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Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 1 - Para el 2019, se ha 
disminuido la prevalencia 
de desnutrición crónica en 
niños menores de dos 
años, en 10 puntos 
porcentuales (de 41.7% en 
2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios 
de agua apta para 
consumo humano 

38,064 
personas   

25,900 
personas   

######### Municipalidad
Construcción sistema de agua 
potable Caserío El Cebollito, 
Chiquimulilla, Santa Rosa

204187 0% 100.00 70.00 70% 0% ##########  Q   311,760.00 20% Municipalidad/ 
CODEDE

Perforación de pozo, instalacion de bomba, 
y conexión a linea de conducción 

Política Nacional del Agua de 
Guatemala y su Estratégia

El proyecto se encuentra en ejecución 

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 1 - Para el 2019, se ha 
disminuido la prevalencia 
de desnutrición crónica en 
niños menores de dos 
años, en 10 puntos 
porcentuales (de 41.7% en 
2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios 
de agua apta para 
consumo humano 

38,064 
personas   

25,900 
personas   

######### Municipalidad
Mejoramiento sistema de agua 
potable Aldea Los Cerritos, 
Chiquimulilla, Santa Rosa

204150 0% 280.00 0.00 0% 0% 604,627.50Q  Q   120,925.50 20% Municipalidad/ 
CODEDE

Construccion de tanque, instalcion de 
tuberia, accesorios

Política Nacional del Agua de 
Guatemala y su Estratégia

El proyecto se encuentra en ejecución

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con servicios 
de agua apta para 
consumo humano 

38,064 
personas   

25,900 
personas   

#########

Municipalidad

Conservacion y mejoramiento de la red de sistema de agua potable del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa 199131

40% 4,600.00 4,186.00 91% 40%

##########

 Q1,185,106.93 91%

Municipalidad Recurso humano/materiales de construccion

Política Nacional del Agua de 
Guatemala y su Estratégia

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)Familias con servicios de alcantarillado

17,000  

persons

17,000  

persons
#########

Municipalidad

Conservacion y mejoramiento de la red de alcantarillado del area urbana del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa 199134

22% 3,400.00 2,720.00 80% 22%

398,490.90Q 

 Q   328,221.92 82%

Municipalidad Recurso humano/materiales de construccion

Política Nacional del Sector de 
Agua Potable y
Saneamiento

Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)2,800 persons 2,800 persons ######### Municipalidad Conservacion y mejoramiento del servicio del mercado municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa 199150 21% 2,000.00 1,660.00 83% 21% 405,398.39Q  Q   336,935.42 83% Municipalidad Recurso humano/materiales de construccion Politica de desarrollo Social y Poblacional
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)2,800 persons 2,800 persons ######### Municipalidad Conservacion y mejoramiento rastro municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa 199303 20% 400.00 272.00 68% 20% 129,727.45Q  Q     87,981.64 68% Municipalidad Recurso humano/materiales de construccion Politica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Solidos
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)2,800 persons 2,800 persons ######### Municipalidad Conservacion y mejoramiento de otros servicios publicos municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa 199576 73% 400.00 396.00 99% 73% ##########  Q6,364,832.30 99% Municipalidad Recurso humano/materiales de construccion Politica de desarrollo Social y Poblacional
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)2,800 persons 2,800 persons ######### Municipalidad Mejoramiento rastro municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa 215908 0% 400.00 260.00 65% 0% 249,395.80Q  Q     49,879.16 20% Municipalidad Recurso humano/materiales de construccion Politica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos SolidosEl proyecto se encuentra en ejecución

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 2 - Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Producto del ente 
rector (MAGA)  
Promotores y 
agricultores de infra y 
subsistencia con 
mejoras en sus 
sistemas productivos
Intervención de la 
municipalidad: 
Establecimiento de 
huertos familiares, 
semillas mejoradas, 
capacitación, 
sistemas de riego, en 
coordinación con el 
ente rector) 2,000 personas1,500 personas

