INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Bis del Decreto 13-2013 que contiene las reformas al Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto

INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO -PGG- AÑO 2017
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017: Información del 1 de enero al 31 de agosto de 2017
TEMA: Seguridad Alimentaria, Salud Integral y Educación para Todos y Todas

META DE LA PGG: En el 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de
dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales
INSTITUCIONES CORRESPONSABLES: Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

Resultado
Estratégico
de Gobierno
"Para el
2019, se
reducirá la
desnutrición
crónica en
niños
menores de
dos años,
con prioridad
en la niñez
indígena y
de áreas
rurales, en
10 puntos
porcentuales
”. (Línea
base 41.7%
(ENSMI
2014/2015)
Meta 31.7%
2019)

Resultado
Estratégico
Institucional
2016-2019

"Para el 2019,
se incrementó
la proporción
de la población
con acceso a
agua potable
en 1.42 puntos
porcentuales"
(De 77.80% en
2014 a 79.22%
en 2019)

Resultado
Estratégico
Institucional 2017

“Para el 2017, se
incrementó
la
proporción
de
población
con
acceso de agua
potable, en 0.63
puntos
porcentuales”.
(Línea base 77.80%
(Encovi 2014) a
78.43%
meta
2017).

Indicador

Unidad de
medida

Dato y año
de línea
base

(A)

(B)

(C)

Fuente del
dato de
línea base

Periodicidad
para el
reporte

Periodicidad
para su
ingreso en el
Siplan

Numerador

(D)

(E)

(F)

(G)

%
de
la
Proporción de la población
con
población
con acceso
a 13,167,020 /
Cuatrimestral/
Encovi 2014
acceso de agua fuentes
2014
Anual
potable
mejoradas
de
agua potable

Cuatrimestral

13,167,020

Descripción del
numerador

Fuente de
donde se
obtiene el
numerador

Denominador

(H)

(I)

(J)

Población
beneficiada
con
proyectos INFOM Información
de agua potable + Programas
población
año responsables
base con acceso a
agua potable

16,924,190

Descripción del
denominador

Fuente de
donde se
obtiene el
denominador

Unidad o
Programa
responsable
del indicador

(K)

(L)

(M)

Población
total
año
base Información
(Resultado
Programas
multiplicado por responsables
cien)

Programa
de
Agua Potable y
Saneamiento
para
el
Desarrollo
Humano, (Fase
I) y Programa
Coordinación
Donación
Japonesa

Resultado
de la
Formula %

77.80

Observación: Debido a que al segundo cuatrimestre del 2017 (31 de agosto 2017) en el SINIP no se encuentra ninguna obra finalizada, el resultado del indicador sigue en 77.80% que es la línea base, es decir que al segundo cuatrimestre la población beneficiada con proyectos de
saneamiento es de cero (0). Al 31 de agosto de 2017, se encuentra un total de 14 ogras de infraestructura de agua potable con ejecución física de 6.49% a 100.00%.
"Para el
2019, se
reducirá la
desnutrición
crónica en
niños
menores de
dos años,
con prioridad
en la niñez
indígena y
de áreas
rurales, en
10 puntos
porcentuales
”. (Línea
base 41.7%
(ENSMI
2014/2015)
Meta 31.7%
2019)

"Para el 2019,
se incrementó
la proporción
de la población
con acceso a
saneamiento
básico en 1.06
puntos
porcentuales"
(De 58.3% en
2014 a 59.36%
en 2019)

“Para el 2017, se
incrementó
la
proporción de la
población
con
acceso
a
saneamiento básico
en
0.06
puntos
porcentuales”. (De
58.30% Encovi 2014
a 58.36% en 2017
meta institucional).

%
de
la
Proporción de la
población
con
población
con
9,866,803 /
Cuatrimestral/
Encovi 2014
acceso
a
servicios
de
2014
Anual
servicios
de
saneamiento
saneamiento

Cuatrimestral

9,866,803

Total de población
beneficiada
con
proyectos
de
Información
saneamiento del
Programas
año + población
responsables
año
base
con
acceso a servicios
de saneamiento

16,924,190

Población
total
año
base Información
(Resultado
Programas
multiplicado por responsables
cien)

Programa
de
Agua Potable y
Saneamiento
para
el
Desarrollo
Humano, (Fase
I) y Programa
Desarrollo
y
Ejecución

58.30

Observación: Debido a que al segundo cuatrimestre del 2017 (31 de agosto 2017) en el SINIP no se encuentra ninguna obra finalizada, el resultado del indicador sigue en 58.3% que es la línea base, es decir que al segundo cuatrimestre la población beneficiada con proyectos de
agua potable es de cero (0). Al 31 de agosto de 2017, se resgistran un total de 14 obras de infraestructura de agua potable con ejecución física.

