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PRESENTACIÓN:

La Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos, conformada por siete
munic¡pios, del departamento de Quetzaltenango, siendo estos: Sibilia, San Juan
Ostuncalco, San Mateo, la Esperanza, Quetzaltenango, San Juan Olintepeque y Salcajá;
de conformidad con lo planificado para el año 2019, (POA-2019), ha ejecutado durante el
Primer Cuatrimestre, acciones en pro del desarrollo de los municipios mencionados.

La gestión de Ia Mancomunidad, se desarrolló, dentro del marco legal contenido
en el Código Municipal, Decreto Número 12-2002, y particularmente con fundamento en el
artículo 49 de dicho cuerpo legal, en el sentido que las Mancomunidades en su calidad de
asociaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia, constituidas mediante
acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más municipios, para la formulación
común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, así como la
ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios municipales.

Se han operativizado los objetivos de los proyectos que ejecuta la mancomunidad,
los cuales son: el seguimiento de la intervención "Fortalecimiento de la Gestión Municipal
lntegral y el Desarrollo Local Sostenible, con enfoque mancomunado"; recuperación de
las zonas de recarga hídrica a través de reforestación de las mismas con el apoyo de
Cementos Progreso. lncidencia política para crear condiciones adecuadas del territorio
para promover el desarrollo económico local, formación sobre competencias municipales,
creación de redes de direcciones técnicas. Elaboración e implementación de Planes de
Ordenamiento Territorial con la rectoría y apoyo de la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. Creación y Fortalecimiento de la Escuela
Taller Quetzaltenango, para la conservación del patrimonio de Quetzaltenango. Los
cuales se han ejecutado de acuerdo a los objetivos e indicadores de cada uno; y de esa
manera se ha contribuido a la gestión municipal que incidió en la prestación eficiente de
los servicios públicos de parte de Ia administración municipal.

Finalmente la Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos, contribuye al
desarrollo integral de los municipios que la conformanl

Respetuosamente.
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I. MARCO LEGAL 

 
El 1er. Informe Cuatrimestral, del período comprendido del 01 de enero al 30 de 
abril 2019, presentado por la Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos 
tiene su fundamento en los siguientes cuerpos normativos  
 

 Constitución Política de la República:  
 

Artículo 241. Rendición de cuentas del Estado. 
 
 

 Decreto 13-2013 Reformas a la Ley Orgánica de Presupuesto,:  
 
 Artículo 4.    Rendición de cuentas 
 Artículo 17.  Bis. Acceso a la información de la gestión Presupuestaria por   
            Resultados. 
 

 Código Municipal: 
 
 Artículo 135 información sobre la ejecución financiera 
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II. DISPONIBILIDAD FINANCIERA 
 
 

Disponibilidad financiera al 30 de 
Abril 2019 
 

Q. 2,065,349.60 
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III. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 
 

La Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos, planteó sus actividades, 
dentro del marco de las líneas estratégicas siguientes: 
 
Fortalecimiento Institucional: 
  
Consolidación del compromiso político, mediante el abordaje de temas de interés 
común de los municipios 
Participación dentro de la Coordinadora Departamental de Desarrollo Rural 
Integral 
Capacitación a autoridades y funcionarios municipales sobre competencias 
Capacitación a elementos de Policía Municipal de Tránsito, sobre temas de trabajo 
en equipo, salud mental, manejo de la agresión, inteligencia emocional en el 
trabajo y uso racional del agua 
Conformación de redes municipales para standarizar y optimizar la prestación de 
servicios públicos municipales. 
Alianzas estratégicas con OIM, USAC, URL Universidad Mesoamericana. 
Se han abordado temas estratégicos de interés del territorio mancomunado;  se ha 
dado seguimiento a la gestión para la solución de aquellos temas que aquejan de 
manera común a los municipios de la Mancomunidad. 
 
Ordenamiento Territorial: 
 
A partir del mes de enero del presente año, el Ordenamiento Territorial como 
instrumento de planificación, ha sido útil para el desarrollo sostenible de los 
municipios mancomunados, ya que se regula el uso del suelo aprovechándolo de 
mejor manera. 
 