######### Municipalidad

Dotacion de fertilizantes a personas 

de escasos recursos del municipio 

de Chiquimulilla, Santa Rosa

199583

0% 1,500.00 1,500.00 100% 0% 238,680.00Q  Q   230,000.00 96%

Municipalidad/MAGAFertilizante Politica Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Infraestructura de Salud: Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales39,900 personas  22,500 personas  ######### Municipalidad Mejoramiento calle a travez de banquetas el chorizo, Aldea Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa 195713 0% 1,500.00 1,500.00 100% 0% 199,975.00Q  Q   199,975.00 100% Municipalidad Recurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politca Nacional de Desarrollo Rural Integral 
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Infraestructura de Salud: Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales39,900 personas  22,500 personas  20,000.00Q  Municipalidad Conservacion de caminos del sector de aldea Los Cerritos, Chiquimulilla, Santa Rosa 199331 0% 1,600.00 0.00 0% 0% 20,000.00Q    Q                  -   0% Municipalidad Recurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politca Nacional de Desarrollo Rural Integral Dicho evento no se desarrolló por priorización y traslado de presupuesto
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Infraestructura de Salud: Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales39,900 personas  22,500 personas  20,000.00Q  Municipalidad Conservacion de caminos en el sector montaña, Chiquimulilla, Santa Rosa 199334 0% 1,600.00 0.00 0% 0% 20,000.00Q    Q                  -   0% Municipalidad Recurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politca Nacional de Desarrollo Rural Integral Dicho evento no se desarrolló por priorización y traslado de presupuesto
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Infraestructura de Salud: Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales39,900 personas  22,500 personas  20,000.00Q  Municipalidad Conservacion de caminos en el sector obraje, Chiquimulilla, Santa Rosa 199339 0% 1,000.00 0.00 0% 0% 20,000.00Q    Q                  -   0% Municipalidad Recurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politca Nacional de Desarrollo Rural Integral Dicho evento no se desarrolló por priorización y traslado de presupuesto
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Familias que reciben otros servicios de saneamiento10,986 personas5,986 personas ######### Municipalidad Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Colonia La Corona II, Chiquimulilla, Santa Rosa 204196 0% 3,000.00 0.00 0% 0% 900,000.00Q  Q                  -   0% Municipalidad/ 

CODEDE                       
Recurso humano/maquinaria/materiales de construccion, excavacion Politica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos SolidosEl proyecto no se ejecutará este año, por falta de terrero

Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Familias que reciben otros servicios de saneamiento10,986 personas5,986 personas ######### Municipalidad Mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales, salida a Cuilapa área urbana, Fase II, Chiquimulilla, Santa Rosa 219368 0% 5,000.00 0.00 0% 0% 300,000.00Q  Q                  -   0% Municipalidad Recurso humano/maquinaria/materiales de construccion, excavacion Politica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos SolidosSe trasladó para el siguiente ejercicio fiscal
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 4 - Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA4,400 personas1,000 personas 50,254.94Q  Municipalidad Dotacion de medicamentos a personas de escasos recursos del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa 199410 30% 1,000.00 880.00 88% 30% 47,538.19Q    Q     42,001.77 88% Municipalidad Recurso humano/medicinas Lineamientos Estrategicos MSPAS 2012-2015

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 5 - Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Intervención municipal: 

construcción o 

ampliación de centros 

educativos, 

equipamiento
670 estudiantes140 estudiantes

######### Municipalidad

Mejoramiento escuela primaria Aldea La Morenita, Chiquimulilla, Santa Rosa 204171

0% 150.00 150.00 100% 0% 454,972.02Q  Q   235,420.72 52%

Municipalidad/ MINEDUC/CODEDERecurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politicas Educativas Proyecto finalizado

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 7 - Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019)

Infraestructura en 

educacacion ,  

Intervención y apoyo de 

la municipalidad

3,000 

estudiantes

3,000 

estudiantes
######### Municipalidad

Conservacion escuelas primarias 

casco urbano, Chiquimulilla, Santa 

Rosa
199365

34% 3,000.00 2,760.00 92% 34% 688,242.34Q  Q   635,941.30 92%

Municipalidad/ MINEDUC/CODEDERecurso humano/materiales de construccion Politicas Educativas

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 6 - Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)

Intervención de la 

municipalidad: 

