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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La Municipalidad de Flores Petén, por medio de la Dirección Municipal de Planificación –DMP- presenta el Plan Operativo 

Anual correspondiente al año 2020, el cual constituye una herramienta de planificación estratégica y/o gestión de corto y 

mediano plazo, que permite priorizar y brindar un ordenamiento lógico a los planes, programas y proyectos que las 

diferentes unidades técnicas de la Municipalidad contemplan realizar, esto permitirá optimizar los recursos y orientar de 

mejor manera el cumplimiento de los resultados, así como también efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo 

planificado con relación al avance del presupuesto. 

 

El Presente Documento contiene la introducción, la Base Legal en la que se incluyen los artículos de la legislación 

guatemalteca vigente que tiene relación con la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y 

presentar los Planes Operativos Anuales –POA’S y los correspondientes Presupuestos. Se Presenta también el Marco 

Institucional, el cual está constituido por la misión y visión, así como la matriz POA del año 2020. 
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2. MARCO ESTRATEGICO: 

En el Municipio de Flores, Cabecera del Departamento de Petén,  las actuales autoridades Alcalde Municipal y Concejo le están dando 

prioridad y en base al Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, al Plan General de Gobierno 2016-2020 a desarrollar y 

ejecutar proyecto en beneficio de los habitantes del Municipio de Flores, basado en los Ejes Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la 

Gente, Riqueza para todos y todas y Recursos Naturales hoy, se han proyectado realizar proyectos en el Mejoramiento, Ampliación y 

Construcción de Edificios Escolares en los Diferentes Niveles Educativos.  han enfocado en la Ampliación, Mejoramiento o Construcciones de 

sistemas de agua potable y así cumplir con una de los mandatos del código municipal, así mismo está enfocado al sector salud para atender a 

la población, el acceso a las comunidades es un tema de prioridad para la corporación municipal esto debido a que no se les ha dado el 

mantenimiento a los caminos rurales de terracería, Caminos y Covial son los entes encargados pero su maquinaria no se da abasto para 

atender a todo el departamento de Petén por lo que la municipalidad realiza los trabajos con el convoy municipal y así poder darles el 

mantenimiento a la red vial del municipio. El apoyo a la niñez, juventud, adulto mayor y mujeres en los diferentes programas basados en las 

prioridades del Gobierno Central y Municipal. La conservación y Protección del Medio Ambiente es prioridad para l actual administración 

municipal así también como el apoyo para programas de ordenamiento territorial de Municipio, toda esta problemática no está en el Plan de 

Desarrollo Municipal ya que el municipio no cuenta con su respectivo plan, todo esto está basado en la identificación de la problemática 

municipal con el apoyo de los COCODES, COMUDE y vecinos del municipio que han manifestado su preocupación por el desarrollo del 

Municipio. 
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3. ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL: 

El Municipio de Flores, al ser la cabecera departamental y centro del comercio de la región,  vive un constante crecimiento poblacional, lo que 

obliga a las autoridades a velar por el desarrollo general de los medios para garantizar el mejoramiento de los servicios y de la vida de sus 

habitantes, esto basado en las políticas de desarrollo del gobierno central, como ejemplo el inciso   "c)  Gestión  de  la  educación  pre-primaria  

y  primaria,  así  como  de  los  programas  de  alfabetización  y  educación bilingüe", establece como competencia delegada al municipio: inciso 

a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la circunscripción municipal. Se Establece como competencia propia de la 

municipalidad, el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición 

final de desechos y residuos sólidos. Otra competencia delegada, según lo establecido en el inciso f) Ejecutar programas y proyectos de salud 

preventiva.  Formas de ordenamiento territorial. Una de las atribuciones del Concejo Municipal es el ordenamiento territorial y control 

urbanístico de la circunscripción municipal, al igual las municipalidades están obligadas a formular y ejecutar planes de ordenamiento 

territorial y de desarrollo integral de sus municipios. También se resalta la importancia de organizar comisiones, entre ellas la de Servicios, 

infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. Una de las atribuciones de la Dirección Municipal de Planificación es 

mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la información geográfica de ordenamiento territorial y de 

recursos naturales. Una de las competencias propias de la municipalidad es el desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con 

el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, 

salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global. Ley Forestal, artículo 8, delega a la 

municipalidad: a) apoyar al INAB en el cumplimiento de sus actividades; b) programas educativos forestales; c) portavoz en las comunidades 

de los programas que diseñe el INAB. Por lo que se tiene gestionar ante las instituciones el Apoyo para los Diferentes proyectos obra o 

actividad (hacer convenio) para poder realizar actividades las cuáles no están dentro de sus competencias como Municipalidad según la 

Establece el Código Municipal. Ante la importancia del Desarrollo del Municipio se tiene que buscar otros actores para apoyar la gestión 

municipal instituciones como el Instituto de Fomento Municipal INFOM, Ministerio de Educación MINEDUC, Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social MSPAS, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, Ministerio de 

Desarrollo Social MIDES, Zona vial de Caminos y Covial, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN. 
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Municipalidad de :____________FLORES____________________________________Departamento:________PETEN___________________

1) No.
2) Actor 

nombre y descripción
3) Rol 4) Recursos / acciones

5) Ubicación geográfica  y área de 

influencia
SI NO

1 MINEDUC APOYO Financieros, asistencia técnica MUNICIPAL Convenios para contratación de maestros

2 MSPAS Coordinación

Vigilancia de la calidad de agua

Atención preventiva

Cordinación interinstitucional

MUNICIPAL Convenios para contratación de Personal 

de enfermería y médicos

3 Codede aprobación

Financieros 

Seguimiento a la ejecución de

proyectos

Departamental Convenios para ejecución de proyectos 

traslado de fondos a la municipalidad

4 MAGA Cooperación técnica Asistencia técnica Departamental
Coordinación para la ejecución de 

proyectos

5 INFOM APOYO Asistencia Técnica Departamental
coordinación para asistencia técnica y 

financiera

6 ZONA VIAL DE CAMINONS APOYO Asistencia técnica Departamental
Coordinación para la ejecución de 

proyectos, Avales.

7 COVIAL APOYO Asistencia técnica Departamental Convenios para ejecución de proyectos 

8 SEGEPLAN Coordinación Asistencia técnica Departamental coordinación para asistencia técnica

9 INGUAT APOYO Asistencia técnica y financiera Departamental Convenios para ejecución de proyectos 

10 PNC APOYO Asistencia Técnica,  recuerso humano Municipal coordinacion para patrullajes con PMT

11 DISETUR APOYO Asistencia Técnica,  recuerso humano Municipal coordinacion para patrullajes con PMT

6) Convenios, alianzas,tipo de coordinación
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4. BASE LEGAL: 

Constitución Política de la República de Guatemala: 

Según el mandato legal que se emana de La Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos hace referencia al marco legal en relación a presupuesto: 
Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones 
mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, entre otras las siguientes: 
a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan; 
b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. 
 