Se ha incentivado el desarrollo económico local desde un enfoque de OT. 
 
En este sentido, se ha dado seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial 
de: San Juan Olintepeque, La Esperanza, San Mateo, Sibilia y Quetzaltenango, 
los cuales se encuentran en una fase de socialización e implementación, asimismo 
aquellos que han requerido un análisis PDM – OT según la metodología 
SEGEPLAN.  
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Se ha iniciado con la creación de condiciones para iniciar proceso de elaboración 
de Plan de  Ordenamiento Territorial del Municipio de Sibilia, el cual se considera 
área estratégica para la sostenibilidad de los recursos que giran en torno al agua y 
que por encontrarse en la cabecera de la Cuenca del río Samalá requiere de 
especial atención respecto a la planificación territorial. 
 
Recursos Naturales y Medio Ambiente: 
 
En esta línea estratégica se ha apoyado a los municipios con obras piloto de 
mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano entre la cuales se 
citan las siguientes: 
Seguimiento y monitoreo de la calidad y cantidad del agua subterránea instalando 
para el efecto sistemas de monitoreo para tal fin, con el apoyo de la Municipalidad 
de Turín Italia. 
Establecimiento de un Aljibe Comunitario en la Comunidad de Montebello del 
Municipio de Sibilia, para cosecha de agua de lluvia  y abastecimiento de este vital 
líquido en tiempo de verano a dicha comunidad que se encuentra en la zona más 
alta del municipio donde se ha registrado escasez de agua. 
 
 
Fomento del desarrollo económico y social: 
 
Las actividades que se han iniciado en el marco de esta unidad, es la 
identificación y fortalecimiento de emprendedores y productores locales. 
 
Se han identificado los principales motores de desarrollo de los municipios. 
 
Se han fortalecidos las: Agencia Municipal de Desarrollo Económico Local, y las 
Oficinas Municipales de Desarrollo económico local AMDEL y OMDEL. 
 
Se ha conformado la red de OMDEL. 
 
Se ha fortalecido la Mesa Departamental y Regional de Competitividad. 
 
Se ha suscrito alianzas estratégicas en el tema de desarrollo económico local con 
el programa CEO (creando oportunidades económicas) de USAID. para fortalecer 
el desarrollo económico de la región. 
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RESULTADOS INMEDIATOS 
 

 En el tema de Fortalecimiento Institucional, integración política para abordar 
temas de interés común, formación sobre competencias para alcanzar 
niveles altos de profesionalismo de los cuadros técnicos de las 
municipalidades que ha redundado de mejor prestación de servicios. 

 En el Tema de Ordenamiento Territorial, municipios con crecimiento 
ordenado hacia una lógica metropolitana de sostenibilidad ambiental y de 
prestación de servicios. 

 En el tema de los recursos naturales, mayor sensibilidad para el uso y 
manejo racional de los recursos agua, bosque, principales medios de 
subsistencia del ser humano del territorio mancomunado, así como 
disponibilidad media de agua apta para consumo humano, que ha 
redundado en la disminución de enfermedades gastrointestinales por 
consumo de agua contaminada. 

 En cuando al desarrollo económico se ha iniciado un proceso de 
fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Desarrollo económico Local. 
de las municipalidades y mesas departamental y regional de Competitividad 

 Una organización intermunicipal que goza de credibilidad en el ámbito local 
y de la Cooperación Internacional. 
 

 
METAS 

 

 Implementar planes de ordenamiento territorial en cuatro municipios 
Mancomunados:  La Esperanza, San Juan Olintepeque, San Mateo, San 
Juan Ostuncalco y Sibilia. 
 

 

 Continuar con procesos de reforestación a las zonas de recarga hídrica de 
los municipios mancomunados. 
 

 Implementar un modelo de gestión de calidad del servicio municipal de 
agua operativizando  la instrumentación técnica y administrativa. 
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 Medición y evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios de los 
servicios públicos. 
 

