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Orientar y facilitar el proceso metodológico de planificación de las
municipalidades, procurando establecer una secuencia lógica
derivada de la planificación nacional que responda a las
necesidades de los territorios y expresado en el instrumento de
gestión de los gobiernos locales.

Lo que se persigue es la mejora de la gestión municipal en el
territorio, principalmente, en la entrega de productos que la
municipalidad provee a la población.

¿Qué hace Segeplan a nivel municipal?



Síntesis cronológica del proceso realizado por 
Guatemala en el marco de las prioridades nacionales
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Ejercicio de 
articulación 
de la Agenda 
2030 al PND

Priorización de 
la Agenda 
2030

Ejercicio de 
articulación

Consulta a 
la sociedad

Estructura de estrategia de 
implementación de 
Prioridades



Las Prioridades contienen a los ODS
R

e
d

u
cc

ió
n

 d
e

 la
 p

o
b

re
za

 y
 p

ro
te

cc
ió

n
 s

o
ci

al

Se
gu

ri
d

ad
 a

lim
en

ta
ri

a 
y 

n
u

tr
ic

io
n

al

A
cc

es
o

 a
 s

er
vi

ci
o

s 
d

e 
sa

lu
d

D
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
 y

 a
cc

es
o

 a
l a

gu
a 

y 
ge

st
ió

n
 d

e 
lo

s 
re

cu
rs

o
s 

n
at

u
ra

le
s 

Em
p

le
o

 e
 in

ve
rs

ió
n

Ed
u

ca
ci

ó
n

V
al

o
r 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 d

e 
lo

s 
R

R
N

N

Fo
rt

al
ec

im
ie

n
to

 in
st

it
u

ci
o

n
al

, 
se

gu
ri

d
ad

 y
 ju

st
ic

ia

O
rd

en
am

ie
n

to
 t

er
ri

to
ri

al

R
ef

o
rm

a 
Fi

sc
al

 In
te

gr
al

Conoce más en: www.pnd.gt

http://www.pnd.gt/Home/NodosP2


Constitución Política

(Arts. 1, 2, 119 y 134)  

Ley del Organismo Ejecutivo

(Decreto 114-97)

Ley Orgánica de Presupuesto y sus 
reformas (Dtos. 101-97 y 13-2013) 

y su Reglamento (Acuerdo 540-
2013)

Ley de Consejos de Desarrollo 

(Decreto 11-2002)

Ley General de 
Descentralización

(Decreto 14-2002)

Código Municipal 

(Decreto 12-2002)

¿Con qué base legal se planifica?



• Planificación del Desarrollo del Municipio
(PDM-OT)

• Plan Estratégico Institucional (PEI)
• Plan Operativo Multianual (POM)
• Plan Operativo Anual (POA)

En qué tipo de planificación asesora Segeplán a la 
municipalidad?



Seguimiento a los planes PDM-OT

• El PDM-OT se convierte en la Política de Desarrollo
del Municipio al 2032.

• Este instrumento debe orientar la planificación
estratégica y operativa, tanto de la municipalidad
como de las entidades públicas, privadas y de la
cooperación internacional.

• Con el PDM-OT aprobado, se debe iniciar con el
proceso de elaboración del Reglamento de
Ordenamiento Territorial y otros instrumentos de
gestión del municipio.



Vinculación planificación - presupuesto

Políticas 
públicas

Planes 
territoriales

Planes 
sectoriales

Planes 
estratégicos y 

operativos 
multianuales 

y anuales

Pre inversión 
e Inversión

Presupuesto



Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Operativo Multianual (POM)

Plan Operativo Anual (POA)



Plan Estratégico Institucional (PEI)

¿Cómo contribuye la municipalidad al desarrollo 

del municipio y con qué capacidades cuenta?

¿Cuál será la Visión, Misión de la municipalidad, 

Principios y Valores de los trabajadores, para 

contribuir al desarrollo?

¿Con qué cambios que necesita el país / municipio 

va a contribuir la municipalidad y qué servicios va a 

brindar para lograrlos, en 5 años? 





Plan  Operativo Multianual
Se deriva del Plan Estratégico Institucional y orienta el qué 
hacer de las entidades, en un período cinco años. Este 
instrumento de gestión es el vínculo entre el marco 
estratégico del PEI con la Planificación Operativa Anual de la 
Institución. El POM presenta las metas de resultados 
esperados en función de la producción. 

El Plan Operativo Anual (POA)  es un instrumento de gestión 
operativa el cual plantea la programación de los productos 
institucionales (bienes y/o servicios) de competencias propias 
o las intervenciones que responden a las competencias
delegadas, derivado de la planificación y programación 
Multianual (POM) y que se realizarán durante el período fiscal 
de un año, en concordancia con las prioridades y resultados 
de País, los lineamientos generales de política y otros planes 
según corresponda a la municipalidad



Plan Operativo Multianual (POM)

¿Cómo se van a programar los 

servicios a brindar a la población, en 

los siguientes 5 años?