Artículo 237: establece que los organismos, las entidades descentralizadas y autónomas deberán contar con un Presupuesto el cual deberá enviarse anualmente al organismo 
Ejecutivo y al Congreso de la República, para su conocimiento e integración al Presupuesto General y además estarán sujetos a controles y fiscalización de los organismos 
correspondientes del Estado. 
 

Artículo 253: relacionado con la Autonomía Municipal reza que son funciones de los municipios elegir a sus autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los servicios 
públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. 
 

Artículo 254: El gobierno municipal será ejercido por un Consejo, el cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto 
para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.  
 
Artículo 255: indica que las Corporaciones Municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios a efecto de poder realizar las obras y prestar 
los servicios. 
 

Artículo 257: Asignación para las municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento del 
mismo para las Municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos en un noventa por ciento para 
programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restantes 
podrán utilizarlo para financiar gastos de funcionamiento. 
 

LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Decreto Ley 101-97: 

Artículo 2: Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 

a. Los Organismos del Estado;   

b. Las entidades descentralizadas y autónomas; 

Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: 
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Artículo 4: Rendición de Cuentas del Servidor Público. Todo servidor público que maneje fondos o valores del Estado, así como los que realicen funciones de Dirección Superior 
o Gerenciales, deben rendir cuentas de su gestión, por lo menos una vez al año, ante su jefe inmediato superior, por el cumplimiento de los objetivos a que se destinaron los recursos 
públicos que le fueron confiados, y por la forma y resultados de su aplicación. 

Artículo 8: Vinculación plan - presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo 
económico y social. 
Artículo 12: Presupuesto de Egresos. En los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que 
permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la 
vinculación con sus fuentes de financiamiento. 
 
Artículo 17: Control y Fiscalización de los Presupuestos. El control de los presupuestos del sector público corresponde al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas, con excepción de las Municipalidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala. La fiscalización de los presupuestos del sector público sin excepción, será 
ejercida por la Contraloría General de Cuentas o por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. 
 
Artículo 21: Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del 
Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus 
anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. 
 
Artículo 40: Presentación y Aprobación del Presupuesto. Las entidades descentralizadas presentarán su proyecto de presupuesto de ingresos y egresos al Organismo Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El Organismo Ejecutivo los aprobará antes del quince de diciembre de cada año y ordenará publicar en el Diario Oficial el acuerdo 
gubernativo correspondiente. 
Si dichas entidades no presentaren su presupuesto en la fecha prevista, el Ministerio de Finanzas Públicas los elaborará de oficio y los someterá a la consideración y aprobación del 
Organismo Ejecutivo. 
Las entidades autónomas remitirán anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos para su conocimiento e información. 
 

 
Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades 

Artículo 46: Metodología Presupuestaria. . Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan 
por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para tal efecto, el Ministerio 
de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. 
 

Artículo 47: Informes de la gestión presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades 
remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la 
información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se 
informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. 
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Artículo 51: Coordinación con Municipios. El Ministerio de Finanzas Públicas coordinará con los municipios la aplicación del sistema de información financiera que desarrolle, con 
el objeto de presentar información consolidada de todo el sector público. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Acuerdo Gubernativo 540-2013: 
 
Artículo 4. Competencias y Funciones de las Unidades de Planificación.  
Son competencias y funciones de las Unidades de Planificación, las siguientes:  

a) Coordinar la elaboración de los Planes Operativos Anuales, Multianuales y los Estratégicos Institucionales. 
b) Coordinar la elaboración del plan de inversiones de acuerdo con el plan Estratégico Institucional. 
c) Participar conjuntamente con la Unidad de Administración Financiera, en la formulación del anteproyecto de presupuesto institucional anual, en los aspectos relacionados 

con la aplicación del plan estratégico institucional y con la estructura programática del presupuesto, en el contexto de la planificación y presupuesto por resultados. 
d) Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales. 
e) Evaluar el impacto del plan estratégico institucional.  
f) Definir categorías y los centros de costos, dominio y clasificación de productos, resultados institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto de egresos 

institucional; asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e ingreso de insumos de acuerdo a la tipología.  
g) Diseñar y conducir un sistema de seguimiento y evaluación de costos, con base en la gestión por resultados y los lineamientos del Ministerio de Finanzas Públicas, como Ente 

Rector del sistema presupuestario. 
h) Ser corresponsables, junto a la máxima autoridad institucional, de velar por el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos que emitan los órganos rectores de 

acuerdo a su competencia.  
i) Establecer de acuerdo a los objetivos estratégicos e institucionales, las unidades de medida y relaciones financieras que permitan definir técnicamente los indicadores de su 

gestión.  
 

Artículo 11. Metodología Presupuestaria Uniforme: Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los 
presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 

a) Corresponder a un ejercicio fiscal; 
b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio; 
c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los 

planes de gobierno; y, 
d) Hacerse del conocimiento público.  

 
Artículo 24. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto: Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la Ley, deben presentarse al 
Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 
de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado 
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conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia." 

 
Artículo 21. Concordancia de los Planes Operativos Institucionales.  
Los Organismos del Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo las municipalidades, serán responsables que los planes operativos de los 
proyectos ejecutados con recursos externos reembolsables y no reembolsables estén en concordancia con sus planes institucionales.  
 
Artículo 48. Información Presupuestaria.  
Los presupuestos y los informes a que se refiere el Artículo 47 de la Ley, deberán ser presentados en la forma siguiente:  

1.  A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuesto aprobado; y.  
2. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del presente reglamento.  

  
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto 11-2002 

Artículo 12. Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo.  
e) Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio sean formulados con base en las necesidades, problemas y soluciones priorizadas por 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y enviarlos a la Corporación Municipal para su incorporación en las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del 
departamento. 

f) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo municipal y comunitario, verificar su cumplimiento y, cuando sea oportuno, 
proponer medidas correctivas a la Corporación Municipal, al Consejo Departamental de Desarrollo o a las entidades responsables. 

g) Evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos municipales de desarrollo y, cuando sea oportuno, proponer a la Corporación Municipal o al Consejo 
Departamental de Desarrollo las medidas correctivas para el logro de los objetivos y metas previstos en los mismos. 

h) Proponer a la Corporación Municipal la asignación de recursos de pre inversión y de inversión pública, con base en las disponibilidades financieras y las necesidades, 
problemas y soluciones priorizados en los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio. 

i) Conocer e informar a los Consejos Comunitarios de Desarrollo sobre la ejecución presupuestaria de pre inversión e inversión pública del año fiscal anterior, financiada con 
fondos provenientes del presupuesto general del Estado. 

j) Promover la obtención de financiamiento para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio, 
 

Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Acuerdo Gubernativo Número 461-2002  

Modificaciones al Reglamento Acuerdos 229-2003 y 241-2003. 