 Modernización de los servicios administrativos de atención al ciudadano 
 

 Planificación del desarrollo municipal, mejorando los instrumentos de 
planificación. 
 

 Elaboración de planes de adaptación al cambio climático y capacidad 
adaptativa. 
 

 Elaboración de manuales e instrumentos para la modernización de la 
administración municipal. 
 

 Establecimiento de visión metropolitana de desarrollo. 
 

 Conformación y consolidación de planes de ordenamiento territorial 
fusionados con planes de desarrollo municipal actualizándolos según 
metodología de Segeplan PDM-OT. 
 

 Promoción del desarrollo económico local. 
 

 Creación y Fortalecimiento de la Escuela Taller Quetzaltenango, para la 
conservación del patrimonio de Quetzaltenango. 

 
 

CONTRIBUCIÓN A POLÍTICAS NACIONALES 
 

Desde lo local se contribuye con las políticas de:  
 

 Seguridad nacional.  

 Cambio climático y ambiental. 

 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

 Política de emprendimiento 

 Política de Empleo Digno 

 Agenda de Desarrollo Urbano y Rural 
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IV. MATRICES 
 

Rector: 

X

1er. Cuatrimestre
2do. 

Cuatrimestre

3er. 

Cuatrimestre / 

Anual

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23

Avance 

cuatrimestral 

(Dato absoluto)

Anual Cantidad 
Unidad de 

Medida
Cantidad

Unidad de 

Medida

katun 2030

Politica de 

Emprendimient

o

Politica de 

Empleo Digno
Nombre Fórmula Meta 2019 Avance

Quetzaltenango 900 7 municipios
formacion sobre 

competencias
30 40

Tecnicos municipales 

altamente capacitados en 

atencion al usuario y trabajo 

en equipo

1 1 N/A 420 personas 40

Tecnicos 

Municipales de 

diferentes 

unidades 

tecnicas 

capacitados

420

personas

40 1 1 1 1

formación 

sobre 

competencia

s

personas 420 40

standarización de 

conocimientos en 8 

municipios.

Quetzaltenango 900 7 municipios
Participación en 

CODEDRI
20 12

Representantes 

institucionales
1 1 N/A 20 instituciones 20

Delegados 

institucionales 

departamentale

s

20

instituciones

12 1 1 1 1
Coord. De 

intervención
poas 12 20

intervención en el territorio 

mejor coordinada

Quetzaltenango 900 7 municipios
Desarrollo local 

OIM
25 332921 población total de 7 municipios 1 1 N/A 372954 población 25

OMM y 

ventanillas de 

atención a 

migrantes

7 mpios

oficinas

25 1 1 apoyo DEL poas 7 25
creación de ventanillas de 

atención a migrantes

Quetzaltenango 900 1 municipio
capacitación a 

PMT
100 50

Agentes de PMT (una 

promoción de agentes)
1 1 N/A 25 personas 100

Formación a 

Agentes PMT
25

personas

50 1 1
formación 

autoridades
personas 25 50 Agentes PMT profesionales

Quetzaltenango 900 1 municipio

creacion y 

ejecucion Escuela 

Taller 

Quetzaltenango

50 50

Alumnos tenificados en 

diferentes areas (forja en 

madera, forja en hierro, 

electricidad, piedra)

1 1 N/A 50 personas 50
Formación a 

Agentes de PM
50

personas

25 1 1
formación 

autoridades
personas 50 25

Alumnos especializados en 

restauracion del patrimonio 

de Centro Historíco.

Quetzaltenango

0900

6

seguimiento 

Procesos de 

elaboración de 

POT

60 6
elaboracion de planes de 

Desarrollo Municipal PDM-OT
6 6 N/A 6 Mpios. 60 POTS 6

Planes

60 0 0 0 6 PDM OT procesos 6 60 Actualizacion de PDM OT

Quetzaltenango 0900 7 municipios
conformacion de 

redes tecnicas
56 7 mpios redes tecnicas conformadas 7 7 N/A 7 Mpios. 70

Redes 

conformdadas
70

seguim

50 1 1
Calidad de 

Agua 
procesos 70 50 seguimiento a redes tecnicas.

