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1. Introducción 
La Unidad de Control y Supervisión es la Dependencia del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda que tiene por Misión “Promover y apoyar la participación de los 

sectores de captación y transmisión de programas de televisión vía satélite y su 

distribución por cable, favorecer la oferta de estos servicios dentro la libre competencia, 

reconocer y proteger los derechos de propiedad intelectual, los derechos de los usuarios 

conforme a la legislación vigente y acuerdos internacionales ratificados por el Estado de 

Guatemala, y sancionar a los infractores de la Ley", refiriéndose por Ley al Decreto 41-92, 

Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable. 

La Visión de esta Unidad de Control y Supervisión es “Ser un órgano del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que utilizando la más alta tecnología 

moderna, y personal capacitado, vele por el efectivo cumplimiento de la Ley y su 

Reglamento Interno y otras disposiciones, controlando y supervisando a las empresas 

programadoras y operadoras de captación de programas vía satélite y su distribución por 

cable". 

 

La Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por 

Cable tiene por objeto “Regular el uso de estaciones terrenas que sean capaces de captar 

señales que provengan de satélites y su distribución por medio de cable, o cualquier otro 

medio conocido y su utilización por parte de personas individuales o jurídicas”, 

estableciendo que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es “el 

órgano encargado de autorizar la instalación, el funcionamiento y control de las 

estaciones terrenas domiciliares y comerciales, conforme las normas de esta ley y la Ley 

de Radiocomunicaciones”1. Complementándose ambos cuerpos normativos en materia de 

control y supervisión, estableciendo inclusive que para las regularizaciones no 

contempladas en la presente ley se aplicará lo establecido en la Ley de 

Radiocomunicaciones.2 

 

Además, dicha Ley estableció que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda “creará la Unidad de Control y Supervisión, encargada de vigilar y comprobar el 

                                                           
1    Decreto Ley 433 la cual data del año 1966, autorizada por el Jefe de Gobierno, General Enrique Peralta Azurdia. 
2
 ARTICULO 17. Para las regularizaciones no contempladas en la presente ley se aplicará lo establecido en la Ley de 

Radiocomunicaciones. 
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cumplimiento de esta Ley”, e impuso las prohibiciones a los concesionarios de estaciones 

terrenas3. Resaltando la obligatoriedad que tienen los concesionarios de permitir el 

acceso del personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al 

referirse al personal de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, a las instalaciones 

de las estaciones terrenas, como a las redes de distribución, debiendo mostrar todo tipo 

de documento técnico o legal relacionado con la autorización o la operación, siempre que 

les sea requerido4. 

 

Para complementarse con disposiciones que faciliten su correcta aplicación de dicha Ley 

el Señor Presidente de la República de Guatemala, Licenciado Ramiro de León Carpio, el 

8 de diciembre de 1993 emitió el Acuerdo Gubernativo No. 722-93, autorizando el 

Reglamento de la Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su 

Distribución por cable, en el cual se establece que “La Unidad de Control y Supervisión 

del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable, será la 

encargada de vigilar y comprobar el cumplimiento de la Ley…” y que el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberá adquirir el equipo técnico necesario 

para que dicha Unidad cumpla con sus funciones y pueda monitorear las señales 

distribuidas; dando instrucciones al Ministerio de Finanzas Públicas para adoptar las 

decisiones contables y financieras que facilitaron los recursos que hicieron operativa esta 

Entidad 5. 

 

                                                           
3
 ARTICULO 10. Prohibiciones. En la aplicación a las normas de esta ley, queda prohibido lo siguiente: a) Instalar estaciones terrenas 

comerciales o domiciliarias sin la autorización correspondiente. b) Dar a una estación terrena comercial o domiciliar uso diferente del 
que fuera autorizado. c) La cesión, venta, arrendamiento o cualquier otro tipo de enajenación de una estación terrena a favor de 
persona o personas extranjeras o a favor de sociedades que no cumplan con los requisitos y calidades que determina la ley. d) Variar el 
número de canales o señales a ofrecer a los suscriptores sin autorización. e) Transmitir o retransmitir programación distinta a la 
establecida y autorizada. f) Transmitir o retransmitir programas o eventos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. g) Si 
existen líneas de alta tensión cercanas a las instalaciones del servicio de cable, será prohibido realizar en tal punto dichas instalaciones. 
4
 ARTICULO 9. Obligaciones. Los concesionarios de estaciones terrenas comerciales tendrán las siguientes obligaciones: …b) Es 

obligación de los concesionarios permitir el acceso del personal del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas a las 
instalaciones de las estaciones terrenas, como a las redes de distribución, así como mostrar todo tipo de documento técnico o legal 
relacionado con la autorización o la operación, siempre que les sea requerido. 
5
 ARTICULO 10. UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION. La Unidad de Control y Supervisión del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y 

su Distribución por Cable, será la encargada de vigilar y comprobar el cumplimiento de la Ley; esta Unidad será presidida por el Director 
General de Radiodifusión y Televisión Nacional. El Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, deberá adquirir el 
equipo técnico necesario para que dicha Unidad cumpla con sus funciones y pueda monitorear las señales distribuidas, para cuyo 
efecto el Ministerio de Finanzas Públicas deberá adoptar las decisiones contables y financieras que faciliten los recursos que hagan 
operativa esta Unidad.  
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Fue hasta el 24 de junio de 1998, que el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda, el ingeniero Fritz García Gallont, emitiera el Acuerdo Ministerial No. 973-98, en 

el cual crea la Unidad de Control y Supervisión estableciendo que “será la encargada de 

velar por el efectivo cumplimiento de la “Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales 

Vía Satélite y su Distribución por Cable”, la cual es conocida por su abreviatura como -

UNCOSU-. 