Construcción, 

ampliación o 

mejoramiento de 

infraestructura escolar 

preprimaria

250 

estudiantes
90 estudiantes ######### Municipalidad

Mejoramiento escuela preprimaria Eduardo Pineda Pivaral, area urbana, Chiquimulilla, Santa Rosa 208460

0% 90.00 90.00 100% 0% 550,999.65Q  Q   367,626.96 67%

Municipalidad/ MINEDUC/CODEDERecurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politicas Educativas Proyecto finalizado
Santa Rosa 608 Chiquimulilla En el año 2,032 la poblacion en edad escolar (0-18 años) a completado con exito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo a su edadIntervención municipal: Intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, b ecas escolares, casa de huspedes estudiantiles1350 estudiantes350 estudiantes ######### Municipalidad Construcción instituto básico Aldea La Bomba, Chiquimulilla, Santa Rosa 204176 0% 222.00 222.00 100% 0% 803,999.64Q  Q   658,379.23 82% Municipalidad/ MINEDUC/CODEDERecurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politicas Educativas Proyecto finalizado
Santa Rosa 608 Chiquimulilla En el año 2,032 la poblacion en edad escolar (0-18 años) a completado con exito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo a su edadIntervención municipal: Intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, b ecas escolares, casa de huspedes estudiantiles1350 estudiantes350 estudiantes ######### Municipalidad Construcción instituto básico por cooperativa Lic. Armando Castañeda, Barrio San Sebastian, Chiquimulilla, Santa Rosa 204115 0% 200.00 184.00 92% 0% ##########  Q   464,379.78 40% Municipalidad/ MINEDUC/CODEDERecurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politicas Educativas Proyecto en ejecución

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

En el año 2,032 la poblacion en edad escolar (0-18 años) a completado con exito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo a su edad

Intervención municipal: 

Intervenciones de apoyo 

a la educación 

diversificada,  b ecas 

escolares, institutos 

tecnológicos

700 

estudiantes

700 

estudiantes 
######### Municipalidad

Construcción instituto IMEDCHI Colonia La Corona II, Chiquimulilla, Santa Rosa 204104

0% 700.00 546.00 78% 0% ##########  Q   804,264.46 43%

Municipalidad/ MINEDUC/CODEDERecurso humano/maquinaria/materiales de construccion Politicas Educativas Proyecto en ejecución

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Las poblaciones atendidas 

(ni?os, ni?as, adultos 

mayores, mujeres, j?venes, 

diversidad sexual y personas 

con discapacidad) cuentan 

con las condiciones para 

realizar el tr?nsito de la 

asistencia social al desarrollo 

de medios de vida 

sostenibles.

Adultos mayores con 

atención integral 
800 personas 800 personas ######### Municipalidad

Subsidio al adulto mayor y 

personas de escasos recursos del 

municipio de Chiquimulilla,  Santa 

Rosa

199393

42% 800.00 784.00 98% 42% 489,722.04Q  Q   479,897.31 98%

Municipalidad Recurso humano/alimentos/ Politica de desarrollo Social y Poblacional

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 8 - Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019)

Intervención de la 

municipalidad: servicios 

básicos de agua, 

saneamiento, alumbrado 

público, mercados, 

ornato, recolección 

tratamiendo y 

disposición final de 

desechos y residuos 

sólidos, en áreas 

turísticas. Infraestructura 

vial

6,000 

personas

6,000 

personas
39,000.00Q  Municipalidad

Conservación y Gestión Marítima 

Costera, Chiquimulilla, Santa Rosa

219114

0% 6,000.00 1,080.00 18% 0% 39,000.00Q    Q       7,000.00 18% Municipalidad Recurso humano/talleres/ equipo/ materiales/

Politica para el manejo integral de las zonas marino costeras de Guatemala

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Se han asegurado las condiciones para la generacion de empleos decentes y de calidadMicro, peque?os y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial. (incluye capacitaci?n t?cnica ara insertarse al mercado laboral o crear microempresas con 1,800 personas) (mineco). intervenci?n municipal: cursos de belleza, reposter?a, corte y confecci?n, alba?iler?a, manualidades y otros; infraestructura para centros vocacionales2,000 mujeres 2,000 mujeres 1,701.87Q    Municipalidad/DMM