 

Artículo 44. Atribuciones.  

b) Proponer a la corporación municipal las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, elaborados tomando como base las propuestas de los consejos comunitarios de 

desarrollo, y los consejos comunitarios de desarrollo de segundo nivel donde existan, para que sean incorporados en las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del 

municipio;  
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Artículo 45. Relaciones de la corporación municipal con el Consejo Municipal de Desarrollo. 

d) Conocer y aprobar la propuesta de políticas, programas y proyectos de desarrollo presentados por el Consejo Municipal de Desarrollo. Una vez aprobados, presentarlos al 

Consejo Departamental de Desarrollo por medio del Alcalde Municipal. 

 

CÓDIGO MUNICIPAL. Decretos No. 12-2002 y 22-2010: 

Artículo 3: Autonomía Municipal. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio 

de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su 

jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las 

políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la 

autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República. 

 

Artículo 9. Del Concejo y Gobierno Municipal. El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son 

solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al 

Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada 

municipio de conformidad con la ley de la materia.  

El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.  

Artículo10. Asociación de municipalidades. 
Las municipalidades podrán asociarse para la defensa de sus intereses y el cumplimiento de sus fines generales y los que garantiza la Constitución Política de la República, y en 

consecuencia, celebrar acuerdos y convenios para el desarrollo común y el fortalecimiento institucional de las municipalidades. Las asociaciones formadas por municipalidades 

tendrán personalidad jurídica propia y distinta de cada municipalidad integrante, y se constituirán para la defensa de sus intereses municipales, departamentales, regionales o 

nacionales y para la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas, proyectos o la planificación, ejecución y evaluación en la ejecución de obras o la prestación de 

servicios municipales. 

Las Asociaciones de Municipalidades a nivel departamental, regional o nacional se regirán por las disposiciones del presente Código y los estatutos que se les aprueben, pero en 

todo caso, las municipalidades que las integran estarán representadas por el alcalde o por quien haga sus veces. 

 
Artículo 33. Gobierno del Municipio. Corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, 

garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos.  

Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal. 
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e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades 
institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos. 

 
Artículo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde. 

d) Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. 
t) Presentar el presupuesto anual de la municipalidad, al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. 

 
Artículo 67. Gestión de Intereses del Municipio. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades 

económicas, sociales, culturales, ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del 

municipio.  

Artículo 68. Competencias propias del municipio. 
Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la autorización y 
control de los cementerios privados; limpieza y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de 
desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. 

b) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas. 
c) Regulación del transporto de pasajeros y carga, y sus terminales locales. 
d) La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la circunscripción del municipio. 
e) Administrar la biblioteca pública del municipio. 
f) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación. 
g) Gestión y administración de farmacias municipales populares. 
h) La prestación del servicio de policía municipal. 
i) Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado. 
j) Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio de 

alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público. 
k) Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción 

territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y, 
l) Las que, por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo. 
 

Artículo 69. Obras y servicios a cargo del Gobierno Central. 
El Gobierno Central u otras dependencias públicas podrán, en coordinación con los planes, programas y proyectos de desarrollo municipal, prestar servicios locales cuando el 
municipio lo solicite. 
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Artículo 96. Funciones de la Dirección Municipal de Planificación. 
La Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones: 

a) Cumplir y ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo correspondiente a su responsabilidad y atribuciones específicas; 
b) Elaborar los perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas; 
c) Mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales; 
d) Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución; 
e) Mantener un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que cuenta cada centro poblado, así como de la cobertura de los servicios públicos de los que 

gozan éstos; 
f) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las entidades de desarrollo públicas y privadas. 
g) Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades municipales u otros interesados, con base a los registros existentes; y, 
h) Mantener actualizado el catastro municipal. 
Las municipalidades podrán contratar en forma asociativa los servicios de un coordinador de sus oficinas municipales de planificación. 
 

Artículo 97. Administración Financiera Integrada Municipal. 
Para efectos de cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico financiero del municipio, la recaudación y administración de los ingresos municipales, la gestión de 

financiamiento, la ejecución presupuestaria y control de los bienes comunales y patrimoniales del municipio, cada municipalidad deberá contar con la Administración Financiera 

integrada Municipal, la que organizará acorde a la complejidad de su organización municipal. Dicha unidad deberá contar como mínimo con las áreas de tesorería, contabilidad y 

presupuesto. Las funciones de cada una de dichas áreas serán normadas en el reglamento interno correspondiente. 

 

Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal. 
La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Proponer, en coordinación con la oficina municipal de planificación, al Alcalde Municipal, la política presupuestaria y las normas para su formulación, coordinando y 
consolidando la formulación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en lo que corresponde a las dependencias municipales. 

c) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades de la municipalidad, en concordancia con los requerimientos de sus dependencias 
municipales, responsables de la ejecución de programas y proyectos; así como efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto municipal, 
verificando previamente su legalidad. 

d) Llevar el registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes. 
 
e) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después 

de efectuadas esas operaciones. 
f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias; 
i) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materia de administración financiera. 
j) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de administración financiera y aplicar las normas y procedimientos   que emanen de éstos. 
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k) Los provenientes de las empresas, fundaciones o cualquier ente desconcentrado del municipio. 
l) Los provenientes de las transferencias recurrentes de los distintos fondos nacionales. 
o) Los provenientes de las donaciones. 
 
 

Artículo 103. Inversiones con fondos del gobierno central. 
Cuando se hagan inversiones con fondos del gobierno central en la planificación, programación y ejecución de proyectos tendentes a establecer o mejorar servicios en el municipio, 
la municipalidad no está obligada a reintegrarlos, a menos que exista un convenio preestablecido, aprobado por el Concejo Municipal. 
Las entidades del gobierno central, descentralizadas y autónomas, deberán celebrar convenios de ejecución de obras civiles con las municipalidades del país y mancomunidades de 
municipalidades. 
 

Artículo 107. Libre Administración. La municipalidad tiene la administración de sus bienes y valores sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Las Municipalidades, 

por efecto de su autonomía, pueden constituir sus depósitos en las entidades bancarias y financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos.  

