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Guatemala . 17 de Abril de 2017
licenciado

Miguel Ángel Moir Sandoval

Secretario General de Planificación y Programación

-SEGEPLAN-
Su Despacho.

Estimado Licenciado Moir:

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No, 101-97, l^y

Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso c) literal ií) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013

de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, me permito remitirle adjunto,

el "Informe de Gestión"? correspondiente al mes de marzo de 2017, para su estimable

conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención n la presente, me es grato suscribirme de usted.

Gerencia Administrativa Financiera, Archivo

Expediente de (110) folios
Firma Electrónica: 9b5579e87854ce96ed2d98b2a6bf523c No. Track.6024

8a. Calle 1-66 Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: (502) 2422-6900
www.infom.gob.gt



GER-505-2Ü17

ÍJcenciado

Kildarc Stanley Enriques

Director Técnico del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

o

Guatemala , 17 de Abril de 2017

Respetable Licenciado P.nríqucx:

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley

Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso c) literal ií) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013

de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, me permito remitirle adjunto,

ei "Informe tic Gestión", correspondiente al mes de marzo efe 2017, para su estimable

conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Ate

cc.Gerencia Administrativa Financiera, Archivo

Expediente de (110) folios
Firma Electrónica: 325514b95clb93f6d680574e4577e218 No. Track.6021

8a. Caüe 1-66 Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: (502) 2422-6900
www.infom.gob.gt
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GUATEMAlA
Gerencia Administrativa-Fínanciera

GAF-0508-2017
Guatemala, 17 de nbril cíe 2017

¡H

Dr.
Osear Suchini
Gerente
GERENCIA
Edificio

Dr. Suchini:

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica
del Presupuesto y artículo 38. inciso e) literal u) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de
diciembre de 2013 cid Reglamento de la Ley indicadiL, me permito remitirle adjunto, el "Informe de
Gestión", correspondiente al mes de marzo de 2017, para la firma respectiva por parte de la Gerencia,
para el envío a la Secretoria General de Planificación y Programación —SEGEPLAN-, y la Dirección
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para dar cumplimiento a dichas
instrucciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Licenciado Osea>Clr£}ijViL&üaínez Castañón
Gerente Administra! vo Financiero

No. Track. 6037
Página 1 de 1
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GUATEMALA
INSTITUTO DR FOMENTO

MUNICIPAL-INFOM-

Dirección De Infonnacion Y Estadística

DIE-0164-2017
Guatemala, 17 de abril de 2017

Licenciado
Oseas Otonicl Godínez Castañón

Gerente Administrativo Financiero

GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Edificio

Licenciado Godínez Castañón:

En atención a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto

correspondiente, la información relacionada al "Informe de Gestión" del mes de Marzo del 2017 y de

conformidad con lo establecido en el artículo 38, inciso e) literal ii) el cual debe ser presentado a la

Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en

formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

Siendo importante señalar que conforme a los lincamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas

Públicas, se adjunta Reporte R O0815097.rpt correspondiente a "Seguimiento de Indicadores" y Reporte

IGRC02 R820967.rpt "Ejecución Física", el cual debió generarse por Unidad Ejecutora en virtud que aún

no se visualiza por entidad, por lo que se remite la Plantilla complemento de Ejecución Física, hasta que

sea resuelto el inconveniente, los cuales han sido reportados a Mesa de Ayuda, según ticket

Nu.2017040631000026 (omitiéndose el Reporte R00815611.rpt "Ejecución Física y Financiera").

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera previo a su envío los reportes R

00820850.rpt "Ejecución Financiera", R 00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física",

R 00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R 00820875.rpt

"Resultados Económicos y Financieros", R 00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales

variaciones".