¿Qué proyectos o actividades se van a 

realizar, con qué presupuesto y 

quienes son los responsables, para 

brindar un servicio de calidad



Plan Operativo Anual (POA)

¿Qué metas se alcanzaron el año anterior? 

¿Qué desafíos tengo para el presente año?

¿Cómo se van a programar los servicios, 

proyectos y actividades durante el año?

¿Cómo se vincula la planificación con el  

presupuesto?



• Producto: Son los bienes y servicios que la
municipalidad brinda a la población y que
contribuye al logro de los resultados.

• Intervenciones: Son las acciones, actividades
o proyectos que la municipalidad debe realizar
para entregar un producto de acuerdo a sus 
competencias.



COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIO.

• Abastecimiento domiciliar de agua potable;

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 sólidos hasta su

disposición final.

• Pavimentación de las vías públicas urbanas y

mantenimiento de las mismas;

• Regulación del transporte de pasajeros y

carga, y sus terminales locales;

• La autorización de megáfonos o equipos de

sonido a exposición al público en la

circunscripción del municipio.

• Administrar la biblioteca pública del municipio;

• Promoción y gestión de parques, jardines

COMPETENCIAS PROPIAS

CODIGO MUNICIPAL Artículo 68



COMPETENCIAS DELEGADAS

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA Artículo 134. Incisos a) y b)

Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y
descentralizadas, actúan por delegación del Estado.
• La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la

República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor
eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades
descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras
partes del Congreso de la República.

• Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad
descentralizada y autónoma, 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…..



CODIGO MUNICIPAL Artículo 70.
COMPETENCIAS DELEGADAS AL MUNICIPIO.

El municipio ejercerá competencias por delegación en los términos establecidos por la ley y los convenios

correspondientes, en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión

del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de descentralización, desconcentración y el

acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Tales competencias podrán ser, entre otras:

a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la
circunscripción municipal;

b) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control
sanitario de producción, comercialización y consumo de alimentos y
bebidas, a efecto de garantizar la salud de los habitantes del municipio;

c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los
programas de alfabetización y educación bilingüe;

d) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio;

e) Construcción y mantenimiento de edificios escolares; y,

f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva.



Ruta Plan-Presupuesto Municipal

1. Evaluación Política 
General de Gobierno. 

Segeplan (febrero)

2. Elaboración de proyectos de 
inversión pública. 

Municipalidades (15 de abril 
fecha máxima)

3. Entrega de PEI POM 
POA final Codede e 

instituciones, a Segeplán

(15 de julio)

4. Lineamientos 
estratégicos y operativos / 

Gestión por Resultados. 
Segeplán – Minfin (julio)

5. Elaboración / actualización 
PEI – POM – POA. 
Municipalidades

(agosto)

6. Elaboración del presupuesto 
con base a la planficación. 

Presentación ante el Concejo 
municipal

(1ª. Semana de octubre)

7. Presentación del PEI- POM 
–POA final a Segeplan y CGC

(fecha máxima 10 de enero



¿Qué es la inversión pública?

Es el conjunto de recursos financieros y técnicos que el Estado dedica a crear,

incrementar, modernizar, reponer, reconstruir y mejorar la capacidad del país para

producir bienes y servicios, con el propósito de lograr el bienestar de la sociedad y

eliminar las carencias de su población.



INVERSION PUBLICA 

EFICIENTE SOSTENIBLE 

En el uso de los recursos 
públicos destinados a la 

Inversión 

Para la cobertura y calidad
de los servicios públicos 

Mayor impacto socio económico
En las intervenciones para generar un

Crecimiento de la economía del 
País reflejado en el bienestar social 

De la población  



Objetivo del SNIP

• Concretar los proyectos con mayor

rentabilidad financiera, económica y/o

social, en atención a las políticas

públicas y en beneficio de la población,

dentro del marco del Sistema Nacional

de Planificación para Desarrollo.



• Es el conjunto de
actividades planificadas y
relacionadas entre sí, que
mediante el uso de
insumos generan
productos dentro de un
período de tiempo
determinado, apuntan a
solucionar un problema,
promover el desarrollo o
mejorar una situación
específica.

PROYECTO 

Contribuye a la producción de
un bien o la prestación de un
servicio.



Relación Proyecto Plan Operativo Anual

PROYECTO un conjunto de 
actividades coordinadas e 

interrelacionadas que intentan 
cumplir con un fin específico. 

El Plan Operativo Anual, es la 
herramienta de planificación que 

permite determinar cuál es el 
conjunto de planes, programas y 

proyectos que, de manera prioritaria, 
se incorporarán en el presupuesto 

anual del Municipio
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