Quetzaltenango 0900 1 municipio
implementación de 

aljibe comunitario
80 1 mpio

implementado un aljibe para 

cosecha de agua de lluvia
1 1 N/A 1 Mpio. 80 1 1 1 1

garantizar el 

abastecimie

nto de agua

tanque 1 80
agua para abastecimiento de 

una comunidad

Cotribución a 

Política 

Municipal

Código SNIP

Resultado 

Estratégico (de 

Gobierno) / 

Resultado 

Inmediato 

(Municipalidad)

Producto institucional

Indicador(es) de producto

Autónoma:

11

Contribución Municipal a los Pactos (número de 

proyectos)

17

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI 

DE LOS ALTOS COD ENTIOAD 0006

Cod. Del 

Municipio

Población Beneficiaria

Municipio

Meta 2019

Periodo de informe 2019

Departamento

Avance Físico del 

Proyecto (Dato 

Absoluto)

No. Proyectos 

corporación

Avance Físico 

del 

Subproducto

Meta 2019

Subproductos 

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Administración Central:

Descentralizada:

15

                                                                                                                               Forma T-RI

Información 

relevante/alertas/problemas

No. Proyectos 

proviene del 

PDM

Nombre de la institución:
Información 

general

Avance Financiero 

del Proyecto
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Rector: 

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Recurs

os 

Naciona

les / 

Transfe

rencias 

del 

Estado 

(Situad

o 

Constit

ucional)               

(Fuente 

21, 22 y 

29)

Présta

mos 

(Fuent

es: 40 

y 50)

Donaciones  

(Fuentes: 60 y 

70)

CODED

E

Ingresos 

Propios

Recursos 

Nacionale

s / 

Transfere

ncias del 

Estado 

(Situado 

Constituc

ional)               

(Fuente 

10, 20  y 

30)

Préstamos 

(Fuentes: 

40 y 50)

Donaciones  

(Fuentes: 60 y 

70)

Ingresos 

Propios

Recursos 

Nacionales 

/ 

Transferen

cias del 

Estado 

(Situado 

Constitucio

nal)               

(Fuente 10, 

20  y 30)

Préstam

os 

(Fuentes

: 40 y 

50)

Donaciones  

(Fuentes: 60 y 

70)

CODEDE
Ingresos 

Propios

1

Presupuest

o Aprobado Q480,000.00 Q480,000.00 Q480,000.00 Q480,000.00

2

Presupuest

o Vigente

Q1,112,775.39 Q2,157,327.58 Q3,270,102.97 Q1,112,775.39 Q654,825.10 Q1,767,600.49 Q1,502,502.48 Q1,502,502.48

Fuente 31 inversión 

proyecto Escuela 

Taller restauración 

patrimonio Centro 

histórico de 

Quetzaltenango 

Fuente 61, donación 

Delegación de la 

Unión Europea en 

Guatemala Proyecto 

Gestión municipal 

eficiente

3

Presupuest

o Ejecutado 

(1er. 

Cuatrimestr

e) Q611,329.15 Q152,668.44 Q72,953.31

4

Presupuest

o Ejecutado 

(2do. 

Cuatrimestr

e)

5

Presupuest

o Ejecutado 

(3er. 

Cuatrimestr

e)

6 Total Q1,112,775.39 Q2,157,327.58 Q3,270,102.97 Q501,446.24 Q502,156.66 Q1,767,600.49 Q0.00 Q1,429,549.17 Q1,502,502.48

Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crédito y donación.

InversiónPresupuesto Total Funcionamiento

Total
DescripcionFila

Total

Forma T - P

Total

Nombre de 

la 

institución:

MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS 

Administración Central:

Descentralizada:

Autónoma:

Información 

relevante/alertas/pr

oblemas

 


