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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
SAN ANTONIO ILOTENANGOQUICHE

7. Área de influencia: Local               

8. Antecedentes:
La municipalidad de San Antonio Ilotenango, desde hace años cuenta con un predio municipal ubicado en el  Caserío Agua
caliente, es un lugar accesible para los habitantes del municipio y  comunidades aledaños. Actualmente es un lugar muy
visitado por habitantes de la comunidad, área urbana, comunidades del municipio y comunidades circunvecinos de San Cruz
del Quiché por su característica existe (manantial) nacimiento de agua.

Actualmente los habitantes de la comunidad de Agua Caliente, habitantes, del  área urbana y comunidades circunvecinos
llegan a lavar ropa, en dicha comunidad por lo que se prevé que es un espacio adecuado para la ampliación de una Cancha
Sintética, esto con el fin de promocionar a la población  para que visite de manera constante dicho lugar y atraer el turismo,
así mismo  propiciar espacios a todos los habitantes (hombres, mujeres, niñez y adolescencia), para que sea un espacio de
recreación y deporte, pero para que esto sea una realidad es necesario brindar un espacio adecuado, ante esto actualmente
no se cuenta con un espacio atractivo y adecuado para que los habitantes disfruten su estancia. 

Por tal motivo,  la municipalidad a través del COMUDE  identificó la  problemática y se priorizó construcción con  instalaciones
apropiadas que faciliten el acceso a actividades recreativas, de esparcimiento y el deporte; en consecuencia los habitantes
carecen de opciones que permitan la promoción del deporte como vía para llevar una vida más sana, afectando
principalmente a niños y jóvenes  los cuales ven limitadas sus opciones de recreación y deporte dentro de la comunidad.

Para los asuetos oficiales, (semana santa, fin de año entre otros) dicho lugar es muy visitado por muchas personas, ante esto
se prevé espacio adecuado para la ampliación de la Cancha Sintética, para que los visitantes llenen sus expectativas en el
desarrollo de su visita y de esta forma atraer al turismo en el municipio

9. Problemática:

4. Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

DOMINGO AJEATAZ CHONombre:
Cargo:

Teléfono:
Email:

ALCALDE MUNICIPAL

30615783

domingoalcalde08@hotmail.com

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA (SINTETICA) AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO 
ILOTENANGO, QUICHE

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO ILOTENANGO

CULTURA Y DEPORTES

CULTURA Y DEPORTES

Plan de desarrollo o agenda municipal

GOBIERNOS LOCALES

4.1.  Modalidad especifica:

Plan de desarrollo o agenda municipal

DIAGNÓSTICO:

 Finalidad-Función-Division:

Forma Capital Fijo
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10. Justificación:
Al realizar un análisis de las condiciones actuales de la municipalidad y las necesidades, se identificó que la municipalidad de
san Antonio Ilotenango, presenta bajo nivel de ingresos, debido a que no se ha implementado proyectos recreativos y
deportivos con el fin de atraer al turismo como también los habitantes del municipio y población en general. 
Actualmente, en el caserío de agua caliente de esta jurisdicción cuenta con nacimiento de agua y lugar apropiado para la
implementación de un área polideportivo con gramilla sintética, lo cual ha sido abandonado por autoridades municipales
anteriores porque no se contaba con los recursos disponibles para la implementación del mismo. Sin embargo, no se ha
aprovechado el recurso natural existente en el caserío de agua caliente ya que el predio pertenece a la municipalidad, la
implementación del proyecto puede aumentar los arbitrios municipales.

 Situación sin proyecto   
Si el proyecto no se realiza, se tiene la certeza que habrá muchos jóvenes que se perderán en diferentes actos
delincuenciales y drogadicción demás la población son de escasos recursos  y de  bajo nivel de ingresos, debido a que no se
ha implementado proyectos recreativos y deportivos con el fin de atraer al turismo como también para los habitantes del
municipio y población en general

 Situación con proyecto  
Si se  realiza el proyecto  se tendrá mayor impacto positivo en la salud de la juventud porque el  área deportiva y recreativa
contribuye al desarrollo integral de los habitantes del municipio y comunidades aledaños, así mismo a la generación de
ingresos municipales.

11. Descripción:
El proyecto construccion cancha polideportiva sintetica Agua Caliente San Antonio Ilotenango Quiche se ubica en el area
rural de esta jurisdiccion que consistirá en la construcción de una cancha polideportiva con gramilla sintetica y se le realizaran
las siguientes actividades Trabajos preliminares cimiento corrido de concreto ciclopeo (0.75 x 50m) Zapata Z-1 (1 00m x 0
50) columna c -1 (0.35m x 0.35m) levantado de muro sobrecimiento solera de humedad (0.14m x 0.20m) solera intermedia
mas pestaña levantado de muro de block circulacion perimetral con electromalla puerta de entrada (2.20 m x 2.80m)
suministro e instalacion de gramilla sintetica suministros e instalacion de arcos metalicos para porterias instalacion electrica
iluminacion y fuerza instalacion de drenaje pluvial suministro e instalacion de techo tipo curvo viga canal viga tipo 1 (0.35m x
0 45m) y limpieza final del proyecto segun se indica en el plano

12. Objetivos:

Construir  cancha  polideportiva  con gramilla sintética para la población en general en  agua caliente en un área adecuada
para el desarrollo físico e integral de la población de san Antonio Ilotenango.

12.1 General:

12.2 Específicos:
Aumentar el porcentaje de actividades deportivas de la población en general.
Lograr una mejor atracción turística y recreativa  
Cumplir con los objetivos específicos de las autoridades municipales y compromisos adquiridos con la comunidad en
brindarles infraestructura. 

13. Resultados esperados:
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1. Fase actual:

2. Beneficiarios directos:
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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-JAN-22

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO ILOTENANGO

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:

30/06/2021

30/12/2021

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Nuevo               Estructura programática:---            

Fuente de 
Financiamiento

Solicitado
2021

Programado
2022

Progamado
2024 Total

Programado
2023

Otros aportes :

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Otras fuentes :

TOTAL :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

 1,600,000.00  0.00  0.00  0.00  1,600,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1,600,000.00  0.00  0.00  0.00  1,600,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1,600,000.00  0.00  0.00  0.00  1,600,000.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2021

Otros aportes :                                                                                                                                     

    320,000     320,000     320,000     320,000     320,000Aporte municipal :

                                                                                                                                    Comunidad :

                                                                                                                                    Gobierno central :

Recursos internos     320,000     320,000     320,000     320,000     320,000

TOTAL

Otras fuentes:                                                                                                                                     

    320,000     320,000     320,000     320,000     320,000

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Limpieza y detalles finales

Postes voleibol, bases y anclajes

Circulación de areas

Instalaciones

Trabajos preliminares

          1

        794

        583

      1,927

        893

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Metro

m²

m²

m²

m²
PROGRAMACION FISICA ANUAL

   2,021

Rubro
Programado

          2,021       
Programado

 2022 
Programado

 2024 Unidad de medida
Programado

 2023 

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

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Fuente de 

Financiamiento Enero Noviembre Diciembre

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Meta GLOBAL del proyecto :
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Metro cuadrado            893.10

Meta ANUAL del proyecto :

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Metro cuadrado            893.10

Decreto 2018:

Decreto 2019:

Decreto 2020:

Decreto 2021:
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