de Recursos 
naturales 

Todo el municipio 3 Municipalidad 
MARN 

425,000.00 

Total    2,650,000 

 
 
Económico Productivo 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 
Monto estimado 

(Miles Q) 

Construcción de 
Centro de Acopio 

Todo el municipio 1 Municipalidad y  
Ministerio de 
Economía 

1,350,000.00 

Creación de oficina 
Comercializadora  

Región Central 2 Ministerio de 
economía 

650,000.00 
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Formación de 
asociación productiva 

Todo el municipio 3 Municipalidad  

Capacitación para 
sectores productivos 

Todo el municipio 4 Municipalidad 250,000.00 

Fortalecimiento 
financiero para la 
agro industria y 
pequeño y mediano 
agricultor 

Todo el municipio 5 INFOM 37,500,000 

Total    37,750,000 

 
 
Género organización cultura y deportes 

Proyecto Área geográfica Prioridad Instituciones de 
apoyo 

Monto estimado 
(Miles Q) 

Construcción 
polideportivos 

Todo el municipio 1 Municipalidad 
Ministerio de Cultura 
y Deportes 

8,500,000.00 

Construcción 
parques recreativos 

Todo el municipio 2 Municipalidad y 
Consejos de 
Desarrollo 

975,000.00 

Programa para la 
capacitación, y 
organización de 
sectores sociedad 
civil 

Todo el municipio 3 Municipalidad 225,000.00 

Programas de 
divulgación en 
medios de 
comunicación sobre 
educación sexual y 
drogas 

Todo el municipio 4 Municipalidad 150,000.00 

Programas para la 
participación y 
organización de la 
mujer 

Todo el municipio 5 Municipalidad 150,000.00 

Total    10,000,000 

 
 
Seguridad justicia y derechos humanos 

Proyecto Área geográfica Prioridad Instituciones de 
apoyo 

Monto estimado 
(Miles Q) 

Construcción centros 
de detención y 
prevención 

Región Central 1 Municipalidad 
Ministerio de 
Gobernación 

975,000.00 

Fortalecimiento, 
capacitación y 
equipamiento de la 
Policía Nacional Civil 
y juzgados de paz 
local. 

Región Central 2 Ministerio de 
gobernación 

475,000.00 

Fortalecimiento 
Institucional del 
Sector Público  

Todo el municipio 3 Municipalidad  
Organizaciones 
Gubernamentales y 

750,000 
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No gubernamentales. 
Total    2,200,000 

 
 

3.5. Priorización de proyectos intermunicipales 
 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 

Monto 
estimado 
(Miles Q) 

Programa de sensibilización 
para la conservación y manejo 
de los recursos Naturales 
 

Asunción Mita, 
Agua Blanca, 
Santa Catarina 
Mita, El Progreso 

3 MAGA, MARN, 
INAB, 
Municipalidad 

150,000.00 

Plan de manejo integral de las 
siguientes áreas: 
Reforestación del área 
protegida del Volcán Suchitán 
Conservación y Protección del 
lago de Güija 
Reforestación y conservación 
de la cuenca parte media del 
río Ostúa y Güija 
Zona de amortiguamiento de 
laguna de Ipala 

Municipios de  
Asunción Mita, 
Agua Blanca, 
Santa Catarina 
Mita, El Progreso 

4 INAB, MAGA, 
CONAP y 
Municipalidad 

1, 250,000.00 

Manejo de los desechos sólidos 
y líquidos. 

Asunción Mita 6 MAGA, MARN, 
PTCARL, Ministerio 
de Salud Pública 

32,500,000.00 

Total    32,500,000 

 
 
Inversión regional 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 

Monto 
estimado 
(Miles Q) 

Fortalecimiento de la planta 
procesadora de lácteos 

Asunción Mita 7 MAGA, Ministerio 
de Economía 

60,000,000.00 

Planta empacadora de 
productos agrícolas. 

Agua Blanca 8 MAGA, Ministerio 
De Economía 

4,000,000.00 

Construcción de centros de 
acopio. 

