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INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2019 

 
Artículo 14, Decreto Numero 25-2018: “…las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera 
cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los 
resultados, productos y subproductos establecidos; y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico”.  
 
 
Institución responsable: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE- 
Primer Cuatrimestre 2019: Información del 01 de enero al 30 de abril de 2019.  
 
 
 

Resultado 
Estratégico 

de Gobierno 

Resultado 
estratégico 

Institucional 

Indicador 
(A) 

Unidad 
de 

medida 
(B) 

Dato y Año 
Línea de Base 

 (C) 

Fuente 
dato Línea 
de base (D) 

Periodicid
ad para el 

reporte (E) 

Periodicidad 
para su 

ingreso en 
SIPLAN (F) 

Numera
dor 
(G) 

Descripción del 
numerador 

(H) 

Fuente de 
donde se 

obtendrá el 
numerador (I) 

Denominador 
(J) 

Descripción del 
denominador (k) 

Fuente de 
donde se 

obtendrá el 
denominador 

(L) 

Unidad o 
Departamento 

responsable del 
indicador 

(M) 

Resultado de 
la fórmula % 

En 2019, se 
mantuvo la 
cobertura 
forestal en 
33.7% del 
territorio 
nacional 

 
 
 
 
 
 
 
“Para el 2030 
se incrementó a 
60 el valor del 
índice de la 
calidad del 
Agua del lago 
de Atitlán, a 
través del 
manejo 
integrado de la 
cuenca del lago 
de Atitlán. (De 
un 50 en 2017 a 
un 60 en el 
2030)” 
 
 
 

Número de eventos de 
capacitación y 
concientización sobre 
buenas prácticas 
ambientales 

Eventos          0/2018 

Departam
ento de 
Educación 
Ambiental
. 

Cuatrimes
tral 

Mensual 59 

Número de 
eventos de 
capacitación y 
concientización 
realizados 

Depto. 
Educación 
Ambiental. 

262 

Número de 
eventos de 
capacitación y 
concientización 
planeados 

Depto. 
Educación 
Ambiental. 

Depto. Educación 
Ambiental. 22.5% 

 
Números eventos en 
temas de proyectos 
económicos 
sostenibles 

Eventos       0/2018 

Depto. 
Fomento 
Económic
o 

Cuatrimes
tral 
 

Mensual 27 

Número de 
eventos en temas 
de proyectos 
económicos 
sostenibles 
realizados 

Depto. 
Fomento 
Económico 

135 

Número de 
eventos en temas 
de proyectos 
económicos 
sostenibles 
planeados 

Depto. 
Fomento 
Económico 

Depto. Fomento 
Económico 20% 

Número de hectáreas 
bajo manejo forestal, 
conservación de 
suelos y prácticas 
sostenibles 

Hectáre
as 

178/2018  
Depto. 
Agrícola 
Forestal 

Cuatrimes
tral 

Mensual 0 

Número de 
hectáreas bajo 
manejo forestal, 
con conservación 
de suelos y 
bosques 
ejecutadas 

Depto. 
Agrícola 
Forestal 

178 

Número de 
hectáreas bajo 
manejo forestal, 
con conservación 
de suelos y 
bosques 
planeadas 

Depto. 
Agrícola 
Forestal 

Depto. Agrícola 
Forestal 

0% 

Número de eventos de 
fortalecimiento a 
entidades públicas y 
privadas en la gestión 
y manejo de desechos 
y contaminantes  

Eventos 75 /2018 

Depto. 
Saneamie
nto 
Ambiental
. 

Cuatrimes
tral 

Mensual 28 

Número de 
eventos de 
fortalecimiento a 
entidades 
realizados 

Depto. 
Saneamiento 
Ambiental 

189 

Número de 
eventos de 
fortalecimiento a 
entidades 
planeados 

Depto. 
Saneamiento 
Ambiental 

Depto. 
Saneamiento 
Ambiental 

14.8% 
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Número de 
documentos con 
información 
actualizada sobre la 
calidad de los recursos 
naturales, clima, 
desechos y 
contaminantes. 
 
 
 

Docume
ntos 

16/2018 

Depto. 
Investigac
ión y 
Calidad 
Ambiental 

Cuatrimes
tral 

Mensual 0 
Número de 
documentos 
generados  

Depto. 
Investigación y 
Calidad 
Ambiental 

13 
Número de 
documentos 
Planeados 

Depto. 
Investigación y 
Calidad 
Ambiental 

Depto. 
Investigación y 
Calidad 
Ambiental 

0% 

 
Comentarios relacionados con problemas en la gestión o desempeño de los indicadores en función del cumplimiento o aporte de los mismos a la meta/o temática.  

*Debido a que las metas para estos indicadores están proyectadas a cumplirlas a partir del tercer cuatrimestre, el resultado del indicador para el presente cuatrimestre es cero (0).  
 

 
 
 
 
 
 
 

f.___________________________________________________ 
DIRECTORA EJECUTIVA 