VINCULACION DEL EJE DE LA PND: EL ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS CON EL EJE DE LA PGG CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
META DE LA PND: En 2032, los gobiernos municipales del país cuentan con procesos administrativos, financieros, técnicos y políticos fortalecidos, lo cual sienta las bases para el planteamiento de una nueva regionalización político-administrativa

Sin
Resultado

Sin
Resultado

"Para el 2019 se “Para el 2017, se
incrementó en un
incrementó en
25% la cantidad de
un 85% la
municipalidades
cantidad de
municipalidades
beneficiadas con
beneficiadas con asistencia crediticia
asistencia
con fondos
crediticia con
provenientes del
fondos
patrimonio propio
provenientes del
del instituto". (De
patrimonio
28 municipalidades
propio del
beneficiadas con
Instituto. (De 28
préstamos en el
municipalidades
beneficiadas con
2015 a 35
préstamos en el
municipalidades
2015 a 52 en el beneficiadas en el
2019)"
2017).

"Para el 2019,
se incrementó
en un 239.13%
la cantidad de
eventos de
capacitación a
funcionarios,
empleados
municipales y
sociedad civil
organizada en
temas de
legislación,
administración
municipal,
gestión social y
finanzas
municipales. (de
115 eventos en
el 2015 a 390
eventos en el
2019)

“Para el 2017, se
incrementa en un
173.91% la cantidad
de
eventos
de
capacitación
a
funcionarios,
empleados
municipales,
sociedad
civil
organizada
en
temas
de
legislación,
administración
y
finanzas
municipales
y
gestión. (De 115
eventos en el 2015
a 315 eventos en el
2017).

Porcentaje
municipalidades
Entidad/
beneficiadas con Municipalidad
préstamos.

Proporción
de
préstamos
otorgados
a
municipalidades

Porcentaje
de
eventos
de
capacitación
municipal, gestión
social y asesoría
administrativa
y
financiera.

Préstamo

Evento

28/2015

Área
de
Cuatrimestral
Créditos

35/2017

Sicoin / Área
Cuatrimestral
de Créditos

115/2015

Sicoin
/
Dirección de
Cuatrimestral
Fortalecimient
o Municipal

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

13

Número
de
municipalidades
beneficiadas con Área
préstamos
Créditos
aprobados en el
período 2017

16

Número
de
préstamos
Sicoin / Área
otorgados en el de Créditos
período 2017

256

Eventos
capacitación
impartidos

de

35

Número
de
municipalidades
planificadas
a
otorgar
Área
préstamos en el
Créditos
período
2017
(Resultado
multiplicado por
cien)

120

Número
de
préstamos
planificados
otorgar en el Sicoin / Área
período
2017 de Créditos
(Resultado
multiplicado por
cien)

315

Eventos
de
capacitación
planificados
(Resultado
multiplicado por
cien)

de
Sicoin

Área
de
Créditos,
Gerencia
Administrativa
Financiera

37.14

Área
de
Créditos,
Gerencia
Administrativa
Financiera

13.33

Sicoin
/
Dirección
de
Dirección
de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Municipal
Municipal

81.27

de

Descripción del avance, estancamiento o retroceso de los indicadores (análisis cuantitativo)
Proporción de la población con acceso de agua potable: La proporción de la población con acceso de agua potable, al segundo cuatrimestre 2017, no se incrementó, debido a que no hay obras finalizadas en el SINIP.
Proporción de la población con servicios de saneamiento: La proporción de la población con servicios de saneamiento, no se incrementó al segundo cuatrimestre del 2017, debido a que no hay obras finalizadas en el SINIP.
Porcentaje municipalidades beneficiadas con préstamos: Se han otorgado 16 préstamos a diferentes municipalidades del país por un total de Q. 58,977,916.24. El resultado del indicador el del 45.71%.
Proporción de préstamos otorgados a municipalidades: Al segundo cuatrimestre 2017 (31 de agosto de 2017), se han otorgado 16 préstamos a las municipalidades por un monto total de Q. 58,977,916.24, El resultado del indicador es el 13.33%.
Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa y financiera: De enero a abril, la Subdirección de Capacitación Municipal, realizó 73 talleres de capacitación; la Subdirección de Gestión Social 50 talleres y la Subdirección de Asesoría
Administrativa Financiera 24 talleres. el resultado del indicador es el 46.67%.
Comentarios relacionados con problemas en la gestión de desempeño de los indicadores en función del cumplimiento o aporte de los mismos a la meta/ o temática

Al cierre del segundo cuatrimestre, se registran 14 obras con ejecución física, de las cuales 3 obras alcanzaron el 100% de ejecución física. El resto de obras se tiene previsto iniciar la ejecución durante el tercer cuatrimestre 2017. Por lo que no se reportan obras finalizadas.