El Progreso 10 MAGA 5,000,000.00 

Fortalecimiento de la industria 
local para mejorar la 
transformación y 
comercialización  

Asunción Mita, Agua 
Blanca, Santa 
Catarina Mita, El 
Progreso 

11 MAGA 50,000.00 

Total    69,050,000 

 
 
Organización e integración social 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 

Monto 
estimado 
(Miles Q) 

Fortalecimiento institucional Asunción Mita, Agua 1 INTECAP  250,000.00 
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y del liderazgo Blanca, Santa Catarina 
Mita, El Progreso 

OMP´s 

Organización de la red de 
mujeres a nivel de 
mancomunidad 

Asunción Mita, Agua 
Blanca, Santa Catarina 
Mita, El Progreso 

9 SEPREM 
Foro de la Mujer 
OMP 
SEGEPLAN 
Organizaciones 
locales de mujeres 

200,000.00 

Gestión de proyectos 
productivos en las 
diferentes instancias 
financieras 

Oficina   regional de la 
Mancomunidad 

2 Agencias Donantes 
y embajadas 

500,000.00 

Total    950,000 

 
 
 
Infraestructura y servicios 

Proyecto Área geográfica Prioridad 
Instituciones de 

apoyo 

Monto 
estimado 
(Miles Q) 

Instalación de una 
hidroeléctrica para la 
generación de energía 
eléctrica 

Asunción Mita, Agua 
Blanca, Santa 
Catarina Mita, El 
Progreso 

5 INFOM 
MUNICIPALIDADES 

75,000,000.00 

Creación de zona franca Asunción Mita 13 Municipalidad y 
Ministerio de Economía 

500,000,000.00 

Total    575,000,000 

 

3.6. Metas por programa    

  

Sector Educación 

1. Reducción de la tasa de analfabetismo del 69.10 por ciento actual a un 10 

por ciento para el año 2016 

2. Reducción de la deserción escolar de un 70 por ciento actual a un 10 por 

ciento para el año 2,016 

3. Cobertura en infraestructura educativa a un 95 por ciento 

4. Empleo de personal docente a un 90 por ciento 

5. Ampliación y fortalecimiento de la educación a nivel básico y diversificado 

en un 75 por ciento 

6. Implementación de la educación superior en el municipio. 

  

Sector Salud 
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1. Reducir o mantener el 5.9 por ciento mortalidad infantil 

2. Comunidades con cobertura en infraestructura de salud en un 90 por 

ciento 

3. Mejorar la salud materna y reducir su mortalidad en un 60 por ciento 

4. Reducir la incidencia de la población en enfermedades prevenibles 

5. Ampliar la cobertura en servicio de agua potable de un 74 por ciento en el 

área urbana y de un 51 por ciento en el área rural, a un 95 en ambos sectores  

6. Ampliar la cobertura de drenajes de un 94 por ciento en el área urbana a 

un 100 por ciento. Y de un 51 por ciento en el área rural a un 90 por ciento 

7. Manejo y tratamiento de los desechos sólidos en un 90 por ciento 

 

Sector Planificación Infraestructura y Ordenamiento Territorial 

1. Carreteras y calles  en un 90 por ciento pavimentadas 

2. Un 90 por ciento de puentes peatonales y vehiculares instalados en el 

área rural 

3. Rodadas área rural en un 100 por ciento 

4. Regularizada y reglamentada la construcción urbana en un 100 por ciento 

 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

1. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a través del manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

2. Creación de nuevas áreas protegidas en cuencas hidrográficas 

3. Reforestación de un 40 por ciento de áreas deforestadas. 

4. Aplicación de leyes a un 100 por ciento en materia ambiental 

 

Sector Económico Productivo 

1. Creación de centro de acopio 

2. Funcionamiento de la oficina de comercialización y negocios 

3. Elevar el nivel de producción agrícola comercial del municipio de un 52 por 

ciento a un 95 por ciento 



Plan estratégico del municipio de Asunción Mita, 2007-2015 
 

 94 

4. Incrementen los procesos de exportación así como la apertura de nuevos 

mercados 

5. sector productivo organizado a un 100%. 