 

En dicho Acuerdo Ministerial también se estableció que la -UNCOSU- es una 

dependencia de Planta Central de ese Ministerio, su personal será nombrado por el 

Ministro del Ramo, quienes tendrán las funciones y atribuciones que su reglamento 

interno determinen. Que los fondos provenientes de los impuestos específicos previstos 

en el Decreto No. 41-92 del Congreso de la República, que constituyen fondos privativos 

de este Ministerio, se destinarán exclusivamente para el funcionamiento y equipamiento 

de -UNCOSU-, manejando el Ministerio en cuenta específica los fondos percibidos para -

UNCOSU- y tanto los sueldos, honorarios, viáticos, gastos de viaje y dietas, así como los 

costos directos e indirectos de su administración serán cubiertos preferentemente de los 

fondos específicos generados para este fin. 

 

El Reglamento Interno de la -UNCOSU- fue aprobado por el Ministro de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, Ingeniero Eduardo Castillo Arroyo, a través del Acuerdo 

Ministerial No. 1356-2004, de fecha 26 de agosto de 2004, seis años después de la 

creación de la entidad, normativa que en la actualidad rige la estructura, el funcionamiento 

y los procedimientos de la misma, en la cual se faculta al Jefe de la Unidad de Control y 

Supervisión a “Promover la presentación de los proyectos para el control de las empresas 

de televisión por cable” 6. 

 

  

 
 
 
 

                                                           
6 ARTICULO 4. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA JEFATURA DE UNIDAD: Al Jefe de la Unidad de Control y Supervisión le 
corresponde:… …c) Promover la presentación de los proyectos para el control de las empresas de televisión por cable; 
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2. Diagnóstico 

2.1 Análisis de Mandatos y Políticas 

2.1.1. Base legal 

Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable, 

Decreto No. 41-92 del Congreso de la República. Objeto de la ley: “Regular el uso de 

estaciones terrenas que sean capaces de captar señales que provengan de satélites y su 

distribución por medio de cable, o cualquier otro medio conocido y su utilización por parte 

de personas individuales o jurídicas.” 

 

Ley de Radiocomunicaciones, Decreto No. 433 del Jefe de Gobierno de la República de 

Guatemala. Objeto de la ley: “El dominio del Estado sobre frecuencias y canales 

utilizables en las radiocomunicaciones del país, es inalienable e imprescriptible, y puede 

explotarlos por si o ceder el uso a particulares de acuerdo con las prescripciones de la 

presente ley.” 

 

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito en la 

ciudad de San José, Costa Rica el 1 de junio de 1968. Objeto del Convenio: “Los Estados 

Contratantes adoptan el presente Convenio para establecer su territorio, un régimen 

jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de 

propaganda, así como para la represión de la competencia desleal en tales materias.” 

 

Ley de Propiedad Industrial, Decreto No. 57-2000 del Congreso de la República. Objeto 

de la ley: “Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad 

intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, 

lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las 

patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la 

protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de 

la competencia desleal.” 

 

Código Penal, Decreto No. 17-73 del Congreso de la República. Leyes Especiales: “Las 

disposiciones de este Código se aplicarán a todas las materias de naturaleza penal, 
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reguladas por otras leyes, en cuanto éstas, implícita o expresamente, no dispusieren lo 

contrario.” 

2.1.2.  Visión 

“Ser un órgano del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que 

utilizando la más alta tecnología moderna, y personal capacitado, vele por el efectivo 

cumplimiento de la Ley y su Reglamento Interno y otras disposiciones, controlando y 

supervisando a las empresas programadoras y operadoras de captación de programas 

vía satélite y su distribución por cable". 

2.1.3. Misión 

"Promover y apoyar la participación de los sectores de captación y transmisión de 

programas de televisión vía satélite y su distribución por cable, favorecer la oferta de 

estos servicios dentro la libre competencia, reconocer y proteger los derechos de 

propiedad intelectual, los derechos de los usuarios conforme a la legislación vigente y 

acuerdos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, y sancionar a los 

infractores de la Ley". 

2.1.4. Funciones 

Son funciones de la Unidad de Control y Supervisión, las siguientes:  

1. Autorizar la instalación, el funcionamiento y control de las estaciones terrenas 

domiciliares y comerciales, conforme las normas de la Ley Reguladora del Uso y 

Captación de Señal vía Satélite y su Distribución por Cable y la Ley de 

Radiocomunicaciones7. 

2. Vigilar y comprobar el cumplimiento de la  Ley Reguladora del Uso y Captación de 

Señal vía Satélite y su Distribución por Cable. 

3. Fiscalizar y constatar la veracidad de la información proporcionada por los 

concesionarios.  

4. Determinar fehacientemente cualquier infracción a las disposiciones de la Ley 

Reguladora del Uso y Captación de Señal vía Satélite y su Distribución por Cable. 

                                                           
7 ARTICULO 3. Órgano encargado.  El Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, será el órgano encargado de autorizar 
la instalación, el funcionamiento y control de las estaciones terrenas domiciliares y comerciales, conforme las normas de esta ley y la 
Ley de Radiocomunicaciones. 
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5. Seguir el procedimiento para determinar las sanciones que deben aplicarse a las 

personas individuales o jurídicas que violen la Ley Reguladora del Uso y 

Captación de Señal vía Satélite y su Distribución por Cable. 

 

Matriz 1: Análisis de Políticas. 

 

 

 

 

No. 
Nombre de la 

Política 

Vigencia de la 

politica
Objetivo de la politica

Población que 

describe la politica
Meta de la politica

Vinculación institucional con esta Politica 

(describir las intervenciones o acciones que realiza 

la institución en el cumplimiento de la politica)

1

Política Nacional de

Desarrollo K´ATUM

2032

2016-2032 Establecer las directrices estratégicas para las instituciones del

Estado, públicas, privadas y de la cooperación internacional para

orientar sus acciones, de manera que se pueda organizar,

coordinar y articular la acción pública en función de los intereses y

prioridades del desarrollo nacional de largo plazo; y a la sociedad

organizada para su participación activa en el control y seguimiento

de las acciones de desarrollo nacional implementadas por el

Estado.

Nivel Nacional En 2032 la población rural goza de los beneficios

del desarrollo humano sostenible.