Atentamente,

Licda. Ana MamkBoiton Aídtade

Supervisor Cualitativo

Vo.Bo. Licda. Norma Pablóla Aburto Pérez
Directora

CC. Archivo

Adjunto. Informe de Gtstiún

NFAP/imof

w w w. Info tn. gob. j

No. Track. 5956
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Instituto de Fomento Municipal -INFOM
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r, 

INFORME DE GESTION AL MES DE 

MARZO 2017 

El Instituto de Fomento Municipal -'INFOM- a través de este .informe de Gestión mensual, da 

cumplinúento al Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en 

el artículo 38. Inciso "e" literal (ii). De confolmidad con los Iineanúentos proporcionados por la 

Dirección Técnica del Presupuesto del IvIinistcrio de Finanzas Públicas. 

Es relevante mencionar que el INFOlv[ ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido 

en el Plan Nacional de Desarrollo, IZ'arun Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de 

Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones. en cllatro ejes 

fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy 

y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo. 

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a lncjorar las condiciones y calidad de 

vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado 

estratégico establecido por el gobierno actual: 

Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez 

indígena y de áreas mrales en 10 puntos porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSlvlI 2014/2015) ¡vleta 

31.7% 2019). 

Resultados Institucionales: 

El Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por 

Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios. Para su formulación se contó con 

la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -

Segeplan-. Que son los siguientes: 

1) Resultado Institucional de la l\sistencia Crediticia 

''Para el 2017 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia 

crediticia con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto". (De 28 municipalidades 
beneficiadas con préstamos en el 2015 a 35 municipalidades beneficiadas en el 2017) 

2) Resultado Institucional del Sector l\gua Potable 

"Para el 2017, se incrementó la proporción de población con acceso a agua pomble, en 0.80 puntos 

porcenhlales". (Línea base 77.80% (Enco"i 2014) a 78.60% meta 2017). 

3) Resultado Institucional de Sanealniento 
"Para cl2017, se incren1.entó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 0.50 

puntos porcentuales". (De 58.3% (Encovi 2014) a 58.80% en 2017 meta institucional). 

4) Resultado Institucional de Fortalecinúenro J:vlunicipal 

"Para el 2017¡ se incrementó en un 173.91% la cantidad de eventos de capacitación a ['uncionarios, 

empleados nluluc1pales, sociedad civil organizada en temas de legislación, administración y finanzas 

nltl11icipales y gestión. (De 115 eventos en el 2015 a 315 eventos en el 2017). 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 250-2016 del1:vünisterio de Finanzas Públicas, 
por ll1eruo del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento :rvrunicipal -
INFOrvI-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil 
diecisiete, por el tnonto de Quinientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos 
ochenta y cuatro Quetzales (Q.562,663,384.00). 

Las Unidades Ejecutoras y Progratnas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de reprogramar 
las metas físicas en [unción del presupuesto aprobado, que les penniticra compatibilizar el presupuesto 
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Instituto de Fomento Municipal -INFOM
Informe de Gestión 

aprobado con la Planificación Operativa Anual, lo que fue aprobado por medio de la Resolución de Junta 
Directiva No. 63-2017 del 16 de marzo de 2017; el presupuesto se desglosa por programa, de la siguiente 
manera: 

Progrurr>a Oc~cripción 
Presupuesto Q. 

.Asignado IV! o dificado VigenLe 

01 .\cuvidnue>l c<..'ntl:nr....~ 4H .. 14-ó,·ló~.()O óHO,19ó.OO ·W,O:W,óó5.00 

11 A:>ü<tcncin crediticia a In:!' L\full;ciplllidlld ... s 267,899,090.00 0.00 267.899.090.00 

12 Asistencia r servicios técnico:> nlullicipale::l 5,-+11,455.00 ·1.31,7ú8.00 5,279.687.00 

13 j'()cralccinIi<..'llto lI.hlnicip:1i 4.420,417.()() -54H,42H.OO 3.H7I,9H9.00 

14 PrevC'flciÓIl de la de:>11l1trición crónica 234,421,620.00 0.00 234,42'1,620.00 

15 l")e::lrlfrollo de illfrne:>tTllctUl"a vial 2.164.333.00 0.00 2,164,3.33.00 

Total 562,663,384.00 0.00 562,663,384.00 

Fuente: reporte srCOIN ROOS04768.rpt 

En el presente inforl11c se presenta los avances de metas fisicas y financieras de marzo 2017! por 

programas institucionales: 