 

Sector Cultura y Deportes 

1. Construcción de 4 centros culturales y deportivos  

2. Participación de la juventud a un 95 por ciento en programas educativos, 

 culturales  y deportivos. 

 

Sector Seguridad Justicia y Derechos Humanos 

1. Reducción de la criminalidad a un 5 por ciento, así como la pronta y 

correcta    aplicación de la justicia. 

2. Construcción de  centros de detención preventiva 

3. Capacitaciones a jueces y policía nacional civil 

 

Gestión y Fortalecimiento Municipal 

1. Presencia institucional y fortalecimiento de la gestión municipal con 

políticas y     programas de desarrollo multisectoriales 

 

Genero organización y Participación 

2. Organización y participación de la mujer en actividades políticas y sociales 

del  municipio 

3. Fomentar la participación de la mujer a nivel municipal en actividades del 

sector privado y público 

4. Capacitación y fortalecimiento a COCODES  y COMUDES 
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3.7. Plan de Inversiones multi-anual 2008-2016 
 

Plan de inversiones multi-anual y su cronograma de ejecución 
 

 Sector Educación 
Programa Proyecto Ubicación 

geográfica 
Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Educación 
 
 
 
 

Construcción de escuelas Aldea Buenos Aires 
Las Crucitas 

X         

Construcción de instituto 
tecnológico 

Area urbana de 
Asunción Mita 

     X X   

Construcción de instituto de 
educación básica y diversificado 

Aldea Trapiche 
Vargas 
Aldea Santa Elena 
Aldea Estanzuela 

   X X X    

Construcción de escuela de 
educación primaria 

Aldea Buenos Aires 
Las Crucitas 

 X        

Ampliación de escuelas Barrio Prolac, área 
urbana 
Aldea Loma Larga 
Aldea Estancuela 
Aldea El Cerrón 
Aldea El Tule 
Aldea Santa Cruz 
Aldea Trapiche 
Vargas 
Aldea Sann Rafael 
Cerro Blanco 
Aldea La Asunción 
Aldea la 
Asuncioncita 
Aldea San Juan Las 
Minas 
Aldea Guevara 
Aldea Sitio del Niño 

 X X X      

Circulaciones y mejoramiento de 
escuelas 

Aldea El Cerrón 
Aldea Las Pozas 
 

 X  X X     
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Capacitación Personal Docente Todo el Municipio   
X 

 
X 

 
X 

     

 Implementación educación Superior Todo el Municipio       
X 

 
X 

  

Diversificación de Áreas de Estudio 
y apoyo Educación no Formal 

Todo el Municipio   
X 

 
X 

      

 
 
 Sector salud 

Programa Proyecto Ubicación 
geográfica 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua Potable 

Aldeas: 
Sitio las Flores 
San Rafael El 
Rosario 
El Ujxete 
El Manguito 
Las Pozas 
San Benito la 
Bomba 
San Miguelito 
El Izote 
El Cerrón 
Los Amates 
Trapiche Vargas 
Trapiche Abajo 
 
Área Urbana: 
Barrio Prolac 
Barrio Dos de Abril 
Barrio Tultepeque 
Barrio Buenos Aires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

      

Construcción Sistemas de Drenajes Aldeas: 
Aldea Trapiche 
Abajo 
Buenos Aires Las 
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Crucitas 
Los Amates 
San Miguelito 
Sitio Las Flores 
San Rafael El 
Rosario 
Trapiche Vargas 
San Joaquin 
Buenos Aires Las 
Crucitas 
 
Área Urbana: 
Prolac 
Dos de Abril 
Democracia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

Salud 

 
Hospital Materno Infantil 

Cabecera Municipal        X X 

Fortalecimiento centros de salud Cabecera Municipal    
X 

 
X 

 
X 

    

 
Ampliación cobertura centros de 
salud 

Área Rural     
 

X 

  
 

X 

 
 