1. A través del establecimiento de empresas de cable nuevas con registro se

permite aumentar la conectividad de las comunidades a la información y la

tecnología, esto debido a que la tendencia del mercado es hacia la señal digital, lo

que implica el uso de la infraestructura de las empresas de cable para la

conectividad rural.

Agenda Nacional de

Competitividad

2012-2021 La Agenda Nacional de Competitividad se encuentra sostenida en

una seria de propuestas nacionales, sectoriales e institucionales,

que buscan estrategias de competitividad y desarrollo,

reconociendo que esto podrá ofrecer mejores oportunidades a los

guatemaltecos.

Se propone identificar responsables para hacer de Guatemala un

país mas competitivo y generador de empleo e inversión, así como, 

desarrollar la competitividad de las actividades productivas y

asegurar el desarrollo en el área rural, será necesario ampliar y

mejorar la infraestructura vial interna conectando de manera

eficiente la actividad productiva con el mercado y posicionar a

Guatemala como uno de los mejores lugares para invertir, generar

empleo y hacer negocios de mesoamérica.

Nivel Nacional Infraestructura vial para desarrollar la

competitividad de las actividades productivas

y asegurar el desarrollo en el área rural, será

necesario ampliar y mejorar la infraestructura vial

interna conectando de manera eficiente la

actividad productiva con el mercado. 

1. A través del establecimiento de empresas de cable nuevas con registro se

permite aumentar la conectividad de las comunidades a la información y la

tecnología, esto debido a que la tendencia del mercado es hacia la señal digital, lo

que implica el uso del internet y ampliación de los servicios de transporte y

distribución de ancho de banda.

2

Política Nacional para

el Desarrollo Turístico

Sostenible de

Guatemala 2012-2022

2012-2022 Plantea el turismo sostenible como una opción real de desarrollo

económico y social, demostrando su capacidad de contribuir de

forma eficaz a la generación de empleo digno y ocupaciones

productivas, a la protección del medio ambiente y el patrimonio

cultural, así como al fortalecimiento de la identidad nacional.

Se propone resguardo de la integridad física de los visitantes

nacionales y extranjeros

Visitantes Nacionales y

extranjeros a nivel nacional

Como resultado de la operatividad de la Política

Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible

2012-2022 con acciones concretas, en el corto,

mediano y largo plazo, tendientes a fortalecer y

desarrollar el sector turístico, conforme el

ordenamiento del territorio nacional en función

turística y las prioridades establecidas para

la  

consolidación y la diversificación de productos y

mercados ya existentes y futuros, se tiene

previsto alcanzar una tasa de crecimiento

promedio anual del 6.6% en lo que corresponde

al número de llegadas de turistas 2

internacionales al país, para el período 2012-

2016, y del 8% para el 2016-2022. El

incremento  en  el  número  de turistas no incluye 

excursionistas, y corresponderá a los segmentos

específicos prioritarios en esta Política, de forma

congruente con las promociones y los esfuerzos 

en el desarrollo de una oferta turística que

satisfaga las necesidades y expectativas de esos 

mismos segmentos.

1. Promover la ampliación de cobertura del servicio de cable para que dicho servicio

sirva de vía de comunicación e información a los turistas que visitan Guatemala.

3

Políticas Educativas 2010 -  año actual Las políticas eductivas son el resultado del trabajo conjunto de las

instituciones y organizaciones que forman el consejo nacional de

educación. Existen 8 políticas especificas siendo estas: cobertura,

calidad, modelo de gestión, recurso humano, educación bilingüe

multicultural e intercultural; aumento de la inversión educativa;

equidad, fortalecimiento institucional y descentralización. Cada una

de ellas contiene objetivos estratégicos asociados.

Población educativa en

general.

Fortalecer la institucionalidad del sistema

educativo nacional y la participación desde el

ámbito local para garantizar la calidad, y

pertinencia social, cultural y lingüística de todos

los niveles con equidad, transparencia y visión

de largo plazo, y garantizar la calidad educativa.

1. Fortalecer a traves de las Empresas de Cable los servicios informativos y

educativos instalando los servicios de cable en las escuelas públicas. 

6

Política Nacional para

el Desarrollo de las

Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas

2004 Mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y

medianas empresas guatemaltecas, , para poder aprovechar todas

las oportunidades que les otorga el mercado nacional e

internacional.

Marco institucional de apoyo a

la MIPYME establecido, que

permita mejorar la

coordinación, seguimiento y

actualización del sistema de

apoyo al sector.

Mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial

ampliado y con alto grado de sostenibilidad, que

garantice el acceso a nuevos conocimientos de

parte del sector.

1. En coordinación con el Ministerio de Economía, la Unidad de Control y

Supervisión, promoverá el establecimiento de nuevas empresas de cable con

registro a nivel nacional.

11

Política Económica

2016-2021

2016-2020 Asegurar La protección de los derechos Legales y de propiedad de

estas Unidad Productivas

Micro, pequeña y mediana

Empresa

Que todas las empresas funcionen con apego a

la Ley Reguladora del Uso y Captación de

Señales Vía Satelite y su Distribución 

1. Agiliar procesos de inscripción de Empresas Nuevas;

2. Supervisión de Empresas

3. Combate a la pirateria

14

Política de

Fortalecimiento de las

Municipalidades

Indefinida Dotar a las municipalidades de las capacidades técnicas,

financieras y administrativas necesarias para territorializar las

Políticas Públicas, mejorar su desempeño institucional basado en

el cumplimiento de sus funciones de conformidad con la ley y para

que se asuma el enfoque de gestión por resultados en los distintos

niveles del Estado.

Población en general Ranking municipal 1. Promover y aumentar la recaudación del Arbitrio Municipal de uso del poste,

trasnporte de energia y distribución del servicio de Cable a nivel municipal. 