Progran1a 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q. ¿j9,026,665.00 
del cual se devengó Q, 8,256,582,59 lo que representa un 16.84%, de ejecución financiera, 

Programa 11, que se refiere a la Asistenci¡:¡ Crcditici¡:¡ de un presupuesto vigente de Q. 267,899,090.00 
se devengó un total de Q, 25,060,224,61 lo que significa un 9,35% de avance financiero, Esto se tradujo en 

la colocación de 2 préstamos de 120 programados lo que representa un porcentaje del 1.67% de ejecución 

física, según repone de SICOIN y con ello se beneficio a 2 entidades. lvlientras que en Dirección y 
Coordinación su ejecución física fue de 16.67(Yo. 

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos tvlunicipales, su presupuesto vigente fue de 

Q,5,279,687,00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 932,933.49 lo que representa un 17,67%. En 
tanto, en su a\rance físico tuvo en Dirección y Coordinación la ejecución de 3 documentos que representa 

el 25.00%, en la Forn1ulación de Proyectos una meta vigente de 48 documentos progran1ados, logrando 

realizar el 33.33% de a\rance beneficiando a 9 entidades, mlentras que en los Servicios de ]ylanLenimlenLo 

de Sistemas de ¡\gua Potable, de 105 c\rentos quc programó atcnder, al 31 de marzo se realizaron 14 

eventos, lo que corres'ponde a un 13.33%, beneficiando a 5 entldades. 

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio que tuvo como meta 

prognunada vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó a131 de luarzo, 905 análisis lo que indica un 
porcentaje del 23.12% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 16.27%, ya 

que de Q, 1,227,222.00 se devengó Q, 199,637,12, con ello se logro beneficiar a 68 municipaUdades con la 
ejecución de los análisis dc laboratorio de sus 4 subproductos. 

Programa 13, referente a Fortalecimiento J:vIunicipal su presupuesLo vigente fue de Q.3,871.,989.00 del 

cual devengó Q. 570,141.71 lo que significa un 14,72%, según los reporles ele SICOIN, y respecto a las 

diferentes luetas dentro del programa se lograron los siguientes resultados: 

En la Dirección y Cootrunación de dicho programa de una lneta vigente de 12 documentos presenta 

25.00% de ejecución física. Y, respecto a su avance financiero, de Q.358,373.00 que se le asignó como 

presupuesto vigente, ejecutó Q.57,471.11lo que significó el 16.04% de avance financiero. 

La Subdirección de Capacitación :r:Vfunicipal presenta al 31 de marzo el 56.36% de avance físico, desarrolló 

62 talleres beneficiando con ello a 535 personas de las cuales corresponden al género masculino 333 y 202 

al femenino, respecto a su avance financiero de Q.1,224,525.00 que se le asignó como presupuesto 

vigente, ejecutó Q.152,415,0410 que significó el 12,45% ele avance financiero, 

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 120 eventos ejecutando el 27.50% de 

avance físico, bencficiando a 807 personas que corresponden al género masculino 482 y 325 al femenino. 
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Instituto de Fomento Municipal -INFOM
Informe de Gestión 

En lo que respecta a su avance financiero de Q.850,352.00 que se le asignó catno presupuesto vigente, 

ejecutó Q. 188,212.7110 que significó el 22.13%. 

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tuvo como meta física vigente de 85 

eventos logrando realizar el 18.S2% de ejecución física beneficiando con ello 233 personas, 171 del género 

masculino y 62 del femenino, y de los 50 documentos a elaborar del cual ejecuto el 1.2% de avance físico, 

beneficiando a 9 personas, 8 del género luasculino y 1 al femenino. Ivlientras que en su avance financiero 

se le asignó un monto vigente de Q. 1,438,739.00 del cual ejecutó un monto de Q.172,042.85, lo que 

representa el 11.96%. 