X 
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Sector planificación e infraestructura 
Programa Proyecto Ubicación geográfica Año 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

 
 
 

Planificación e 
Infraestructura 

Pavimentación calles  
Área Urbana: 
Zonas 4,2,1 
Aldeas: 
San Juan Las Minas  
Aldeas El Pito 
Cerrón 
Cerro Blanco 
Hacienda Abajo 
San Matías 
San Miguelito 
Trapiche Vargas 
Los Amates 
San Rafael El Rosario 
Girones 
Loma Larga 
El Tule 
Los Llanitos 
Nuevo Pajona 
 

   X  X X   

  
 
 
 
 
 
 
Construcción Rodadas 

Aldeas: 
El Izote 
Caserío La Chavaría 
Estanzuela 
Cerrón 
Sitio del Niño 
El Izote 
San Lorenzo 
Las Pozas 
San Juan Las Minas 
Cerro Blanco 
El Ciprés 
Guevara 
San José Las Flores 

   
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

  
 

Aldeas: 
San Rafael El Rosario 
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Puentes Vehiculares y 
Peatonales 

Los Llanitos 
Cerrón 
Girones 
 
Área urbana: 
Barrio Prolac 
Nueva Democracia 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de Calles y 
Carreteras 

Todo el municipio pero en 
especial las aldeas: 
Los Amates 
San Jerónimo 
El Pito 
Cerrón 
Guevara 
Estanzuela 
Caserío Los Asensio 
San Rafael Cerro Blanco 
Las Animas 
Barrio Maya 

  
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 Regulación y Normativa de 
Construcción Urbana 

Área Urbana   
 

X 

 
 

X 
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Programa Proyecto Ubicación 
geográfica 

Año 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Proyecto Ecoturístico Lago de Güija: 
Aldeas El 
Guayabo 
Canteada 
San Juan La 
Isla 
Tiucal 
Shanshul 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

    

Reforestación  Aldeas: 
Canteada 
San Juan La 
Isla 
El Guayabo 
El Platanar 
La Vegona 
Mongoy 
Y todo Sector 
Guija 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

   

Capacitación manejo recursos naturales Todo el 
Municipio 

  
X 

 
X 

      

Económico 
Productivo 

 
 
 
 
Construcción Centro de Acopio 
 
 
 

Aldea Tiucal      
 

X 

    

 
Oficina Comercializadora 

 
 
Área Urbana 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

X 
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Capacitación, Organización, 
fortalecimiento y financiamiento 

 
Todo el 
Municipio 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Fomentar y promover la inversión regional 
a través de programas de autogestión 

 
Todo el 
municipio 

     
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

Aplicación e innovación tecnológica en 
procesos de industrialización y 
comercialización 

 
Todo el 
municipio 

  
 

 
 

      
 

X 

Género 
Organización Cultura 
y Deportes 
 
 

 
 
Construcción Polideportivos 

 
 
Aldea Girones 
Aldea Sitio de 
Las Flores 
 

         
 

X 

Construcción Parque recreativo Área Urbana: 
Asunción Mita 
Barrio La 
Libertad 
Aldea 
Shanshul 

      
 

X 

 
 

X 

  

Fomentar la participación de la mujer 
dentro del sector público 

Todo el 
municipio 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

    

Fortalecimiento de los COCODES y 
COMUDES, asi como la participación a los 
líderes y liderezas 

Todo el 
municipio 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Programa Proyecto Ubicación 

geográfica 
Año 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

 
 
 
 

Gestión y fortalecimiento 
institucional 

Plan de descentralización de 
instituciones 

Todo el 
municipio 

   
 
 

X 

 
 
 
 

     

Re- Ingeniería municipal  Municipalidad   
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

   

Fortalecimiento de la 
coordinación institucional 

Todo el 
Municipio 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

 
 
