ASAMBLEA LEGISLATIVA

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
PALACIO LEGISLATIVO
San Salvador, 18 de junio de 2021.
Señores Secretarios de la
Honorable Junta Directiva
Presente.
Dictamen N° 4
Aprobando Memoria de Labores
La Comisión que suscribe se refiere al expediente número 84-6-2021-1, que
contiene Informe de Labores del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial,
correspondiente al Periodo 2020-2021.
Antecedente.
Conforme lo estable el artículo 168 ordinal 6° de la Constitución de la
República, el señor Presidente deberá presentar por conducto de sus ministros a esta
Asamblea Legislativa, el informe de labores de la Administración Pública en el año
transcurrido; es en ese sentido que el expediente en discusión contiene, el Informe de
Labores del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, correspondiente al
Periodo de junio 2020 - mayo 2021 .
Contenido del Informe presentado.
El informe de mérito contiene un total de 86 folios, presentado mediante un
Informe Ejecutivo que destaca el contenido más relevante de su desarrollo, el cual se
expone en romanos, así: III. Plan Institucional, IV. Gestión Estratégica Institucional, V.
Proyectos o Programas, VI. Servicios, Vil. Coordinación Interinstitucional, VIII.
Contrataciones y Adquisiciones, IX. Retos, X. Gestión Financiera y Eijecución
Presupuestaria y XI. Proyecciones. Finalmente incluye las instituciones adscritas al
ministerio, como el Instituto Administrador de Beneficios a los Veteranos y
Excombatientes (INABVE) y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona
con discapacidad (CONAIPD).
Asimismo, da cuenta de las acciones que han requerido reinventarse ante la
nueva realidad nacional e institucional para continuar atendiendo y dar respuesta a las
necesidades de la población en los territorios, destacando las mejoras innovadoras
internamente y la optimización de los recursos disponibles con el que han contado las
diferentes áreas organizativas que lo constituyen.

Cumplimiento conforme el artículo 104 del RIAL.
Visto y analizado el referido informe, el mismo consta con los parámetros
comprendidos en el artículo 104 del Reglamento Interior de esta Asamblea, en virtud
que que dicha memoria expone: 1) el respectivo Informe Ejecutivo, 2) Exposición del
Plan Estratégico Institucional, detallando en este apartado los objetivos institucionales
y las metas planteadas en función del logro de las estrategias institucionales junto a
sus resultados, 3) Detalle de los proyectos enfocados en la propia naturaleza del
MIGOBDT orientados a la mejora de servicios y de la capacidades para la prestación
de los mismo mediante los programas de atención institucional y programas de
atención a emergencia, todos lo cual describe el presupuesto ejecutado y los
pendientes de ejecutar, así como los logros obtenidos durante la gestión informada.
Por lo antes expuesto y con base a los artículos 104, 105, 106 y 107 del
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la Comisión que suscribe considera
que el Informe de Labores del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial,
correspondiente al Periodo de junio 2020 - mayo 2021, cumple con los requisitos
según su contenido, por lo que en virtud del articulo 131 ordinal 18 de la constitución
emite dictamen APROBANDO el respectivo informe. Así nuestro dictamen, lo que se
hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales
correspondientes.
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