15

Política Nacional de

Desarrollo Rural

Integral

Indefinida Lograr un avance progresivo y permanente de la calidad de vida de

los sujetos priorizados en la presente politica nacional de

Desarrollo Rural Integral y, en general, de los habitantes de los

territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso sostenible

de los recursos productivos, medios de producción, bienes

naturales y servicios ambientales para alcanzar el desarrollo

humano integral sostenible en el area rural.

Población de zonas rurales 1. Mejoramiento de calidad de vida.

2. Construcción de caminos rurales,

especialmente en los 166 municipios

identificados como los más pobres y vulneraqbles 

a la seguridad alimentaria y nutricional.

1. Ampliar la cobertura de las Empresas de Cable que se encuentran operando en

los municipios nuevos.

ANÁLISIS DE  POLÍTICAS
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2.2 Análisis Situacional 

2.2.1. El mercado 

El mercado nacional es bastante competitivo para las empresas programadoras, esto se 

traduce en mejores servicios, programación y calidad de transmisión para los 

concesionarios.  Entre los canales que se pueden encontrar están los de Canales 

Abiertos: Canal 3, Televisiete, Tele Once, Trecevisión, Canal 21 y Canal 27. 

 

Asimismo, entre los canales de UHF y VHF se pueden encontrar: TV Maya, Canal 9, TBN 

Enlace, TN23, Guatevisión, Azteca Guatemala, USAC TV, Azteca Guatemala, Arpeggio, 

TV Arquidiocesana, Canal de Gobierno, Canal Antigua, Antigua Sports, VEA canal, 18-50 

Televisión, TeleVos, Telecentro, Centroamérica TV, ChapínTV, y Televisión de Pago. 

 
También están los paquetes de Canales Internacionales que ofrecen algunas empresas 

programadoras de Televisión por Cable, entre las que se encuentran: 1. Intereses en el 

Istmo, S.A. (Televisa); 2. Americana de Producciones, S.A.; 3. Propago Satelital, S.A.; 4. 

Fox Internacional Channels Guatemala Ltda.; 5. Comercializadora para Televisión por 

Cable, S.A.; y HBO Guatemala. La programación varía de lugar en lugar, esto está 

directamente relacionado a la demanda y capacidad de pago de los concesionarios y los 

suscriptores. 

 

De igual forma los concesionarios o empresas cable operadoras han reportado un 

incremento en los últimos años, como se puede apreciar en la gráfica registro de 

empresas por año, desde 2014 hasta 2017. Durante los primero cuatro se denota con 

facilidad un incremento. Sin embargo, la gráfica muestra baja durante 2018, situación que 

tiene su explicación en la cantidad de empresas que se dio de baja y otras que se 

fusionaron.  
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Gráfica 1: Tendencia en el registro de empresas de televisión por cable. 

 

 
Fuente: elaboración propia, según información de la Sección de Registro de la UNCOSU. 

 

Según datos de la Unidad de Control y Supervisión (UNCOSU), hasta finales de 2018, 

existen 475 empresas cableras inscritas en el país. Los concesionarios se encuentran 

agremiados en dos plataformas con representación legal, la Asociación de 

programadores, distribuidores y agentes de televisión por cable para Centroamérica -

APRODICA- y la Gremial de Operadores de Televisión por Cable de la Cámara de 

Industria de Guatemala, las cuales se han especializado en la defensa de los Derechos 

de Propiedad Intelectual a nivel nacional.  

 

2.2.2. Recursos 

2.2.2.1.  Financieros 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 se tuvo dificultad en el avance de las 

metas físicas y volúmenes de trabajo; esto debido a que según Tesorería del Ministerio de 

Finanzas Públicas no se contaba con la liquidez suficiente para cubrir con las 

necesidades y funcionamiento de la Unidad. Esto provocó que no se contara a tiempo con 

el Fondo Rotativo Institucional para liquidar los viáticos, compra de combustible y realizar 

las reparaciones necesarias a los vehículos. La falta liquidez se debió a la pobre 

recaudación durante la primera parte del año 2018.  

431 

491 
528 539 

475 

2014 2015 2016 2017 2018 

Empresas con registro 
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Sin embargo, la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- a través de las visitas de 

supervisión, se encargó de mejorar la recaudación del Impuesto Específico del Cable, 

este impuesto se trabaja con la fuente 29 (Otros Recursos del Tesoro con Afectación 

específica). 

 

Gráfica 2: Presupuesto asignado. 

 

Fuente: elaboración propia, consultado en SICOIN. 

 

Sin embargo, de conformidad con el Decreto No. 41-92 del Congreso de la República, 

dichos fondos son privativos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 

por lo que no llegan en su totalidad a la Unidad Ejecutora, a pesar de que la misma ley 

establece que esos fondos se destinarán para adquirir equipos de medición y para el 

funcionamiento de la Unidad de Control y Supervisión.  

  

Para 2019 la Unidad cuenta con un presupuesto anual de siete millones ciento ochenta y 

nueve mil quetzales exactos (Q 7,189,000.00), tomando en cuenta los ingresos por la 

autorización de nuevas licencias, presupuesto que se distribuye en diferentes rubros 

como honorarios, viáticos, combustible, telefonía, los servicios básicos de agua, energía 

eléctrica, etc. 

 

 Q4,003,974.00  

 Q5,111,710.00  
 Q5,367,000.00   Q5,454,000.00   Q5,454,000.00  

2014 2015 2016 2017 2018 

Presupuesto 
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2.2.2.2.  Humanos 

Las supervisiones que se realizan en los 22 departamentos en donde se encuentran las 

475 empresas de cable autorizadas son realizadas actualmente con cinco equipos de dos 

supervisores cada uno, los cuales deben supervisar por lo menos cinco veces al año cada 

empresa; teniendo como resultado el alcance de entre el 90 y 100 % de empresas 

supervisadas.  

 

Con las supervisiones que se realizan en el interior de la república se logran registrar y 

aprobar nuevas empresas de cable, con el propósito de incluir empresas que no estén 

legalmente inscritas; y así lograr con ello incrementar la recaudación del impuesto 

específico de cable que corresponde a un quetzal (Q 1.00) al mes, por cada usuario al 

que se le preste el servicio, esto según el artículo 9, inciso a) de la Ley Reguladora del 

Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su distribución por Cable y su Reglamento (Ver 

Gráfica 3). 

