
 
 

 

PRESENTACION: 

La Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, Izabal, establece su proceso de 

planificación  través de la definición y orientación del trabajo Institucional el cual 

se plasma en el presente documento, el que contiene el PLAN OPERATIVO ANUAL-

POA, correspondiente al año 2016. Es un instrumento que contiene un plan 

estratégico con el que cuenta la Empresa Eléctrica Municipal, para asignar los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en el mismo. 

El POA 2016 es un instrumento a través del cual damos respuesta a lo establecido 

en el artículo 8) del Decreto 101-97 del Congreso de la República “Ley Orgánica 

del Presupuesto”, “Vinculación plan-Presupuesto”.  

Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, 

elaborados en el marco de la estrategia del desarrollo económico y social, en 

aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los 

recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de 

los programas y proyectos de inversión a fin de alcanzar las metas y objetivos 

sectoriales, regionales e institucionales.” 

El POA de la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, ha sido elaborado 

tomando en cuenta factores que permiten darle seguimiento a una serie de 

procesos contemplados en años anteriores y a través de los cuales lograremos el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional y 

alcanzaremos nuestra Visión Institucional a través de servicios eficientes y darle 

mejores condiciones de vida a nuestros usuarios en todo Puerto Barrios.   

 

 

 

 

 



 
MISION: 

Somos la principal distribuidora de energía eléctrica en Puerto Barrios, posición que 

hemos alcanzado gracias a un proyecto sólido, buscando una estrategia de 

crecimiento constante con base a un equipo comprometido con el objetivo de 

ofrecer   un   servicio  eléctrico  que  garantice  la   transmisión,   distribución  y  la  

Comercialización de la energía eléctrica en cantidad y calidad adecuadas, a precios 

razonables y en armonía con el medio ambiente. 

En la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, estamos orgullosos de lo que 

somos y del futuro que estamos construyendo, haciendo frente a nuevos retos.  

A toda la población la invitamos a disfrutar de los beneficios que presta la energía 

eléctrica. 

 

VISION: 

Nuestra visión es satisfacer las expectativas de nuestros usuarios y de la sociedad, 

llegando a ser una Empresa Eléctrica Municipal, sólida, altamente eficaz, 

reconocida por la alta calidad de su servicio. 

Buscamos ser una Empresa Eléctrica Municipal, en crecimiento en el sub sector 

eléctrico, para llegar a ser el proveedor mayoritario de este servicio para todos los 

Municipios del Departamento de Izabal y lograr la motivación de los habitantes en 

la búsqueda del crecimiento económico por medio de la comercialización para el 

desarrollo sostenible y de este modo beneficiarse a nivel social. 

 

 

 

 