Esta decisión debe ser acordada por lo menos con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes del total de miembros que integran el Concejo, conforme los criterios de 

oportunidad, eficiencia, solidez y rentabilidad. Los depósitos que se realicen en las entidades bancarias o financieras deberán contratarse con una tasa de interés que esté por arriba 

del promedio de tasa pasiva que reporte el Banco de Guatemala al momento de realizar la operación.    

Artículo 111. Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación del presente Capitulo será para todas las municipalidades, empresas, entidades u otras figuras jurídicas municipales de carácter descentralizado que tienen 
presupuestos independientes, pero dependen financieramente de aportes del Gobierno Central, del Instituto de Fomento Municipal o de alguna municipalidad. 
Los préstamos que sean contratados y no cumplan con los requisitos establecidos en este capítulo, lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto y su 
Reglamento, o les contravengan, serán nulos de pleno derecho, siendo civil, penal y administrativamente responsables por su contratación, conforme a la ley, el Concejo o autoridad 
municipal que lo acuerde y el representante legal de la entidad financiera o personal individual que lo autorice. 
 
Artículo 113. Otros requisitos y condiciones de los préstamos internos y externos. 
En la contratación de préstamos internos y externos es necesario, además, que: 

1. El producto se destine exclusivamente a financiar la planificación, programación y ejecución de obras o servicios públicos municipales, o a la ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento de los existentes. 

2. Sea acordada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes del total de miembros que integran el Concejo Municipal, previa consideración y discusión de las 
conclusiones y recomendaciones de los estudios técnicos de factibilidad que para el efecto haya realizado la Oficina Municipal de Planificación. 

3. Los préstamos externos deberán ser canalizados por el Ministerio de Finanzas Públicas y estar sujetos a la política de endeudamiento establecida por el Estado para el sector 
público. En el caso de los préstamos internos, deberán sujetarse a la política de endeudamiento establecida por el Estado para el sector público. 
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4. La emisión, negociación y colocación de títulos-valores, tendrá que contar con una calificación de riesgo conforme a la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 
Número 34-96 del Congreso de la República. Posterior a la colocación, se deberá informar al Ministerio de Finanzas Públicas, para efectos del registro del endeudamiento 
público. 

5. La tasa de interés que se contrate para los préstamos, en ningún caso puede exceder la tasa activa promedio de interés del Sistema Financiero Nacional reportada por el Banco 
de Guatemala. 

6. Los préstamos internos solamente podrán ser contratados con los bancos del sistema financiero nacional; cualquier préstamo realizado con personas individuales o jurídicas 
que no sean supervisadas por la Superintendencia de Bancos será nulo de pleno derecho y el alcalde o Concejo Municipal que lo haya autorizado serán responsables conforme 
a la ley. 

 
Artículo 121. Información municipal para el cálculo de la distribución de la asignación constitucional. 
A más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, los Concejos Municipales deben haber presentado la información sobre su ejecución de gastos e ingresos del año anterior, a 

través del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, en cualquiera de sus modalidades, según lo manda la [Ley Orgánica del Presupuesto y el Código Municipal. Para 

aquel municipio que no cumpla con presentar la información a través del SIAF, se considerarán como ingresos propios los reportados en el SIAF en el año anterior. En caso que no 

reporte el siguiente año, se considerará que no tuvo ingresos propios, para efectos del cálculo. 

 

 
Artículo 125. Ejercicio fiscal. 
El ejercicio fiscal del presupuesto y la contabilidad municipal principian el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. 
 
Artículo 126. Unidad presupuestaria. 
El presupuesto municipal es uno, y en él deben figurar todos los ingresos estimados y los gastos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente. Las empresas municipales 

tendrán su propio presupuesto de ingresos y egresos que será aprobado por el Concejo Municipal. El Concejo Municipal podrá acordar subsidios provenientes del presupuesto 

municipal para el sostenimiento de sus empresas. En el caso de las empresas municipales, los ingresos generados por éstas se incluirán en la estimación de ingresos del presupuesto 

municipal. 

 

Artículo 127. Determinación del monto de egresos. 
En ningún caso el monto fijado por concepto de egresos podrá ser superior al de los ingresos previstos, más la suma disponible en caja por economía o superávit de ejercicios 
anteriores. El presupuesto de ingresos y egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivos de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, 
empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, o por modificación de los mismos, tasas, rentas y otras contribuciones locales. Al ampliarse el presupuesto con el saldo de caja o cualquier 
otro ingreso estacional o eventual, estos no deben aplicarse al aumento de sueldos o salarios, la creación de plazas o gastos corrientes permanentes. 
 
Artículo 128. Sujeción del presupuesto. 
La elaboración del presupuesto se sujetará a la realidad financiera del municipio, con base en las estimaciones y resultados de los últimos cinco (5) años. 
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Artículo 129.  Estructura del presupuesto. 
El presupuesto municipal tendrá su estructurará de acuerdo a la técnica del presupuesto, por programas, atendiendo a las siguientes categorías programáticas: 

a) Programa; 
b) Subprograma; 
c) Proyecto; y, 
d) Actividad u obra. 

Para la conformación del presupuesto de ingresos se utilizará el clasificador de recursos por rubro, y en lo que respecto a los egresos se utilizarán las clasificaciones siguientes: 
a) Institucional; 
b) Objeto del gasto; 
c) Tipo de gasto; 
d) Económica; 
e) Finalidades y funciones: 
f) Fuentes de financiamiento; y, 
g) Localización geográfica. 

Artículo 131: Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a 

las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de 

presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo Municipal que, al 

aprobarlo podrá hacerle las modificaciones. 

Artículo 135: (Reformado por el Artículo 44 del Decreto Numero 22-2010 del Congreso de la República). Información sobre la ejecución del Presupuesto. El alcalde 

deberá informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para 

su control, fiscalización, registro y asesoría.  

Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidirá los cambios y ajustes que sean pertinentes a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo. 

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto.  

Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su 

presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República.  

Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada tres meses con el Concejo Municipal de desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos 

del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares y a la población en 

general, utilizando los medios a su alcance. 

Artículo 142. Formulación y ejecución de planes. La municipalidad está obligada a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de su 

municipio en los términos establecidos por las leyes. Las lotificaciones, parcelamientos, urbanizaciones y cuales quiera otra forma de desarrollo urbano o rural que pretendan 
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realizar o realicen el Estado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, así como las personas individuales o jurídicas que sean calificadas para ello, deberán 

contar con la aprobación y autorización de la municipalidad en cuya circunscripción se localicen. Tales formas de desarrollo, además de cumplir con las leyes que las regulan, 

deberán comprender y garantizar como mínimo, y sin excepción alguna, el establecimiento, funcionamiento y administración de los servicios públicos siguientes, sin afectar los 

servicios que ya se prestan a otros habitantes del municipio:  

a) Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, seguridades y calidades adecuadas, según su naturaleza.  

b) Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de distribución.  

c) Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar.  

d) Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares.  

e) Áreas recreativas y deportivas, escuelas, mercados, terminales de transporte y de pasajeros, y centros de salud.  