Continuación 

 
Nombre del Proyecto 

 
Costo de actividad 

Quetzales 

Resultados o metas a 
alcanzar 
Cantidad 

 
Instituciones 
responsables 

 
Construcción Instituto Tecnológico 

Vocacional Municipal 

 
3,600,000.00 

 
1 

 
Ministerio de Educación 
Consejos de Desarrollo 

Municipalidad 
Comunidad 

 
Construcción Instituto de 

Educación Básica y Diversificado 

 
1,600,000.00 

 
3 

 
Ministerio de Educación 
Consejos de Desarrollo 

Municipalidad 
Comunidad 

 
Construcción Escuela de 

Educación Primaria 

 
 

960,000.00 

 
2 

 
Ministerio de Educación 
Consejos de Desarrollo 

Municipalidad 
Comunidad 

 
Ampliaciones Escuelas Nivel 

 
2,950,000.00 

 
12 

 
Ministerio de Educación 



Plan estratégico del municipio de Asunción Mita, 2007-2015 
 

 103 

primario Consejos de Desarrollo 
Municipalidad 
Comunidad 

 
Circulaciones Centros educativos 

 
2,650,000.00 

 
8 

 
Ministerio de Educación 
Consejos de Desarrollo 

Municipalidad 
Comunidad 

 
Mantenimiento Centros 

Educativos 

 
1,500,000.00 

 
11 

 
Ministerio de Educación 
Consejos de Desarrollo 

Municipalidad 
Comunidad 

 
Capacitación Personal Docente 

 
300,000.000 

 
5 

 
Ministerio de Educación 

 

Diversificación de Áreas de 
Estudio y fortalecimiento de 

educación no formal 

 
250,000.00 

 
1 

Ministerio de Educación 

 
 
 
Continuación 

 
Nombre del Proyecto 

 
Costo de actividad 

Quetzales 

Resultados o metas a 
alcanzar 
Cantidad 

 
Instituciones 
responsables 

 
 

Proyectos Agua Potable 
 

 
 

14,500,000.00 

 
 

No. de Habitantes  7,500 
 

 
 

Municipalidad 
Consejos de Desarrollo 

Comunidad 
 

 
Proyecto Saneamiento 

Ambiental (construcción 
sistemas de drenajes y plantas 

de Tratamiento) 
 

 
 

23,250,000.00 

 
 

3 

 
Municipalidad 

Consejos de Desarrollo 
Comunidad 

INFOM 
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Construcción Hospital Materno 
Infantil 

 

12,000,000.00 1 Municipalidad 
Consejos de Desarrollo 

Comunidad 
Ministerio de Salud 

 

 
Fortalecimiento y Equipamiento 

centros de salud 
 

 
2,350,000.00 

 
8 

 
Municipalidad 

Consejos de Desarrollo 
Comunidad 

Ministerio de Salud 
 

 
Capacitación Personal Médico y 

Paramédico 
 

 
1,500,000.00 

 
1 

 
Ministerio de Salud 

 
Pavimentación calles 

 

 
 

16,000,000.00 

 
16 Km. 

 
MICIVI 

Municipalidad 
Consejos de Desarrollo 

Comunidad 
 

 
Control y normas sobre 

construcción urbana 
 

 
350,000.00 

 
1 

 
Municipalidad 

 

 
Construcción Rodadas 

 

 
4,450,000.00 

 
105 Km. 

 
Municipalidad 

Consejos de Desarrollo 
 

 
Construcción puente vehicular 

 

 
950,000.00 

 
3 

 
Municipalidad 

Consejos de Desarrollo 
 

 
Mantenimiento carreteras 

 

 
2,250,000.00 

 
15 Km. 

 
Municipalidad 

Consejos de Desarrollo 
 

 
Reforestación 

 

 
1,250,000.00 

 
7 

 
Municipalidad, MAGA, INAB, 

MARN, PTCARL 
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Proyecto Eco turístico 

 

 
975,000.00 

 
3 

 
INGUAT 

Municipalidad 
Consejos de Desarrollo 

 

 
Capacitación, información y 
divulgación para el Manejo, 

Conservación y 
Aprovechamiento de Recursos 

Naturales 
 

 
 
 

425,000.00 

 
 
 

3 

 
 