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el se ubican proyectos de infraestructura de agua 

potable y saneamiento a las comunldades que delnandan el vitalliquiclo, cuyos proyectos se enmarcan en 

su mayoría en la construcción de acueductos, alcantarillados y construcción de planta de tratamiento de 

agua, además este progran1a realiza otras actividades como Dirección y Coordinación, Supervisión y 
Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, 

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento :r:vIunicipal. en Agua y Saneamiel1to. Pata dicho programa se 

contó con un presupuesto vigente de Q.234,421,620.00 del cual se devengó al 31 de marzo 2017, 

Q,4,072,767.34lo que representa un 1.74% de ejecución financiera. 

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación muestra el 10.53°/0 y 8.75°10 de 

ejecución financiera. Para la Supervisión y Asesoría Técnica muestra e112.200/0 de avance físico y 11.42°/0 

de avance financiero, en cuanto a los subproductos "Informes de supervisión y control de calidad de 

proyectos de agua potable y saneamiento para la c0111unidad" con la elaboración 7 documento se estima 

beneficiar a 8,640 personas y con la elaboración de 9 infot1ncs de estudios hidrogcológicos que 

corresponde al subproducto "Inforn1es de estudios hidrogeológico de proyectos de perforación de pozos 

nlecánicos para la comunidad" se logró beneficiar a 4 municipalidades y se estima beneficiar a 20,309 

personas. En cuanto a la Planificación de Proyectos se ejecutó el 14.14°/0 que representa la elaboración de 

41 documentos con el 18.15°/0 de avance financiero. Este producto está integrado de 5 subproductos, con 

los cuales se lograron beneficiar con el subproducto "Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua 

potable y saneamiento para comunidades" a 14 municipios beneficiados y con el subproducto "Estudios 

Ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades" con la elaboración de 6 

documentos se beneficio a 4 municipalidades. 

:rvI1entras que las actividades Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento, Desarrollo 

comunitario y fortalecimiento municipal en agua y saneamiento presenta el 0°/0 de avance físico y 

financiero. 

En lo concerniente a la información de obras 56 que figuran en los reportes financieros con monto 

vigente para inversión, aún no presentan avance físico y financiero. 

Es importante, aclarar que las modificaciones aprobadas al POA 2017 por medio de la Resolución de 

Junta Directiva No. 63-2017, en lo ,relativo a las obras, se reflejan únicamente en el SIGES y dicha 

información por problemas de vinculación de sistemas, aún no ha nligrado a SICOIN. 

Durante el n1es de marzo, se efectuaron las repl:ogram.aciones de metas físicas y financieras del Programa 

14. 

Progran1.a 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, el cual se enfoca en el mejoramiento de caminos 

terciarios, en el aspecLo financiero el presupuesto vigente es de Q. 2,164,333.00 Y 12 documentos de meta 

física que a la fecha refleja 0°/0 de ejecución tanto físico como financiero. E1 programa no tiene 

presupuesto aprobado para obras, ÚniCrl111ente para funcionamiento. No recibió ningún desembolso del 

IvI1nisterio de Finanzas Públicas. 
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ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
De acuerdo, a los daLos anteriores extnddos del Sistema de Contabilidad Integrada Reporte No. 

R00804768''1)t de fecha 3 de abril de 2017. Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al 

presupuesto yigente de la institución, contando de mayor a Jnenor, fueron: Programt1 12, Asistencia y 
SenTidos Técnicos lvlunicipales con un 17.67%; Progralna 01, Actividades Centrales con 16.84%; 

Prograrna 1.3 Fortalecinuento 1vlunicipal con el -14.72%
; Programa 1.1 Asistencia crediticia a las 

ivIunicipalidades con el 9.35%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónic;:t con un 1.74% y 
Programa 15 Desarrollo de Infraesttclctura Vial con 0%. 