La municipalidad será responsable del cumplimiento de todos estos requisitos. 

ACUERDO No. A-37-06 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 

 

Artículo 2: Plazos, períodos y contenidos de la información: Todas las municipalidades y sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos definidos 
por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de Cuentas, conforme a las siguientes 
disposiciones: I. En la primera quincena del mes de enero de cada año: a) Copia del Plan Operativo Anual (POA), del ejercicio fiscal vigente, debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal." 
 
Artículo 6: Responsabilidad Administrativa: La rendición de cuentas es responsabilidad del Consejo Municipal y Alcalde y Juntas Directivas de las empresas municipales; para el 
efecto se apoyarán en los informes de todos los funcionarios y empleados municipales, en los diferentes niveles de competencia y jurisdicciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



JUNTOS AVANZAMOS POR UN MEJOR MUNICIPIO 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 
 

24 

 

5. MARCO INSTITUCIONAL 

 
FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 
El marco institucional, está constituido por la misión, visión, valores institucionales y la estructura organizacional de la 
Municipalidad de Flores, Petén. 
 

MISIÓN 
Velar y garantizar el fiel cumplimiento de las políticas del estado, a través de ejercer la autonomía municipal conforme lo 

establece la constitución política de la república y el código municipal. Así mismo, la municipalidad de Flores, Petén, 

visualiza impulsar permanentemente el desarrollo integral del municipio y resguardar su integridad territorial, el 

fortalecimiento de su patrimonio económico, la preservación de su patrimonio natural y cultural y sobre todo promover la 

participación efectiva, voluntaria y organizada de los habitantes, en la solución de sus problemas. 

 
VISIÓN 

 
La municipalidad de Flores, Petén, es una institución de derecho público, que busca alcanzar el bien común de todos los 

habitantes del municipio, tanto del área urbana, como de la rural, comprometiéndose a prestar y administrar los servicios 

públicos de la población bajo su jurisdicción territorial, sin perseguir fines lucrativos. 
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6. PRINCIPIOS Y VALORES: 
 

a) HONRADEZ: Todo trabajador debe conducirse con integridad, comprometerse, expresarse y actuar con coherencia y 
autenticidad de acuerdo con los valores de verdad y justicia ante la sociedad. 

b) TRANSPARENCIA: Todo trabajador de la Municipalidad debe estar comprometido con el manejo responsable y 
transparente de los bienes que en el ejercicio de sus funciones le sean asignados, teniendo la disposición de rendir 
cuentas cuando le sea requerido. 

c) RESPONSABILIDAD: Todo trabajador de la Municipalidad debe asumir las consecuencias de sus actos, conducirse 
consciente y responsablemente, haciendo uso de la libre voluntad que le permite reflexionar, administrar, orientar y 
valorar los resultados de sus acciones. 

d) EFICIENCIA y EFICACIA: Todo trabajador de la Municipalidad en el desempeño de sus atribuciones debe buscar el 
logro de los objetivos trazados, utilizando adecuadamente y de manera responsable el tiempo y los recursos asignados 

e) CONFIDENCIALIDAD: Todo trabajador de la Municipalidad está obligado a observar con ética el manejo de la 
información y asunto de carácter reservado que por su naturaleza e implicaciones no pueden ser discutidos o 
divulgados a terceros. 

f) DISCIPLINA: Todo trabajador de la Municipalidad debe mostrar iniciativa e interés en el desempeño de sus funciones 
y desarrollarlas con orden y cumpliendo con las normas establecidas. 

g) RESPETO: Todo trabajador de Oficina está obligado a guardar el debido respeto entre sí, a los usuarios, a las 
autoridades de la Municipalidad y a los subalternos. 

h) EQUIDAD: Todo trabajador de la Municipalidad debe de dar un trato justo a todos los usuarios, gestionando los 
asuntos sometidos a su competencia con equidad e imparcialidad sin discriminación alguna. 

i) SOLIDARIDAD: Todo trabajador de la Municipalidad debe prestar colaboración y apoyo entre sí, a los habitantes del 
Municipio, para lograr los objetivos y materializar los principios de la Municipalidad. 
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RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL. 
Estos resultados se encuentran en acuerdo con las políticas de gobierno y contribuyen a un resultado de Nación. El Plan 
Operativo anual 2019, está enfocado y relacionado con las unidades operativas encargadas de producir bienes y servicios 
que se encuentran relacionadas con las políticas del gobierno central y el gobierno municipal, en donde se incluyen acciones 
o proyectos encaminados a satisfacer las necesidades de la población.  
 
Se han definido una serie de programas y proyectos que contribuirán a cumplir con los tres pactos de gobierno nacional y 
con las políticas públicas municipales, encaminadas a desarrollar programas y proyectos en las áreas de educación, agua y 
saneamiento, salud y asistencia social que se encuentran en relación con el Pacto Hambre Cero. 
 
Dentro de la política del pacto por el desarrollo económico, contempla el incremento de la competitividad por medio de 
algunos factores o variables que contribuyen a que un país incremente su competitividad y de igual manera se aplica en los 
municipios, por lo tanto, se incluyen, la inversión que se realice en las vías de acceso vehicular en el área rural y urbana. 
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7. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA 
 
ALCANCES: 
Para efecto del presente análisis se realizó una revisión de la ejecución del POA 2019 y el Primer cuatrimestre del 2019 y 
una actividad de identificación de problemas para poder identificar los proyectos que contribuyan en la resolución de la 
problemática priorizadas por el gobierno municipal y se contribuyó en la resolución de las problemáticas priorizadas por el 
gobierno local. 
 