Municipalidad 
Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 

 
 
 
Continuación 

 
Nombre del Proyecto 

 
Costo de actividad 

Quetzales 

Resultados o metas a 
alcanzar 
Cantidad 

 
Instituciones 
responsables 

 
Construcción de Centro de 

Acopio 

 
1,350,000.00 

 
1 

 
Ministerio de Economía 

Municipalidad 
Consejos de Desarrollo 

Comunidad 

 
Creación de oficina 
comercializadora 

 

 
650,000.00 

 
1 

 
Ministerio de Economía 

Municipalidad 
Comunidad 

Formación de asociación 
productiva 

 

  
1 

 
Municipalidad 

 
Capacitación para sectores 

productivos 
 

 
250,000.00 

 
2 

 
Municipalidad 

MAGA 

 
Fortalecimiento financiero para 
la agro industria y pequeño y 

  
 

1 

 
INFOM 
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mediano agricultor 
 

 
Construcción centro 

polideportivo 
 

 
8,500,000.00 

 
3 

 
Municipalidad 

Ministerio de cultura  y deportes 

 
 

Construcción parques 
recreativos 

 
 
 

975,000.00 

 
 
 

2 

 
 

Municipalidad 
Consejos de desarrollo 

Departamental –CODEDE- 
 

 
Programa para la capacitación y 

organización de sectores 
sociedad civil 

 

 
 
 

225,000.00 

 
 

3 

 
Municipalidad 

 

 
Programa de divulgación en 

medios de comunicación sobre 
educación sexual, drogas. 

 

 
150,000.00 

 
15 

 
 

Municipalidad 
 

Programas para la participación 
y organización de la mujer 

 
150,000.00 

 

 
5 

 
Municipalidad 

 

 
Construcción centros de 
detención preventiva y 

condenatoria 
 

 
975,000.00 

 

 
1 

 
Municipalidad 

Ministerio de Gobernación 

 
Fortalecimiento, capacitación y 
equipamiento policía nacional 

civil y juzgado de paz local 
 

 
 

475,000.00 

 
 

5 

 
Ministerio de Gobernación 
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Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

  Instituciones 
Responsables 

 
 FIS FONAPAZ 

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE 

Recursos 
Municipales Comunidad 

Construcción 
Instituto 

Tecnológico 
Vocacional 
Municipal 

3,600,000 1   2,844,000,000 720,000 36,000 
Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

Construcción 
Instituto de 
Educación 
Básica y 

Diversificado 

1,600,000 3 
1,264,000,0

00 
  320,000 16,000 

 
 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

 
 

Construcción 
Escuela de 
Educación 
Primaria 

960,000 2  758,400.00  192,000 9,600 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

 

Ampliaciones 
escuelas 
nivel primario 

2,950,000 12   2,330,500.00 590,000 29,500 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

 

Circulaciones 
centros 
educativos 

2,650,000 8   2,093,500.00 530,000 26,500 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

 

Mantenimient
o Centros 
Educativos 

1,500.00 11   1,185,000.00 300,000 15,000 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

 

Capacitación 
Personal 
Docente 

300,000 5  237,000.00  60,000 3,000 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 

 

Diversificació
n de áreas de 
estudio y 
fortalecimient

250,000 1 197,500.00   50,000 2,500 

Municipalidad 
Ministerio de 
Educación 
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o de 
educación no 
formal 

Total 12,210,000        

 
 
Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

   Instituciones 
Responsables 

 
 FIS FONAPAZ 

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE 

Recursos 
Municipales Comunidad 

Proyectos 
Agua Potable 

14,500,000 No./hab 7,500   10,875,000 2,900,000 725,000 

Municipalidad 
 
 
 

Proyecto 
Saneamiento 

Ambiental 
(construcción 
sistemas de 
drenajes y 
plantas de 

tratamiento) 

