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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
1. Nombre del proyecto:

2. Institución responsable:

3. Unidad ejecutora responsable:

5. Función anterior:

Sub-función anterior :

6. Ubicación geográfica:

Departamento Municipio
PACHALUMQUICHE

7. Área de influencia: Local               

8. Antecedentes:
Los estudios para llevar a cabo el Proyecto CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO 
DE FUTBOL ALDEA LLANO GRANDE, PACHALUM, QUICHE fueron elaborados según normas y lineamientos para el diseño
de este tipo de Proyecto, especialmente en lo concerniente al Manejo del Espacio Público y en armonía con el medio 
ambiente, mejorando en lo posible las instalaciones deportivas tan importantes en las comunidades especialmente hablando 
de campos de futbol.

La ejecución del proyecto implementara la construcción de un campo de que cumpla con las comodidades y requerimientos 
mínimos para convivir en un espacio deportivo y publico adecuado, satisfaciendo la necesidad de proporcionar a la zona, un 
espacio que brinde esparcimiento donde se pueda tener la oportunidad de desarrollar actividades Deportivas, sociales y 
culturales dentro de un ambiente sin polvo y con los requerimientos adecuados del cuidado del ambiente.
La tendencia actual es de aprovechar este espacio público para construir un área deportiva que puedan utilizar para los 
pobladores de la aldea y sus alrededores, esto, como estímulo al desarrollo de las comunidades, disminuyendo los problemas
urbanos ocasionados por construcciones obsoletas que limitan el progreso indispensable en cada comunidad.

9. Problemática:
Las comunidades en general presentan problemas que obstaculizan el desarrollo de sus actividades y en especial las 
deportivas y sociales pues se carece de instalaciones adecuadas para estos fines y si las existen, estas ya cumplieron con su
vida útil tanto en instalaciones como en capacidad.
La ausencia de buenos centros para la realización de estas actividades, van generando una progresiva obstrucción al 
proceso de desarrollo de estas comunidades. Los planes de conservación, mantenimiento y construcción de nuevas 
alternativas, son una necesidad sentida para el Municipio, pero que dado al alto costo de inversión, se ve limitado a paliar la 

4. Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZNombre:
Cargo:

Teléfono:
Email:

ALCALDE MUNICIPAL

45463289

mpachalum@gmail.com

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,CAMPO DE FUTBOL ALDEA LLANO 
GRANDE, PACHALUM, QUICHÉ

MUNICIPALIDAD DE PACHALUM

CULTURA Y DEPORTES

CULTURA Y DEPORTES

Plan de desarrollo o agenda municipal

MUNICIPALIDAD DE PACHALUM

GOBIERNOS LOCALES

Coejecutora:

4.1.  Modalidad especifica:

Plan de desarrollo o agenda municipal

DIAGNÓSTICO:

 Finalidad-Función-Division:

6-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION 
N.C.D.

1-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y RELIGION
N.C.D.

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Forma Capital Fijo
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situación absorbiendo solo lo concerniente a la construcción y mantenimiento de pequeños establecimientos deportivos tan 
necesario para el sano esparcimiento de nuestra juventud y la falta de centros e instalaciones adecuadas se ven reflejadas 
en el bajo rendimiento deportivo de nuestras nuevas generaciones.
Se puede señalar que, en las zonas o cantones del municipio, se caracterizan por haber sido apartada durante mucho tiempo
de las oportunidades de desarrollo, presentando muy mal estados sus instalaciones deportivas, deficientes y en algunos 
casos inexistentes. Esto se manifiesta por falta oportuna de inversión, ausencia de mantenimiento y a la acción de 
condiciones climáticas adversas.
La falta de inversión y mantenimiento se debe principalmente a la escasez de recursos de los entes locales. Por tal motivo, es
pertinente iniciar la ejecución de estas labores para mejorar los espacios actuales.
Un espacio de vital importancia para la zona es el campo de futbol, que, aunque en malas condiciones se utiliza 
continuamente brindando espectáculos y recreaciones a niños, jóvenes y adultos, esto obliga, a enfocarse a mejorar las 
instalaciones del campo de futbol existente con una visión de desarrollo y con componentes tecnológicos acorde a las 
posibilidades de la comuna y lo ya existente.

10. Justificación:
Si el proyecto no se desarrolla, las instalaciones actuales continuarían con su deterioro, el nivel de inseguridad tiende a 
aumentar y los jóvenes seguirían realizando sus actividades recreativas en instalaciones obsoletas con los consiguientes 
riesgos tanto personales como de salubridad, esto, aunado con la solicitud del vecindario lo que hace prioritario el desarrollo 
del proyecto.