Luego de realizar la priorización de los proyectos a ejecutar durante el año 2020, se tiene un escenario de la disponibilidad 
financiera de la municipalidad, esto con la finalidad que las acciones que se planifiquen en el Anteproyecto del POA 2020 
continúen realizando una contribución a disminuir la problemática sentida en la población, identificada y priorizada en la 
Identificación de Proyectos del Gobiernos Municipal. En tal sentido, esto se constituye en el alcance principal del POA y del 
Presupuesto. 
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8. Matriz de Disponibilidad Financiera 

 

31-0151-002 540,276.36Q        

21-0101-001 2,971,694.71Q     

22-0101-001 1,145,315.27Q     

29-0101-002 37,963.91Q          

31-0151-001 9,707,203.83Q     

14,402,454.08Q   

21-0101-001 8,915,084.21Q     

22-0101-001 10,307,837.66Q   

29-0101-002 1,480,593.24Q     

29-0101-003 399,237.55Q        

31-0151-002 1,260,644.84Q     

22,363,397.50Q   

TOTAL 36,765,851.58Q   

IVA INVERSION

SITUADO INVERSION

VEHICULOS INVERSION

PETROLEO INVERSION

IUSI INVERSION

INGRESOS PROPIOS

FUNCIONAMIENTO

INVERSION

IUSI FUNCIONAMIETO

IVA FUNCIONAMIENTO

SITUADO FUNCIONAMIENTO

VEHICULOS FUNCIONAMIENTO
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9. PROYECTOS DE INVERSION 2020 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2,020 
  

No. PROYECTOS ACTIVIDAD   

1 SUBSIDIO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, 2020  Q         215,000.00  

2 SUBSIDIO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, 2020  Q         522,702.83  

3 MANEJO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN, 2020  Q      1,335,986.88  

4 CONSERVACION SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA, FLORES, PETEN, 2020  Q      1,178,425.56  

5 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FLORES, PETEN, 2020  Q      4,292,220.72  

6 CONSERVACION ASEO URBANO, FLORES, PETEN, 2020  Q      4,849,459.02  

7 MANEJO POLICIA MUNICIPAL, FLORES, PETEN, 2020  Q      1,964,126.00  

8 MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-, FLORES, PETEN, 2020  Q      2,070,420.81  

9 CONSERVACION SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO, FLORES, PETEN, 2020  Q         745,885.04  

10 CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, 2020  Q      1,196,800.97  

11 MANEJO RASTRO MUNICIPAL, FLORES, PETEN 2020  Q         694,564.66  

No. PROYECTOS OBRA   

12 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, 2020 Q         345,765.00  

13 
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSON POZO MECANICO 
A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN 

 Q         300,000.00  

14 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA ELENA, FLORES, PETEN  Q         392,040.00  

TOTAL INVERSION  Q  20,103,397.50  
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10. ESTRUCTURA DE POA 

Eje Resultado Estrategico de Desarrollo Programa
Sub 

programa

DESCRIPCION FORMULACION 

PRESUPUESTARIA
No. Producto SNIP SMIP Intervención  Monto 

BIENESTAR PARA LA GENTE

Cobertura de educación preprimaria (Resultado 

Institucional MINEDUC) 14

 GESTION DE LA 

EDUCACION 

LOCAL DE 

CALIDAD 

2
Cobertura de educación 

preprimaria
126

Estudiantes de primaria bilingüe 

atendidos en el sistema escolar

251307 506 SUBSIDIO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO, FLORES, 

PETEN, 2020

215,000.00Q          

BIENESTAR PARA LA GENTE
Cobertura de educación primaria

14

 GESTION DE LA 

EDUCACION 

LOCAL DE 

CALIDAD 

1
Cobertura de educación 

primaria
125

Estudiantes de primaria bilingüe 

atendidos en el sistema escolar

251349 507 SUBSIDIO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO, FLORES, 

PETEN, 2020

522,702.83Q          

BIENESTAR PARA LA GENTE
Disminución de la pobreza y pobreza extrema

13

PREVENCION DE 

LA MORTALIDAD 1
Prevención de la 

mortalidad en la niñez
196 Infraestructura de Salud

252762 519 CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, 2020 1,196,800.97Q        

BIENESTAR PARA LA GENTE

Prevención de la desnutrición crónica

11

PREVENCION DE 

LA 

DESNUTRICION 

CRONICA

0 SIN SUBPROGRAMA 120

Mujeres en el área rural con buenas 

prácticas para el hogar 

251374 512 MANEJO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN, 2020 1,335,986.88Q        

ESTADO GARANTE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y 

CONDUCTOR DEL 

DESARROLLO

Prevención de hechos delictivos contra el 

patrimonio
17

SEGURIDAD 

INTEGRAL
1

Prevención de hechos 

delictivos contra el 

patrimonio

143 Patrullajes policiales en mercados 

252104 517 MANEJO POLICIA MUNICIPAL, FLORES, PETEN, 2020

1,964,126.00Q        

ESTADO GARANTE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y 

CONDUCTOR DEL 

DESARROLLO

Reducción del índice de homicidios

17

SEGURIDAD 

INTEGRAL
2

Reducción del índice de 

homicidios
144 Áreas con alumbrado público

252736 518 CONSERVACION SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO, FLORES, PETEN, 

2020

745,885.04Q          

GUATEMALA URBANA Y 

RURAL

Desarrollo Municpial y Ordenamiento Territorial

19

MOVILIDAD 

URBANA Y 

ESPACIOS 

PÚBLICOS

1
Desarrollo Municipal y 

Ordenamiento Territorial
155

Áreas con ordenamiento vial 

252678 516 MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-, FLORES, PETEN, 

2020
2,070,420.81Q        

RECURSOS NATURALES 

PARA HOY EL FUTURO

Incremento en el acceso al agua potable domiciliar

12

ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BASICO

1

Incremento en el 

acceso al agua potable 

domiciliar

173

Familias con servicios de agua apta 

para consumo humano 

251379 513 CONSERVACION SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA, FLORES, 

PETEN, 2020

1,178,425.56Q        

RECURSOS NATURALES 

PARA HOY EL FUTURO

Incremento al acceso a saneamiento básico

12

ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BASICO

2
Incremento al acceso a 

saneamiento básico
175

Familias con servicios de 

recolección, tratamiento y 

disposición final de desechos y 

residuos sólidos

251960 515 CONSERVACION ASEO URBANO, FLORES, PETEN, 2020

4,849,459.02Q        

RECURSOS NATURALES 

PARA HOY EL FUTURO

Incremento al acceso a saneamiento básico

12

ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BASICO

2
Incremento al acceso a 

saneamiento básico
176

Familias que reciben otros servicios 

de saneamiento 

254341 521 MANEJO RASTRO MUNICIPAL, FLORES, PETEN, 2020

694,564.66Q          

RECURSOS NATURALES 

PARA HOY EL FUTURO

Incremento al acceso a saneamiento básico

12

ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BASICO

2
Incremento al acceso a 

saneamiento básico
176

Familias que reciben otros servicios 

de saneamiento 

251946 514 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FLORES, PETEN, 2020