23,250,000 3 17,437,500   4,650,000 11,620,500 Municipalidad 

Construcción 
Hospital 
Materno 
Infantil 

12,000,000 1   9,000,000 2,400,000 600,000 Ministerio de Salud 

Fortalecimiento 
y 

Equipamiento 
centros de 

salud 

2,350,000 8 1,762,500   470,000 117,500 Ministerio de Salud 

Capacitación 
personal 
Médico y 

Paramédico 

1,500,000 1 1,125,000   300,000 75,000 Ministerio de Salud 

Total 53,600,000        
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Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

   Instituciones 
Responsables 

 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Pavimentación 
de calles 

16,000,000 16   12,000,000 3,200,000 800,000 

 
 

Municipalidad 
 

Control y 
normas sobre 
construcción 

urbana 

350,000 1 262,500   70,000 17,500 

 
 

Municipalidad 
 
 

Construcción 
Rodadas 

4,450,000 105 Km   3,337,500 890,000 222,500 Municipalidad 

Construcción 
Puente 

Vehicular 
950,000 3   712,500.00 190,000 47,500 Municipalidad 

Mantenimiento 
carreteras 

2,250,000 15 Km 1,125,000  1,687,500 450,000 112,500 Municipalidad 

Total 24,000,000        

 
 
Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

   Instituciones 
Responsables 

 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Reforestación 1,250,000 7   937,500 250,000 62,500 Municipalidad 

Proyecto Eco 
turístico 

975,000 3   731,250 195,000 48,750 Municipalidad 

Capacitación, 
información y 
Divulgación 

para el Manejo, 
Conservación y 

425,000 3   318,750 85,000 21,250 Municipalidad 
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Aprovechamien
to de Recursos 

Naturales 

Total 2,650,000        

 
 
Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

  
 Instituciones 
Responsables 

 
 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Construcción 
de Centro de 

Acopio 
1,350,000 1   1,012,500 270,000 67,500 

Ministerio de 
Economía 

Municipalidad 

Creación e 
oficina 

comercializado
ra 

650,000 1   487,500 130,000 32,500 
Ministerio de 

Economía 
 

Formación de 
asociación 
productiva 

 1      Municipalidad 

Capacitación 
para sectores 
productivos 

250,000 2 187,500.00   50,000 12,500 Municipalidad 

Fortalecimiento 
financiero para 

la agro 
industria, 

pequeño y 
mediano 
agricultor 

 1      Municipalidad 

Total 2,250,000        
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Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

  
 Instituciones 
Responsables 

 
 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Construcción 
de Centro 

polideportivo 
8,500,000 3   6,375,000 1,700,000 425,000 

Ministerio de 
Economía 

Municipalidad 

Construcción 
parque 

recreativo 
975,000 2   731,250 195,000 32,500 

Ministerio de 
Economía 

 

Total 9,475,000       Municipalidad 

 
 
Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

  
 Instituciones 
Responsables 

 
 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Construcción de 
Centros de 
detención 

preventiva y 
condenatoria 

975,000 1   791,250.00 195,000 48,750  

Fortalecimiento, 
capacitación  y 
equipamiento 

policía nacional 
civil y juzgado 
de paz local 

475,000 5   356,250.00 95,000 23,750  

Total 1,450,000       Municipalidad 
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Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

  
 Instituciones 
Responsables 

 
 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Programa 
para la 

capacitación y 
organización 
de sectores 

sociedad civil 

225,000 1   168,750 45,000 11,250  

Total 225,000        

 
 
Continuación 

 Nombre del 
Proyecto 

 

 Costo en 
Quetzales 

 
 

Resultados 
o Metas a 
Alcanzar 
Cantidad  

 

 
Fuente Financiera 

  
 Instituciones 
Responsables 

 
 
 FIS            FONAPAZ  

Fondo de 
solidaridad 
CODEDE  

Recursos 
Municipales   Comunidad 

Programas de 
divulgación en 

medios de 
comunicación 

sobre 
educación 

sexual, drogas 

150,000 15  112,500.00  30,000 7,500 Municipalidad 

Programas 
para la 

participación y 
organización 

de la 
comunidad 

150,000 5  112,500.00  30,000 7,500 Municipalidad 

         

 
 

 


