
INDlCADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLlTlCA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2017. OnO(H~ ]
Artículo 17, Decreto Numero 50-2016: "Las autoridades de las instituciones, en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), son
responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. La
periodicidad de medición de indicadores deberá estar definida y publicada a más tardar el 31 de marzo de 2017. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la
planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados estratégicos a los que la entidad contribuye. Las instituciones deberán elaborar un informe

. con base en el formato proporcionado por SEGEPLAN, de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral, publicarlo en su portal electrónico y remitirlo al
Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y a la SEGEPLAN en formato digital.

Institución responsable: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE-
Primer Cuatrimestre 2017: Información del 01 de enero al 30 de abril de 2017.
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