 

Gráfica 3: Recaudación del Impuesto Específico de Cable 

 

Fuente: elaboración propia, según datos de la Sección de Contabilidad de la UNCOSU. 

 

Durante 2017 hubo un repunte en el incremento de la recaudación, el cual se justifica con 

las buenas acciones y trabajo en conjunto que la Unidad de Control y Supervisión -

 Q3,602,066.48  
 Q4,095,710.05  

 Q5,480,772.48  

 Q7,308,376.74  

 Q6,460,839.59  

2014 2015 2016 2017 2018 

Recaudación 
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UNCOSU- y la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- desarrollaron 

oportunamente. 

 

2.2.2.3. Análisis de la Situación de la Organización 

Matriz 2: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Unidad.  

  

Fortalezas Oportunidades

1. Buena comunicación entre empresas de cable.
Mejorar la recaudación a través del aumento de usuarios 

reportados por empresa.

2. Recurso Humano capacitado. Inducción adecuada en los procesos administrativos.

3. Agil proceso de autorización de licencias. Plazos cortos en la autorización de Estaciones Terrenas. 

4. Alta recaudación del Impuesto Específico del Cable.
Mejorar la recaudación a través de la gestión administrativa 

de cobro y recuperación de cartera. 

5. Implementaciones tecnológicas en los procesos 

institucionales
Acceso digital a la información de registro y supervisión.

6. Comunicación y coordinación interinstitucional.
Efectividad y rapidez en los procesos legales y 

administrativos.

7. Mayor cantidad de supervisiones realizadas a nivel 

nacional.

Monitoreo y fiscalización a la información de las Estaciones 

Terrenas.

8. Flota de vehículos nueva. Mayor cobertura en la supervisión programada.

9. Indicadores y metas orientadas a los resultados 

esperados.
Facilidad de cumplimiento de metas y objetivos.

Debilidades Estrategia (DF) Estrategia (DO)

1. Alta rotación de personal Resolver situación presupuestaria.

Solicitar el cumplimiento de lo establecido en el marco 

jurídico actual sobre el pago del prersonal y adquisición de 

vehículos

2. Falta de experiencia de campo en el ámbito del cable Capacitación a Recurso Humano
Enfocar al personal de nuevo ingreso a gestiones 

administrativas y contratar tecnicos de campo.

3. Vehículos en mal estado Adquirir más vehículos adecuados a la necesidad
Tener un taller propio para el mantenimiento de los 

vehículos.

4. Poca comunicación con los programadores 
Resaltar la necesidad del involucramiento de los 

programadores en el proceso de supervisión.

Establecer procedimientos por escrito entre programadores 

y la UNCOSU.

5. Falta de información entre la SAT y la UNCOSU
Continuar con el proceso de negociación y establecer el 

canal adecuado para el envío de la información.
Tener un enlace web de la SAT en la UNCSOU.

6. Marco legal innapropiado a la realidad del mercado Dar seguimiento a la propuesta de reforma legal Mejorar la relación con los actores del proceso.

7. Falta de equipo tecnológico para la supervisión. Adquirir más equipo para el proceso de supervisión. Participar de eventos tecnológicos en materia de cable.

8. Base de datos desactualizada
Actualizar la Base de Datos a través de nuevos softwares y 

aplicaciones. 

Vincular los sofwares y aplicaciones a los resultados 

esperados. 

Amenazas Estrategia (AF) Estrategia (AO)

1. Dificil acceso a la información de las empresas que están 

incumpliendo con la Ley.

Citar a las empersas para que se presenten vía correo 

certificado.

Realizar eventos regionales para mejorar la relación con las 

empresas de cable.

2. Bajo interés de las empresas de cable con reportar la 

cantidad de usuarios que tienen.

Cruzar información de los usuarios reportados con la 

información del INE.

Acercar los servicios de la UNCOSU a través de la 

estrategia de cobertura regional

3. Falta de voluntad política para realizar las reformas 

legales y administrativas necesarias.

Mejorar la relación con los actores políticos para resaltar la 

importancia de la UNCOSU
Invitar a los actores políticos a los eventos de la UNCOSU.

4. Orgazación no actualizada
Realizar las gestiones necesarias para finalizar el proceso 

de actualización.

Tener acercamiento con los entes técnicos y definir la ruta a 

seguir.

5. Falta de manuales administrativos actualizados.
Fijar una fecha específica para la actualización de los 

manuales de forma periódica. 

Capacitarse técnicamente para lograr realizar la 

actualización de los manuales de forma adecuada. 

(USEPLAN-ONSEC-INAP)

2.FODA

Minimización/Maximización
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2.3 Análisis de la Problemática 

Matriz 3: Problemática 
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2.3.1. Construcción o Adopción de un Modelo Conceptual 

 
Árbol 1: Construcción o adopción de un modelo conceptual. 
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2.3.2. Construcción de un Modelo Explicativo 

Matriz 4: Construcción de un modelo explicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. Construcción de un Modelo Prescriptivo 

Matriz 5: Construcción de un modelo Prescriptivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA

FACTORES 

CAUSALES 

VINCULADOS

QUIENES

REGIÓN 

GEOGRÁFICA 

 NACIONAL

% DE 

IMPACTO

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

TIPO DE 

ESTUDIO
AÑO

CONCLUSIONES 

DEL ESTUDIO 

INTERVENCIONES 

O PRODUCTOS

Empresas no 

constituidas 

legalmente

Señales 

transmitidas 

de manera 

Ilegal o no 

autorizadas

No captación 

del Impuesto 

especifico de 

Cable 

TRANSMISIÓN DE 

SEÑALES VIA 

SATELITAL Y SU 

DISTRIBUCIÓN POR 

CABLE SIN LA 

AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

Personas 

individuales 

o Jurídicas

MODELO PRESCRIPTIVO

Territorio 

Nacional de la 

República de 

Guatemala 

100%

Unidad de 

Control y 

Supervisión       

 -UNCOSU-

Estudio 

técnico de 

análisis 

presencial 

en el 

Territorio 

Nacional

2015

Que la presencia 

de empresas que 

no estan 

legalmente 

constituidas y que 

estan 

transmitiendo 

programación no 

autorizada 

provocan que los 

precios que ellos 

ofrecen al público 

sea mucho menor 

por no pagar 

impuestos ni 

derechos de 

transmisiones, a 

los de las 

empresas que 

estan legalmente 

operando

Control y 

Supervisión 

constante, así como 

aplicación de 

sanciones y 

denuncias Penales

Directos

1)  

Empresas y 

programacio

nes  

ilegales 

(piratas)

Generación 

de 

Competenci

a  Desleal

Empresas 

legalmente 

constituidas 

que 

transmiten 

señal 

autorizada

1)  Territorio de 

Guatemala es muy 

extenso 

Reducir el número de 

Empresas que operan en 

el Territorio de Guatemala 

de manera Ilegales y las 

que estan legalmente 

registradas que no 

transmitan señal sin 

contratos de 

programadores o 

prohibidas

Empresas Legalmente 

constituidas y registradas 

con su programación 

autorizada por cada 

Programador 

Que las empresas que 

estan legalmente 

operando en el territorio 

de Guatemala, no sean 

afectadas por el 

Establecimiento de 

Empresas Ilegales o que 

transmitan señales no  

autorizadas, debido a que 

estas ultimas al no estar 

cancelando un derecho 

de transmisión o 

impuestos bajan mucho 

los precios al público, 

provocando una 

competencia desleal 

4. MODELO EXPLICATIVO

Factores Causales 
Que Quienes Indicadores

Magnitud (a quienes 

afecta)

Valorización de la 

Fuerza Explicativa Indirectos
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2.3.4. Objetivo Estratégico 

Aumentar a anualmente en 8 % la cantidad de empresas registradas, supervisadas y 

solventes en el pago del Impuesto Específico del Cable en todo el territorio nacional para 

garantizar el cumplimento de la Ley Reguladora del Uso y Captación de Señal Satelital y 

su Distribución por Cable. 

Nombre Población 

Objetivo 
Cambio 

Tiempo 

Magnitud 

Condición de 

Interés 
Descripción 

    
 

Para el 2023, 

incrementar la 

transmisión de 

señales vía 

satelital y su 

distribución por 

cable, 

legalmente 

registradas, en 

no menos del   

40 %. 

Personas 

Individuales y 

Jurídicas 

Incrementar 
En 8 % 

anual 

Aumentar el 

Control y 

Supervisión 

El aumentar 

supervisiones de las 

empresas de cable 

a nivel nacional, así 

como las 

inscripciones de 

empresas nuevas, la 

recaudación del 

Impuesto Específico 

del Cable y verificar 

el cumplimiento de 

la Ley Reguladora 

del Uso y Captación 

de Señal Satelital y 

su Distribución por 

Cable. 
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2.3.5. Identificación de Resultados 

Matriz 6: Formulación de Resultados. 
 
Aumento en la cantidad de empresas de cable nuevas registradas, la cantidad de 
supervisiones y la recaudación del Impuesto Específico del Cable en todo el territorio 
nacional. 
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2.4. Análisis de Actores 

Los actores que tienen relación directa conforme a la función principal de la Unidad se 

dividen en cuatro ejes los cuales son: 

Matriz 7: Actores. 

 

 

(1) (2) (3) (4)

Rol
Importanc

ia
Poder Interés

1
Unidad de 

Control y 

Supervisión 

2 1 1 1 técnicos y legales 

Encargado de 

Control y 

Supervisión 

según la Ley 

República de 

Guatemala 

2
Ministerio 

Público
1 1 1 1 Legal

Ente Encarado 

de Persecusión 

Penal de los 

infractores

República de 

Guatemala 

3
MINISTERIO 

PÚBLICO
1 1 1 -1 PROFESIONALES

ENTIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

GUBERNAMENT

AL EN APOYO A 

LA DEFENSA DE 

LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL, 

DERECHOS DE 

AUTOS Y 

CONEXOS.

República de 

Guatemala 

4

SUPERINTENDE

NCIA DE 

ADMINISTRACIÓ

N TRIBUTARIA - 

SAT -

1 1 1 -1 PROFESIONALES

ENTIDAD DE 

RECAUDACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

DEL IMPUESTO 

ESPECIAL DEL 

CABLE.

República de 

Guatemala 

5
EMPRESAS DE 

CABLE 

OPERADORAS

1 1 1 1 TÉCNICOS

CONSESIONARO

S DE LA SEÑAL 

VÍA SATELITE Y 

SU 

DISTRIBUCIÓN 

POR CABLE.

ÁREA DE 

CONSESIÓN 

AUTORIZADA

Facilitador 2 A favor 1 Alto 1 Alto interés 1

Aliado 1
Indeciso/in

diferente
0 Medio 0 Bajo Interés -1

Oponente -1 En contra -1 Bajo -1

Neutro 0

7. ACTORES

No.
Actor nombre 

y descripción
Recursos 

Acciones 

Principales y 

como puede 

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

(1)       Rol que 

desempeñan:

(2)   Importancia de las 

relaciones 

predominantes

(3)  Jerarquización del 

poder
(4)  Interés que posea el actor
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2.5. Objetivos Operativos 
 
En el 2019, aumentar el monitoreo a hogares y supervisiones a las 475 empresas 

inscritas focalizando las acciones en el fortalecimiento de las empresas existentes. 

 

Inscripción y autorización de empresas y regularizar  las empresas que no tienen 

autorización para operar.  

 

 

2.6  Compromisos 

 
• 2,555 Empresas de cable con visitas de supervisión durante el año 2019 (por lo 

menos cinco veces al año cada empresa). 
 