Capacitacion y fortalecimiento para 

mujeres del sector playa, 

Chiquimulilla, Santa Rosa 199115

0% 2,000.00 0.00 0% 0%

1,701.87Q     

 Q                  -   0%
Municipalidad/S

EPREM

Recurso humano/material 

didactico/alimentación
Politica Nacional de Promocion y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023Dicho evento no se desarrolló por priorización y traslado de presupuesto

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Se han asegurado las condiciones para la generacion de empleos decentes y de calidadMicro, peque?os y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial. (incluye capacitaci?n t?cnica ara insertarse al mercado laboral o crear microempresas con 1,800 personas) (mineco). intervenci?n municipal: cursos de belleza, reposter?a, corte y confecci?n, alba?iler?a, manualidades y otros; infraestructura para centros vocacionales2,000 mujeres 2,000 mujeres

#########

Municipalidad/DMM

Capacitacion y apoyo a la 

comercializacion de productos 

elaborados por mujeres del 

muncipio de Chiquimulilla, Santa 

Rosa 199123

31% 2,000.00 1,940.00 97% 31% 182,020.97Q  Q   177,377.76 97%
Municipalidad/S

EPREM

Recurso humano/material 

didactico/alimentación

Politica Nacional de Promocion y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

REP 9 - Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)

Intervención de la 

municipalidad: 

acciones para la gestión 

territorial (formulación de 

instrumentos, 

fortalecimiento 

institucional)

Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, 

y su reglamento, con 

base en el Plan Nacional 

de Desarrollo 

ordenamiento vial.

Desarrollo de Base 

Inmobiliaria 

Georeferenciada (BIG)

17,000 

personas

17,000 

personas
######### Municipalidad

Catastro municipal, Chiquimulilla, 

Santa Rosa

199349

22% 17,000.00 14,110.00 83% 22% 379,239.58Q  Q   313,161.72 83% Municipalidad Recurso humano/materiales y equipo

Politica de desarrollo Social y Poblacional
Santa Rosa 608 Chiquimulilla Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)Producto del ente rector (MINGOB)  Servicios de seguridad preventiva y del delito. Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales30,000 personas30,000 personas ######### Municipalidad

Dotacion y equipamiento policia 

municipal,  Chiquimulilla, Santa 
199154 37% 5,000.00 4,950.00 99% 37% ##########  Q1,586,019.60 99% Municipalidad Recurso humano/equipo a policias, Politica de desarrollo Social y Poblacional

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)Producto del ente rector (MINGOB)  Servicios de seguridad preventiva y del delito. Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales30,000 personas30,000 personas ######### Municipalidad

Conservacion red de alumbrado 

publico municipio Chiquimulilla 

Santa Rosa. 199165

7% 6,000.00 5,880.00 98% 7%

642,514.97Q 

 Q   628,541.54 98% Municipalidad Recurso humano/materiales y equipo electrico

Politica de desarrollo Social y Poblacional

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)Producto del ente rector (MINGOB)  Servicios de seguridad preventiva y del delito. Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales30,000 personas30,000 personas

#########

Municipalidad

Conservacion estadio municipal, 

Chiquimulilla, Santa Rosa
199374

88% 2,000.00 1,920.00 96% 88% 380,117.11Q  Q   364,913.83 96%
Municipalidad/ 

MCyD

Recurso humano/materiales de construcción , 

pintura
Politicas Culturales y Deportivas Nacioanles

Santa Rosa 608 Chiquimulilla
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)Producto del ente rector (MINGOB)  Servicios de seguridad preventiva y del delito. Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales30,000 personas30,000 personas

67,218.52Q  
Municipalidad

Conservacion salon municipal, 

Chiquimulilla,Santa Rosa 199381
22% 3,000.00 2,790.00 93% 22% 68,183.24Q    Q     63,630.68 93% Municipalidad

Recurso humano/materiales de construccion,  

pintura Politicas Culturales y Deportivas Nacioanles

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Movilidad urbana y espacion públicosAreas con ordenamiento vial: (municipalidad) Intervención municipal:  Red vial (se excluye caminos rurales) ordenamiento vial: semaforización, señalizacion, nomenclatrua (calles, avenidas, domiciliar)34,900 personas25,000 personas

