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AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO -AMSCLAE31/10/2018
Matriz de intervenciones Relevantes para el logro de Resultados
(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales

Resultado (a)

Programa (b)

Producción (c)

Acciones Gestion (d)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las
actividades, acciones, planes y proyectos de
la AMSCLAE para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

373,520.19

505,214.16

515,600.92

605,421.58

361,529.80

401,470.17

727,123.93

419,200.20

382,773.13

404,266.70

PERSONAS
Y
ENTIDADES
FORTALECIDAS EN TEMAS DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA
EL
CONTROL
DE
LA
CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA
DEL LAGO DE ATITLÁN
Fomento de la educación ambiental de toda
la población de la cuenca del lago de Atitlán
Personas capacitadas en buenas con el fin de cambiar actitudes y romper
prácticas ambientales para el paradigmas, que permita el desarrollo
control de la contaminación
sostenible y la preservación, conservación y
resguardo del Lago de Atitlán, los recursos
naturales y los ecosistemas de la cuenca.
Fomentar y velar porque la inversión y la
actividad económica productiva que se
genera dentro de la cuenca del Lago de
Personas asesoradas en temas de Atitlán promuevan el desarrollo sostenible
crecimiento
económico
bajo del área y la protección de los recursos
criterios
ambientales
de naturales y los ecosistemas de la cuenca, con
PARA EL 2018, SE HA
la finalidad de satisfacer las necesidades
DISMINUIDO 10.0% Manejo Integrado de la sostenibilidad
humanas, mejorar la calidad de vida de la
Cuenca del Lago de
LA CONTAMINACIÓN
población, reducir la pobreza y proteger el
Atitlan
QUE LLEGA AL LAGO
ambiente.

DE ATITLÁN

Costo fijo Unitario
(g)

Q 3,945,621.33

DIRECCIÓN Y COORDINACION

Dirección y Coordinación

Costo Fijo total (f)

Promover la agricultura sostenible, las
Reforestación y conservación de buenas prácticas agrícolas, la conservación
suelos y bosques en la Cuenca del de suelos, el incremento de la cobertura
Lago de Atitlán
forestal y la hidrología forestal, dentro de la
cuenca del lago de Atitlán.
Fomento del saneamiento ambiental y el
manejo de desechos y contaminantes dentro
Entidades públicas y privadas
de la cuenca del lago de Atitlán con el fin de
asesoradas en la gestión y manejo
reducir los riesgos de contaminación para el
de desechos contaminantes dentro
lago y los recursos naturales, así como
de la cuenca del Lago de Atitlán
reducir los riesgos para la salud de la
población.
Investigación
científica
institucional,
monitoreo permanente del lago, de los
recursos hídricos de la cuenca y del clima, así
como de la calidad ambiental de la cuenca
Informes de análisis de la
del Lago de Atitlán, mediante la evaluación
problemática
ambiental
y
permanente del impacto ambiental de las
alternativas
tecnológicas
de
diversas acciones que en ésta se desarrollan
solución publicados a través de
y de fomentar la gestión integrada de
medios escritos para informar a la
riesgos.
Asimismo,
la
realización
población
periódicamente publicaciones científicas que
correspondan sobre los proyectos de
investigación a su cargo y de difundir el
conocimiento y los resultados generados.

Costos Variable
total (h)
Q 750,499.45

3,945,621.33

Q 2,332,198.85

Costo Variable
unitario (i)

Q

Q

Número de
beneficiario (j)

750,499.45

913,218.48

20,960

40,288.50

27,109.00

65,859.00

94,006.00

55,174.00

58,009.00

75,468.00

49,144.00

52,834.00

50,432.00

Q

501,483.50

Q

66,840.00

17,040

42,319.50

28,463.00

42,463.00

54,909.96

42,988.00

55,862.00

109,872.00

67,463.00

38,960.50

36,463.00

Q

396,199.50

Q

123,564.46

1,895

58,161.50

39,191.00

46,191.00

106,051.66

50,556.00

59,378.25

87,799.26

128,952.00

67,952.00

60,601.50

Q

550,590.92

Q

154,243.25

1,263

24,397.00

29,155.52

21,614.81

34,249.26

29,089.00

33,009.32

63,786.27

101,486.94

32,126.00

51,455.46

Q

355,582.14

Q

64,787.44

159

71,959.26

49,163.00

49,163.00

127,914.42

50,293.00

88,872.44

87,751.56

271,486.00

69,760.54

165,762.90

Q

528,342.79

Q

503,783.33

603