• 152 Empresas de cable sancionadas por incumplimiento de la Ley Reguladora del 
Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable a nivel 
nacional. 
 

• 128 Empresas de cable nuevas con registro. 
 

• Monitoreo de aproximadamente tres hogares por cada empresa que brinde el 
servicio (durante cada supervisión) haciendo un total de 7,666 monitoreos al año. 
 

 

Acción a desarrollar: 

1. La contratación de personal técnico y profesional que pueda desempeñar las 

funciones de acuerdo a los objetivas y metas establecidas de la Unidad, así como 

la adquisición de bienes, materiales y servicios en función del desarrollo de las 

funciones de la Unidad. 

Objetivo Operativo 
Red de Categorías Programáticas 

Programa-Subprograma-Proyecto 

Supervisar a las Estaciones Terrenas 

de captación de señal vía satélite y su 

distribución por cable, al menos cinco 

veces al año. 

21-00-000 
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2. Supervisar a las Estaciones Terrenas por un promedio de rotación de cinco giras 

durante el periodo de un año, descubriendo a la vez empresas que estén 

funcionando ilegalmente; así como incrementar el monitoreo a hogares. 

Población Objetivo: 

475 Empresas de Cable vigentes registradas.  

Ámbito Geográfico:  

Nivel nacional 

Cuantificación:  

• 2,555 Empresas de cable con visitas de supervisión durante el año 2019 (por lo 
menos cinco veces al año cada empresa). 

 
• 152 Empresas de cable sancionadas por incumplimiento de la Ley Reguladora del 

Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable a nivel 
nacional. 
 

• 128 Empresas de cable nuevas con registro. 
 

• 7,666 Hogares con monitoreo del servicio de cable 

3. Productos y Subproductos (Red de Producción) 

Productos 

Contratación de Recursos Humano, Bienes y Servicios 

Es el conjunto del cumplimiento del siguiente subproducto.  

Subproductos 

• Contratación de recurso humano, bienes y servicios: 

Es la contratación del personal que presta sus servicios a esta Unidad bajo el 

renglón 029, así como la adquisición de cupones canjeables por combustible, 

compra de llantas para la flotilla vehicular propiedad de UNCOSU, capacitación de 

Recurso Humano y compra de equipo de cómputo.  
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Productos 

Empresas de Cable con Registro y Supervisión: 

Es el conjunto del cumplimiento de los seis subproductos siguientes. 

Subproductos 

1. EMPRESAS DE CABLE CON VISITAS DE SUPERVISIÓN 

Supervisar a nivel nacional a las empresas cable operadoras registradas y no 

registradas ante la UNCOSU en base a los criterios establecidos. 

 

2. EMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Sancionar a las empresas de cable registradas y no registradas en base a la 

supervisión realizada por el incumplimiento de las responsabilidades de las 

empresas de cable establecidas en la Ley Reguladora del Uso y Captación de 

Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable a nivel nacional. 

 

 

 

PRG 

SP

R 

PR

Y ACT OBR 

 

RED DE CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS 

      

21     Supervisión de Cable por televisión  

 00    Sin Subprograma 

  00   Sin Proyecto 

   001  Dirección y Coordinación  

    00 Sin Obra 

   
002 

 

Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas 

de Cable 

    00 Sin Obra 
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3. EMPRESAS DE CABLE NUEVAS CON REGISTRO 

Registrar en la UNCOSU nuevas empresas informando a los interesados los 

requisitos para inscribirse y la forma de presentar la documentación 

correspondiente hasta finalizar el proceso de registro establecido. 

 

4. HOGARES CON MONITOREO DEL SERVICIO DE CABLE 

Monitorear en hogares para establecer la programación transmitida de las 

empresas cable operadoras y así confirmar si están transmitiendo canales legales 

y si están siendo pagados para no evadir los derechos de autor. 

4. Acciones 
 Supervisar empresas de cable registradas y no registradas para dar cumplimiento 

con lo establecido en la Ley. 

 Sancionar empresas de cable registradas y no registradas por el incumplimiento 

de lo establecido en la Ley. 

 Registrar empresas nuevas para ampliar la cobertura del servicio de la Televisión 

por Cable. 

 Registrar los cabios a las licencias otorgadas a las empresas de cable para que el 

Registro refleje que las ampliaciones de cobertura, cambios de nombre, de 

propietario o cualquier otro tramite.  

 Requerir el pago de la deuda que las empresas de cable tienen con la UNCOSU 

por la falta de cumplimiento del pago del Impuesto Específico del Cable 

procurando mantener al día el mismo y en proceso a  aquellas. 

 Solicitar a las empresas de cable que actualicen la cantidad de usuarios 

reportados a la UNCOSU en base a los datos establecidos en la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

-INE-. 

 Depurar y actualizar las Bases de Datos de la UNCOSU creando las 

clasificaciones correspondientes para los Concesionarios de Estaciones Terrenas, 

en base a los criterios de territorialidad, estado, solvencia y cumplimiento con la 
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Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por 

Cable. 

 Realizar sesiones regionales para lograr el fortalecimiento institucional y acercar 

los servicios de la UNCOSU a las empresas de cable. 

 

 

Observaciones 

 
Se hace referencia que la actividad No.1 es de dirección y coordinación del personal de 

planta, que se encarga de los controles jurídicos, supervisión, registro de información e 

informática que es la encargada de velar por el buen desempeño de trabajo de campo en 

cuestiones de tecnología.  

 

Además, la sección de contabilidad, que se encarga de velar por el buen manejo de 

presupuesto y demás funciones relacionadas a lo financiero. 