#########

Municipalidad

Mejoramiento terminal de buses 

frente a RENAP colonia Vista 

Hermosa, Chiquimulilla, Santa Rosa
195031

0% 10,000.00 0.00 0% 0% 250,000.00Q  Q                  -   0% Municipalidad
Recurso humano/maquinaria/materiales de 

construccion

Politica de desarrollo Social y PoblacionalPor priorización en agua potable se descartó dicho proyecto

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Movilidad urbana y espacion públicosAreas con ordenamiento vial: (municipalidad) Intervención municipal:  Red vial (se excluye caminos rurales) ordenamiento vial: semaforización, señalizacion, nomenclatrua (calles, avenidas, domiciliar)34,900 personas25,000 personas ######### Municipalidad

Conservacion y mejoramiento de 

calles del casco urbano del 

municipio de Chiquimulilla, Santa 

Rrosa 199309

49% 17,000.00 16,830.00 99% 49%

##########

 Q3,215,764.75 99% Municipalidad
Recurso humano/maquinaria/materiales de 

construccion

Politica de desarrollo Social y Poblacional

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Movilidad urbana y espacion públicosAreas con ordenamiento vial: (municipalidad) Intervención municipal:  Red vial (se excluye caminos rurales) ordenamiento vial: semaforización, señalizacion, nomenclatrua (calles, avenidas, domiciliar)34,900 personas25,000 personas ######### Municipalidad

Dotacion y equipamiento policia 

municipal de transito,  

Chiquimulilla, Santa Rosa 199161

24% 25,000.00 24,750.00 99% 24%

##########

 Q1,057,764.66 99% Municipalidad Recurso humano/herramientas y uniformes/ 

Politica de desarrollo Social y Poblacional

Santa Rosa 608 Chiquimulilla

Movilidad urbana y espacion públicos

Espacios p?blicos 

limpios y con ornato 

(municipalidad). 

intervenci?n municipal: 

limpieza y ornato de 

espacios p?blicos

17,000 

personas

17,000 

personas
#########

Municipalidad

Manejo tren de aseo municipal, 

Chiquimulilla, Santa Rosa

199144

42% 17,000.00 16,660.00 98% 42% ##########  Q1,052,369.36 98% Municipalidad Recurso humano/herramientas y materiales

Politica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Solidos
Santa Rosa 608 Chiquimulilla REP 1 - Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)Familias con servicios de agua apta para consumo humano 38,064 personas   6,600 personas ######### Municipalidad Mejoramiento sistema de agua potable pozo Nazaret barrio San Sebastian, Chiquimulilla, Santa Rosa 227100 0% 6,600.00 6,600.00 100% 0% 349,648.92Q  Q     99,999.59 29% Municipalidad Instalación de tuberia, accesorios Política Nacional del Agua de Guatemala y su EstratégiaEl proyecto finalizado

0% 0%

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

4) Meta 

Municipal del 

Producto, 

período 

(2017-2019)

5) Meta del 

producto (año 

2018)

6) Monto Q. 

del producto 

(año 2018)

7) Responsable de cumplimiento de 

meta del producto (Municipalidad o 

ente rector)

8) Intervenciones (proyectos, 

actividades)

2) Resultado Estatégico de 

País (REP)
3) Productos

PRODUCTO

Departamento

Código 

del 

Municipi

o

Nombre de la institución:Información general

Periodo de informe

Municipio Información relevante/alertas/problemas

Avance FISICO de la intervención Avance FINANCIERO de la intervención

INTERVENCIONES / INSUMOS
13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: 

proyectos y/o actividades

13.1)Primer cuatrimestre
13.2) Segundo 

cuatrimestre

13.3) Tercer 

cuatrimestre

La intervención 

proviene de un 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal

La intervención 

proviene de un 

requerimiento 

de la 

corporación 

municipal

Código SNIP

11) Responsable 

del 

cumplimiento 

de la 

intervención 

relacionada al 

Contribución a la Política 

Municipal o Nacional

Política (Municipal o 

Nacional) a la que 

contribuye la intervención

608 - Municipio de Chiquimulilla, Departamento de Santa Rosa

12) Actividad/Insumos

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo

Rector: 