ANALISIS DE EFICACIA 
En relación al principio de eficacia, los m.ayares porcentajes de avance físico en sus productos se describen 

a continuación: 

Programa 13, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por SllS 3 subdirecciones en elmcs 

de marzo 2017, tuvo un avance significativo en el cumplllniento de sus metas físicas ya que oscilaron del 

13.82% al56.36%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: en la Dirección y Coordinación de 

una meta vigente de 12 documentos se logró el 25.00%. 

La Subdirección de Capacitación lvIunicipal tiene como meta de su producto vigente 110 eventos logrnndo 

ejecutar el 56.36%. 

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 120 eventos logrando ejecutar el 
27.50% de ayance físico. 

En la Subdirección de Asesor1a Administrativa y Financiera se tiene COino meta física vigente S5 eventos y 
50 documentos a elaborar como producto de los cuales logró realizar 16 eventos y 6 documentos, lo que 

significó un 18.82°/0 y 12% de avance físico. 

Programa 12, los servidos son ofrecidos contra demanda y sus porcentajes logrados en los productos 

fueron del 13.33°/0 al 33.33%, los cuales se obtienen en Dirección y Coordinación con la ejecución de 3 

docun1.entos que representan el 25.00°/0, en la Formulación de Proyectos se le progrmnó 48' docU1nentos, 

logrando realizar el 33.33% de avance físico, mientras que en los Sevticios de I:vIantenimiento de. Sistemas 

de 1\gua Potable, de 105 municipalidades que programó atender, se ha realizado 14 eventos, lo que 

corresponde a un 13.33°/0. Para los senTicios de Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio, se ha 

realizado 90S análisis que indica un porcentaje del 23.12°/0 de avance físico. 

El Programa 11 Asistencia crediticia a las 1vfunicipalidades, en la dirección y coordinación se ejecutó 

físicamente 16.67°/0, mientras que en el producto Asistencia crediticia a :r:vfunicipalidndes se logró atender a 

2 municipalidades clue representa el 1.670/0 de avance físico. 

Con respecto al Progralna 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, al 31 de m:lrzo 2017 en sus 

productos programados que incluyen dirección y coorclinaclón, supenrisiones, asesorías técnicas, 

planificación de proyectos y desarrollo comunitario, desarrollo insUtucional y fortalecimiento tnunicipal, 

las actividades progralnadas que tiene avance físico son: Dirección y Coordinación con el 10.53°/0, 

Supervisión y Asesoda Técnica que programaron 254 documentos del cual se logró ejecutar el 12.20%, 

Planificación de Proyectos se programaron 290 documentos logrando elaborar el 14.14°/0, en cuanto a las 

actividades de Desarrollo Institucional del Sector de agua y Saneamiento COlTIunitario, Desarrollo 

Comunitario y Fortalecimiento l'vfunicipal en Agua y Saneamiento presentan el 0°/0 de ejecución física, para 

las 56 obras programadas con monto vigente para ül\rersión, alin 110 han empezado con la cjecución física 

ni financiera. 

En cuanLo al Programa 15 Desarrollo de Infracsu:uctura Via~ en su producto programado con la 

elaboración de 12 documcntos no presenta ejecución física y financiera. 
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ANÁLISIS DE INDICADORES 
De acuerdo al Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia -2017- IIPara el 2017 se incrementó en un 
25% la cantidad de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del 
patdmonio propio del Instituto ll

, (De 28 llluludpalidades beneficiadas con préstamos en el 2015 a 35 
municipalidades beneficiadas en el 2017). Se obtienen los siguientes indicadores: 

1) Porcentaje de municipalidades beneficiadas con présLamos: 

El porcentaje de avance acumulado del indicador es del 0.59% que corresponde al número de 

municipalidades beneficiadas con la Asistencia crediticia a municipalidades. 