 

ACCIONES 

RED DE CATEGORÍAS 

PROGRAMÁTICAS 

Programa-Subprograma-Proyecto-

Actividad-Obra 

Dirección y coordinación. 21-00-000-001-000 

Dirección y coordinación. 21-00-000-002-000 

Empresas de cable con Visita de 

Supervisión. 
21-00-000-002-000 

Empresas sancionadas por 

incumplimiento de la Ley. 
21-00-000-002-000 

Empresas de cable nuevas con 

registro. 
21-00-000-002-000 

Hogares con monitoreo del servicio de 

cable. 
21-00-000-002-000 
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La actividad No. 2 es la médula principal de la Unidad, ya que es el trabajo de campo con 

nuestros supervisores los que se encargan de supervisar y monitorear a las empresas de 

cable a nivel nacional, para así llegar a las metas que se proponen año con año. En esta 

misma actividad se reúnen las acciones de registro y control para verificar el cumplimiento 

de la Ley. 

5. Programación y costeo de los Productos y Subproductos 

5.1 Determinación de Centros de Costo y Categorías de Centro de 

Costo:  

Los centros de costo son creados para el cumplimiento de los resultados programados 

según sus productos y subproductos:  

Centro de Costo 

• Administrativo Financiero: con el Producto y Subproducto de igual nombre 

“Dirección y Coordinación” será la estructura financiera administrativa para portar 

los enceres necesarios para el cumplimiento de funciones del personal.  

• Supervisión y Registro: con el Producto de “Empresas de Cable con Registro y 

Supervisión” y con los subproductos “Contratación de Bienes y Servicios, 

Empresas de Cable con Visitas de Supervisión, Empresas de Cable sancionadas 

por incumplimiento de la Ley, Empresas de Cable nuevas con registro y Hogares 

con Monitoreo del Servicio de Cable”. 

 

Con estos subproductos se pretenden alcanzar las metas de los resultados finales 

establecidos.  
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Matriz 8: Centros de Costos. 

  

Resultado Programa-Subprograma Producto
Proyecto-

Actividad
Subproducto

Unidad de 

Medida
Monto de Meta Centro de Costo

EVENTO 27

EVENTO 27

ENTIDAD 2,835

EMPRESAS DE CABLE CON VISITAS 

DE SUPERVISIÓN
ENTIDAD 2,555

EMPRESAS DE CABLE SANCIONADAS 

POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY.
ENTIDAD 152

HOGARES CON MONITOREO DEL 

SERVICIO DE CABLE
ENTIDAD 7,666

EMPRESAS DE CABLE NUEVAS CON 

REGISTRO
ENTIDAD 128

0

EMPRESAS DE 

CABLE CON 

REGISTRO Y 

SUPERVISIÓN

00-002

1850 - SUPERVISIÓN Y 

REGISTRO

8. CENTROS DE COSTO

PARA EL AÑO 

2023, 

INCREMENTAR LA 

SUPERVISIÓN EN 

8% ANUAL DE 

SEÑALES VÍA 

SATELITAL Y SU 

DISTRIBUCIÓN 

POR CABLE 

LEGALMENTE 

REGISTRADAS  

21-00

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN

00-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1303 - ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

00-002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EVENTO
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5.2. Programación mensual de Productos, Subproductos y Centros de 

Costo 

Con los productos y subproductos totalizados se pretende alcanzar las metas 

programadas para el ejercicio fiscal 2019, los cuales quedaran así: 

Monto de 
Meta 

Productos Subproducto Centro de Costo 

27 
Contratación de Recurso 

Humano, Bienes y 
Servicios 

Contratación de Recurso 
Humano, Bienes y 

Servicios 

Administrativo 
Financiero 

2,555 
Empresas de Cable con 
Registro y Supervisión 

Empresas de Cable con 
Visitas de Supervisión 

Supervisión y Registro 

142 
Empresas de Cable con 
Registro y Supervisión 

Empresas sancionadas 
por incumplimiento a la 

ley del cable 
Supervisión y Registro 

128 
Empresas de Cable con 
Registro y Supervisión 

Empresas de Cable 
nuevas con registro 

Supervisión y Registro 

7,666 
Empresas de Cable con 
Registro y Supervisión 

Hogares con Monitoreo 
del Servicio de Cable 

Supervisión y Registro 

 

5.3. Insumos, Subproductos y Costos por Centro de Costo 

Los insumos y/o bienes que están dentro de un centro de costo por un subproducto son 

necesarios para el pleno funcionamiento de la Unidad para alcanzar los objetivos, 

compromisos, acciones y metas.  
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Matriz 9: Costeo de Centros 
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Matriz 10: Programación de Insumos 
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6. Programación de Recurso Humano 

El recurso humano es necesario y fundamental para el desarrollo, funcionamiento de la 

Unidad en cual está formado con personal: directivo temporal (1), supernumerario (1) y 

otras remuneraciones de personal temporal (29). 

 

Matriz 11: Programación de Recurso Humano. 
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Matriz 12: Recursos Financieros Programados. 

 

 

7. Programación mensual de Productos y Subproductos 
Matriz 13: Programación mensual de productos y subproductos. 

 

 

UNIDAD EJECUTORA

C
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T
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S

T
O

 Q
.

R
E

C
U

R
S

O
 H

U
M

A
N

O
 Q

.

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 Q

.

T
O

T
A

L
 Q

.

S
E

N
T

E
N

C
IA

S
 J

U
D

IC
IA

L
E

S

D
E

U
D

A
 R

E
G

IS
T

R
A

D
A

T
O

T
A

L
 Q

.

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION -UNCOSU- 3,609,804.00Q        Q      3,371,196.00  Q    -    Q      6,981,000.00  Q      208,000.00 7,189,000.00Q       

TOTAL INSTITUCIONAL 3,609,804.00Q 3,371,196.00Q -Q 6,981,000.00Q 208,000.00Q -Q   7,189,000.00Q 
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8. Programación mensual de Proyectos de Inversión 
Matriz 14: Programación de Proyectos de Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO HOMBRES MUJERES

MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

UNIDAD EJECUTORA: 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

No. SNIP

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO

EMPRESA 

CONTRATISTA

EMPRESA 

SUPERVISORA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA POBLACIÓN BENEFICIADA

UNIDAD DE 

MEDIDA 

LONGITUD 

TOTAL

NO APLICA