4,292,220.72Q        

BIENESTAR PARA LA GENTE
Disminución de la pobreza y pobreza extrema

13

PREVENCION DE 

LA MORTALIDAD 1
Prevención de la 

mortalidad en la niñez
196 Infraestructura de Salud

252783 509 MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO, SANTA ELENA, FLORES, 

PETEN, 2020 345,765.00Q          

RECURSOS NATURALES 

PARA HOY EL FUTURO

Incremento en el acceso al agua potable domiciliar

12

ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BASICO

1

Incremento en el 

acceso al agua potable 

domiciliar

173

Familias con servicios de agua apta 

para consumo humano 

252939 510 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSON 

POZO MECANICO A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA LAS VIÑAS, 

FLORES, PETEN 300,000.00Q          

RECURSOS NATURALES 

PARA HOY EL FUTURO

Incremento al acceso a saneamiento básico

12

ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BASICO

2
Incremento al acceso a 

saneamiento básico
174

Servicios de manejo de Desechos 

SólidosFamilias con servicios de 

alcantarillado

252982 511 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA ELENA, 

FLORES, PETEN

392,040.00Q          

TOTAL 20,103,397.50Q         

PROYECTOS OBRA

PROYECTOS ACTIVIDAD
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11. EJES ESTRATÉGICOS 
 
POLÍTICAS DE GOBIERNO CENTRAL 
El gobierno central, ha establecido cinco matrices de planificación que se enmarcada en El Plan Nacional de Desarrollo K´tun, Nuestra 
Guatemala 2032: 1) Guatemala urbana y rural, 2) Bienestar para la Gente, 3) Riqueza para todas y todos, 4) Recursos naturales hoy y para el futuro, 5) 
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo K’tun, Nuestra Guatemala 2032 la noción de equidad seguirá siendo el principio rector del desarrollo que 
oriente las acciones para erradicar la pobreza, la exclusión la discriminación y la desigualdad entre mujeres, hombres de todas las edades y 
condiciones socioeconómicas. Está noción también será aplicable a los diversos pueblos que conformar el territorio nacional 
Son una propuesta sistematizada y organizada que contribuyen a articular esfuerzos políticos, sociales y financieros que permitirán 
implementar dinámicas para la mejora de la calidad de vida de los guatemaltecos satisfaciendo sus demandas, necesidades e intereses  
A continuación, forma breve se describe cada una de las matrices de planificación y la forma en que encajan El Plan Nacional de Desarrollo 
K’tun, Nuestra Guatemala 2032 de gobierno central con los gobiernos municipales. 
 
GUATEMALA URBANA Y RURAL: 
Establecer un modelo de gestión territorial que articula, en términos socioculturales, económicos, políticos y ambientales, la acción pública, la 
sostenibilidad de las áreas rurales y el sistema urbano nacional. Esto de Manera equilibrada y ordenada, como la base espacial para el 
desarrollo del conjunto de prioridades nacionales estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Esta matriz de planificación incluye las siguientes prioridades: Desarrollo rural integral, Desarrollo urbano sostenible, Desarrollo Territorial 
Local y Desarrollo territorial resiliente y sostenible. 
 
La Municipalidad realiza contribución directa a este resultado, derivado de que cuenta con la Policía Municipal de Transito que es quien 
regula el ordenamiento vial en el municipio. (Planes de desarrollo territorial, ordenamiento territorial urbano y rural, reglamento de 
construcción, catastro y gestión del iusi).En este sentido, para el POA 2020, se tomará lo que en materia de prevención aporta la 
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Municipalidad, a  través de la inversión que realice para garantizar que las acciones se realicen en las áreas urbanas y las rurales mediante el 
ordenamiento de la red vial del municipio. 
 
BIENESTAR PARA LA GENTE: 
Garantizar a las personas el acceso a la protección social universal, servicios integrales de calidad en salud y educación, servicios básicos, 
habitabilidad segura, acceso a alimentos y capacidad de resiliencia para asegurar la sostenibilidad de sus medios de vida mediante 
intervenciones de política pública universales, pero no estandarizadas, que reconocen las brechas de inequidad y las especificidades étnico 
culturales. 
 
Esta matriz de planificación contempla las siguientes Prioridades: Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social, Garantizar 
la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en 
alto riesgo nutricional, Atender de manera adecuada las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez, 
Impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en general, Lograr la 
universalización de la salud sexual y reproductiva de la población en edad fértil, haciendo énfasis en la educación sexual para adolescentes y 
jóvenes, Detener la epidemia del VIH y realizar un tratamiento de calidad a la población que convive con el virus, Garantizar a la población 
entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo, Promover los procesos de alfabetización que permitan incorporar a la 
totalidad de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 30 años de edad a la cultura de la lecto-escritura, Promover la ciencia y la tecnología 
articulada con las prioridades nacionales del desarrollo y Promover la cultura como elemento fundamental para la revitalización del tejido 
social y la construcción de la identidad nacional. 
 
Por lo tanto, en este apartado se incluye, la inversión que se realice en la educación y salud (Instalar mejores servicios educativos en los 
territorios con los mayores rezagos de cobertura educativa. salud, Planificación familiar), el apoyo a la Dirección Municipal de la Mujer DMM 
(Fortalecer la vigilancia de la salud, atención a factores de riesgo, (nutrición, hábitos higiénicos, uso del tiempo libre, deporte y actividad 
física) y planes de emergencia, desde la familia y la comunidad.  Elaborar planes de educación en salud, tomando en cuenta las características 
de los adolescentes) 
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RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO: 
Proteger y potenciar los recursos naturales en equilibrio con el desarrollo social, cultural y económico y territorial, para que permitan 
satisfacer las demandas actuales y futuras de la población en condiciones de sostenibilidad y resiliencia, ante el impacto de los fenómenos que 
la naturaleza presente. 
 
Esta matriz de planificación contempla las siguientes Prioridades: Adaptación y mitigación frente al cambio climático, Conservación y uso 
sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y la mitigación del cambio climático, Gestión sostenible de los recursos 
hídricos para el logro de objetivos sociales económicos y ambientales, Tecnificación agrícola y agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria con pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, etaria y de género, Ordenamiento territorial para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la producción agropecuaria y la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, Producción 
agropecuaria para la seguridad alimentaria, Manejo integral y participativo de los desechos sólidos, Gestión sostenible de los sistemas marino 
costeros, sitios Ramsar y sistemas lacustres y fluviales, considerando la pertinencia de género de pueblos maya, xinka, garífuna y etaria, 
Acceso a energía de calidad y con cobertura nacional y por último el Incremento de la participación de la energía renovable en la matriz 
energética considerando la participación ciudadana y con pertinencia de los pueblos maya, xinka, garífuna y etaria. 
 