La única opción que existe en este momento es la de realizar el proyecto propuesto o dejarlo como esta con la problemática 
que esto conlleva.

11. Descripción:
El PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA LLANO
GRANDE, PACHALUM, QUICHE consiste en la construcción de un espacio adecuado para realizar actividades deportivas, el 
cual incluye un espacio de terracería que será estabilizado con materiales que cumplan con las condiciones adecuadas de 
habitabilidad, que tenga una vida útil adecuada que pueda prolongar su vida útil en el tiempo destinado, incluye la 
estabilización de muros por medio de sistema de gaviones donde lo requiera y una rampa de acceso vehicular, para la 
movilización en el espacio destinado para el proyecto.

12. Objetivos:

Mejorar el sector de Deporte y Recreación de incrementar el atractivo turístico de la zona construyendo el proyecto 
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA LLANO GRANDE, 
PACHALUM, QUICHE

12.1 General:

12.2 Específicos:
Construir el campo de Futbol de Llano Grande, dotándolo de las condiciones óptimas para su uso en eventos deportivos.
Sumar un espacio atractivo, al potencial turístico del lugar
Construir el Proyecto CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL 
ALDEA LLANO GRANDE, PACHALUM, QUICHE

13. Resultados esperados:
Brindar una mayor comodidad y seguridad a los habitantes del municipio, tanto espectadores como jugadores que utilicen las 
instalaciones deportivas.
Con la construcción del proyecto: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE 
FUTBOL ALDEA LLANO GRANDE, PACHALUM, QUICHE ofrecer a la comunidad los espacios necesarios para la recreación
pasiva y el deporte, además de poder ofrecer actividades culturales en un ambiente adecuado.
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1. Fase actual:

2. Beneficiarios directos:

                                                                                                
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

        
No Indigena

        
Indigena

        
No Indigena

        
Indigena

        
Area Urbana

           
Area Rural

           
Hombres

           
Mujeres

           
Area Urbana

           
Area Rural

        
No Indigena

        
Indigena

        
No Indigena

        
Indigena

                                                                                                
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

3. Costo/eficiencia:
%4. TIR:

5. VAN:

6. Empleo a requerir: Durante la ejecución
en hombre/mes

Durante la operación
en hombre/mes 

Calificada
No calificada

7. Situación del terreno: Ninguno                       

8. Diseños (especificaciones):                     

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-MAR-19

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE PACHALUM

12. Costo anual de operación:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :
EJECUCION
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Ejecución Fase:

Fecha de inicio de la fase:

Fecha de finalización:

15/11/2018

15/01/2019

Descripción de la fase a financiar:

El PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL 
ALDEA LLANO GRANDE, PACHALUM, QUICHE consiste en la construcción de un espacio adecuado para 
realizar actividades deportivas, el cual incluye un espacio de terracería que será estabilizado con materiales que 
cumplan con las condiciones adecuadas de habitabilidad, que tenga una vida útil adecuada que pueda prolongar 
su vida útil en el tiempo destinado, incluye la estabilización de muros por medio de sistema de gaviones donde lo 
requiera y una rampa de acceso vehicular, para la movilización en el espacio destinado para el proyecto.

Situación presupuestaria: Nuevo               Estructura programática:---            

Fuente de 
Financiamiento

Solicitado
2018

Programado
2019

Progamado
2021 Total

Programado
2020

Otros aportes :

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Otras fuentes :

TOTAL :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

 861,770.22  0.00  0.00  0.00  861,770.22

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 861,770.22  0.00  0.00  0.00  861,770.22

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 861,770.22  0.00  0.00  0.00  861,770.22

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2018

Otros aportes :                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Aporte municipal :

                                                                                                                                    Comunidad :

                                                                                                                                    Gobierno central :

Recursos internos                                                                                                                                     

TOTAL

Otras fuentes:                                                                                                                                     

                                                                                                                                    

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rótulo

Circulación de areas

Adecuación del terreno

Instalaciones

          1

         65

      5,850

          1

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Unidad Monetari

Metro

m²

Unidad Monetari

PROGRAMACION FISICA ANUAL

Rubro
Programado

          2,018       
Programado

 2019 
Programado

 2021 Unidad de medida
Programado

 2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Fuente de 

Financiamiento Enero Noviembre Diciembre

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Decreto 2014:

Decreto 2015:

Decreto 2016:

Decreto 2017:

Meta GLOBAL del proyecto :
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado          5,850.00

Meta ANUAL del proyecto :

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado          5,850.00

Decreto 2018:
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Rótulo

Circulación de areas

Adecuación del terreno

Instalaciones

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   2,018

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreRubro Enero Noviembre Diciembre