2) Porcentaje de n1unidpalidades beneficiadas con présta111os: 

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 1.G7% clue corresponde a la proporción 

del número de préstamos otorgados. 

y con el Resultado Institucional de Fortalecimiento 1:vIunicipal-2017- "Para el 201.7, se incrementó en un 
173.91 % la cantidad de eventos de capacitación a funcionarios, empleados munidpales, 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). Se obtiene el siguiente indicador: 

1) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa y financiera: 
El porcentaje de avance aCU1TIulado del indicador es del 35.24% que corresponde al núlnero de 

eventos de capacitación impartidos a n1unicipalidades con relación a los programados. 

CONCLUSIONES: 

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades 

Este programa lllucstra un avance financiero del 9.350/0 Y un avance fisico en sus productos del 16.67% en 
Dirección y Coordinación y del 1.67% en Asistencia crediticia a IVIunicipalidades. 

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Nfunicipalcs 

El programa, r)Tesenta un avance financiero J7.67%
, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 

25.00%, Formulación de proyectos del 33.33%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 

avance del 13.33%, y Servicios de laboratorio de agua del 23.12%. 

Programa 13, Fortalecimiento J:vlunicipal 

Este prograllla, registra un avance financiero del 14.72%; respecto a los nvances físico de sus productos: 

Dirección y coordinación un 25.00%, Capacitación Municipal del 56.36%, Gestión Social del 27.50%, l' 
AsesorÍa Administrativa y Financiera del 18.820/0. 

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica 

Este programa, registra un avance financiero del 1.74%. En relación al avance físico el programa muestra 

los siguientes porcentajes cn sus actividades: Dirección y coordinación del 10.53%, Supcrvisión yasesoria 

técnica del 12.20%, Planificación de proyectos presenta el 14.14% de avance físico, Desarrollo 

Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, Desarrollo comunitario, Fortalecimiento :tvIullicipal en 

l\gua y Saneanuento el 0% de ejecución física y financiera. En cuanto a las obras de infraestruculra 

también presenta el 0%, de avance fisico ya que según su planificación los proyectos inician su ejecución 

física y f111anciera en el segundo cuatrimestre 2017. 

Programa 15, Desarrollo De Infraestructura Vial 

lvIuestra 0% de avance financiero y físico en el producto de Dirección)' Coordinación. 

RECOMENDACIONES: 

:tvIejorar las acciones que per~llitan colocar préstamos y alcanzar las metas, impulsar eSLrategias de 
promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con 

a (I,I"J""l_ gU;\I~'nJ;d.\ 
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respecto a este serViCIO. Se t01nará en cuenta la limitación legal con la (lue cuentan las municipalidades, 

respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos. 

Actualizar la inforlTIación de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, 
dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos 
vigentes, verificando que la infonnación sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y 
en caso de existir incongt"llCncias informar al respecto y corregir tal situación. 

Que cada unidad ejecutora, dirección o programa, inforlTIC a la gerencia de los motivos de la baja 
ejecución física o financiera, a efecto de encontTar alternativas de solución que pertnitan mejorar la 
ejecución. 

Con el propósito de conu'ibu1r a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los progratnas a cargo del 
Instituto) se sugiere girar instrucciones a los responsables de cada Unidad Ejecutora, de los progralnas y 
proyectos a efecto de que analicen los avances de los resultados obtenidos, y en función de los mismos se 
implementen las medidas cor.rectivas, o bien se establezcan estrategias y planes de acción que les permita 
alcanzar hlS metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2017. 

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas. 

Nota Importante; En el presente infonne, se adjunta la plantilla c01uplemento de ejecución física, en 

virtud que el reporte IGRC02 ejecución física generado del modulo Informes de Gestión, continúa 

generando error, por lo que se adjunta por unidad ejecutora. Esta situación fue reportada a mesa de 

ayuda del SICOIN, mediante el ticket 2017040631000026, 
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Instituto de Fomento Municipal 

Informe de Gestión 
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física 

En cumplimiento Artículo 38 inciso "e" literal (ii) 
Plantilla entidades con reporte SICOIN 

Marzo 2017 , 
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