Se incluirán acciones o proyectos de conservación y uso sostenible de los bosques, saneamiento ambiental drenajes pluviales y residuales, 
plantas de tratamientos, conservación del ornato aseo urbano y rural, proyectos de ordenamiento territorial, proyectos de ampliación o 
mejoramiento de cobertura de energía eléctrica, proyectos hidroeléctricos. 
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12. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2020-2024 
 
 
La Municipalidad de Flores, identifica y delimita la problemática que enfrenta la población, en relación al acceso a Salud, Infraestructura, Agua y Saneamiento, 

Seguridad, Cultura y Recreación, Educación, considerando a los habitantes del Municipio como beneficiario principal. En base a esto se planteó y elaboró el las 

necesidades que se muestra los componentes básicos, que respondan a esas necesidades de los pobladores del municipio en relación a la demandas de todos sus 

servicios básicos. 

En este documento se plantean las acciones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, con la intención de vincular al “Plan Katún Nuestra Guatemala 2032” y los 

Resultados Estratégicos de País, cuyo objetivo para contribuir al desarrollo sostenible del país. 
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PROYECTOS ACTIVIDAD 
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13. MATRIZ POA 2020 
 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MATRIZ ESTRATEGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A continuación se muestra la matriz de Planificación Operativa correspondiente al año 2020 

MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 

Base Legal CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Art. 134 Descentralización y Autonomía. LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO LEY 101-97. REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO Acuerdo Gubernativo 540-2013 Art. 11 Metodología Presupuestaria. ACUERDO No. A-37-06 DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE CUENTAS.  LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. Decreto 11-2002.  REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS CONSEJOS DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL. Acuerdo Gubernativo Número 461-2002. Modificaciones al Reglamento Acuerdos 229-2003 y 241-2003.  CODIGO 
MUNICIPAL Decretos No. 12-2002 y 22-2010: 

Visión Velar y garantizar el fiel cumplimiento de las políticas del estado, a través de ejercer la autonomía municipal conforme lo establece la 
constitución política de la república y el código municipal. Así mismo, la municipalidad de Flores, Petén, visualiza impulsar permanentemente 
el desarrollo integral del municipio y resguardar su integridad territorial, el fortalecimiento de su patrimonio económico, la preservación de su 
patrimonio natural y cultural y sobre todo promover la participación efectiva, voluntaria y organizada de los habitantes, en la solución de sus 
problemas. 

Misión  

La municipalidad de Flores, Petén, es una institución de derecho público, que busca alcanzar el bien común de todos los habitantes del 
municipio, tanto del área urbana, como de la rural, comprometiéndose a prestar y administrar los servicios públicos de la población bajo su 
jurisdicción territorial, sin perseguir fines lucrativos 
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14. Metodología del Plan Operativo Anual (POA) 2020 
  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La evaluación es un proceso de medición continua de los resultados obtenidos en un plan, programa, y proyecto, para la comparación de estos 

resultados con los objetivos previamente definidos, en ese sentido para la evaluación del avance del Plan Operativo Anual 2020, se tiene 

contemplado efectuar una medición del avance tanto físico como financiero de forma mensual y efectuar la presentación ante el Concejo 

Municipal para su conocimiento y aprobación. 

Para la verificación de la ejecución de los diferentes programas y proyectos establecidos en las matrices de planificación operativa, es 

necesario que cada una de las direcciones a cargo de estos programas y proyectos elabore y presenten el informe de avance físico y 

financiero, conforme a los formatos diseñados para tal fin. 

Esta herramienta permitirá efectuar el monitoreo y evaluación de los resultados tanto físicos como financieros y establecer si se han 

alcanzado los objetivos propuestos. 

 
METODOLOGIA 
Según el Código Municipal, la Dirección Municipal de planificación -DMP-, es la responsable de coordinar, consolidar los diagnósticos, planes, 

programas y proyectos de desarrollo del municipio, en ese sentido será la dependencia encargada de consolidar el Plan Operativo Anual y 

rendir los informes correspondientes sobre el avance y ejecución del mismo. 
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El Director Municipal de Planificación como responsable directo en la elaboración, formulación y seguimiento del POA diseñara y definirá los 

formatos que se usaran para la presentación de los informes de avances y remitirlo a las direcciones responsables, para que los mismos sean 

entregados en el plazo correspondiente. 

La verificación de la ejecución física y financiera de los diferentes programas y proyectos establecidos en las matrices de planificación 

operativa, será necesario que cada una de las direcciones a cargo elabore y presenten a la Dirección Municipal de Planificación -DMP- el 

informe de avance físico y financiero, conforme a los formatos diseñados para tal fin. 
 

CUATRIMESTRAL 

El Plan Operativo Anual, es un instrumento de planificación que deberá ser monitoreado mensualmente con el objetivo de conocer los 

avances en cada uno de los proyectos y actividades en ejecución, se deberán registrar, documentar y presentar los avances ante el Concejo 

Municipal con la finalidad de llevar el debido control y poder tomar decisiones para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Por ser la DMP, la responsable de efectuar el monitoreo deberá presentar ante el Concejo Municipal lo siguiente: 

 Presentación cuatrimestral de resultados (avance físico) de los diferentes proyectos y actividades, planes o programas plasmados en el 

Plan Operativo Anual. 

 Modificaciones al Plan Operativo Anual, efectuadas por instrucción del Concejo Municipal, contando para el efecto con el acuerdo 

correspondiente. 

La Dirección Administrativa Financiera Municipal DAFIM presentara mensualmente los resultados del avance financiero de los diferentes 

proyectos y actividades, planes o programas plasmados en el Plan Operativo Anual y las modificaciones realizadas por instrucción del 

Consejo Municipal contando para el efecto con el acuerdo correspondiente. 

 
APROBACION 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, Código Municipal y Acuerdo No. A-37-06 de la 

Contraloría General de Cuentas, se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal de Flores, Petén el POA INSTITUCIONAL, para su 

consideración y respectiva aprobación, solicitando de manera atenta que: 
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a) El Honorable Concejo Municipal estudie y analice el presente proyecto de Planificación Operativa Anual POA, correspondiente al año 2020 

b) Que apruebe la Planificación Operativa Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

 
 
MODIFICACIONES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en lo referente a que los municipios 

son instituciones autónomas, y les corresponde obtener y disponer de sus recursos, Código Municipal, Ley Orgánica de Presupuesto y su 

Reglamento y con base en las diferentes acuerdos de concejo Municipal, por medio de los cuales instruirá y autorizara a la Dirección 

Municipal de Planificación - DMP-, a efectuar los ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo Anual. 
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15. Anexos: 
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