
Reunión informativa 
 

Informes Cuatrimestrales presentados por las 

Unidades Ejecutoras de fondos públicos 

ejecutados en fideicomisos 



¿Cómo opera el procedimiento de ejecución diferida 

con los fideicomisos? 

Unidad Ejecutora 

Ministerio de Finanzas 

Públicas 

• Analiza solicitud 
• Verifica estado de 

anticipos anteriores 
• Evalúa disponibilidad 

de caja y presupuesto 
• De ser procedente, 

autoriza el anticipo 
 

• No hay afectación 
presupuestaria, sólo 
contable 

Banco Fiduciario 

• Efectúa gastos o 
ejecuta los proyectos 
según contrato 

Beneficiarios 

6. El gasto 
queda 

devengado 



Presentar las principales necesidades de 

información de las unidades ejecutoras para 

la elaboración de los informes de ejecución 

cuatrimestral. 

Objetivos 



Agenda: 

Tema 

Responsabilidades según Decreto 30-2012, Ley Anual del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Estado 

Presentación de los formatos para los informes cuatrimestrales y sus mejoras. 

Coffe break 

Estudio de caso: FONAGRO 

Categoría reembolsable 

Categoría no reembolsables 

Preguntas, observaciones y evaluación del evento 



ANTECEDENTES DE LA INFORMACION 

CUATRIMESTRAL 

Según Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado 

 

Guatemala, agosto de 2013 



 
 

Objetivo de la modificación de la Ley Anual 
del presupuesto de Ingresos y Egresos 

Promover la transparencia en la ejecución 
presupuestaria a través de fideicomisos, al 
brindar mayor información a la ciudadanía. 



Artículo 59 

b. Elaborar informes cuatrimestrales y anual a 
presentarse dentro de los 15 días calendario del mes 
siguiente. 

Aplicable únicamente a fideicomisos 
vigentes numeral 2 



Contenido de los informes cuatrimestrales 

c.   Contenido de informes cuatrimestrales y anual: 

i. Ejecución física y financiera de los fideicomisos 

ii. Detalle de las adquisiciones y contrataciones 
realizadas con fondos del fideicomiso (bienes, 
servicios y obras) 

iii.Informe de la situación de las carteras 

iv.Documento narrativo sobre cumplimiento de metas 

 



Artículo 59 (continúa) 

f. Informe cuatrimestral sobre obligaciones y 
compromisos financieros pendientes de pago y/o 
regularización . 

 

Enviar en físico y electrónico a la CGC, Congreso de la 
República y Ministerio de Finanzas Públicas. 





Presentación de formularios 



OBJETIVOS: 

 

Automatizar y mejorar la presentación de la 

información cuatrimestral 

 

* Estandarizar 

*Apoyar a la operatividad de las U.E. 

* Publicar información oportuna y comprensible 

dirigida a la ciudadanía en general 

* Minimizar la cantidad de requerimientos de 

información hacia los fiduciarios 

 
 



FORMATOS DE INFORMES CUATRIMESTRALES 

 

Formato 1: Inversión no reembolsable 

Formato 2: Adquisiciones y Contrataciones 

Formato 3: Cartera de créditos 

Formato 4: 
Calidad del 

Gasto 



Formato 3: Cartera crediticia 

• Tipos de garantía 

 

• El formato permite pegar información sin ninguna 
restricción. 



Formato 4. 
Narrativo de la calidad del gasto 

• Ítem del movimiento de caja (anexo) 

 

• Ejemplo 



Ingresos de efectivo Q15,851,678.17

Aportes del fideicomitente Q15,000,000.00

Recuperación de préstamos concedidos

Intereses por préstamos concedidos

Intereses por cuentas monetarias y ahorros Q245,045.97

Intereses por inversiones Q427,397.23

Desinversiones financieras

Otros ingresos de efectivo

Productos ejercicios anteriores Q179,234.97

Anexo Calidad del Gasto

Movimientos de caja 

Del 01 al 30 de abril de 2013

Saldo de disponibilidad inicial del período Q48,310,525.22



Egresos de efectivo Q5,003,061.24

Sueldos y salarios

Honorarios pagados al fiduciario Q75,084.06

Adquisición y contratación de bienes y servicios Q1,723,097.90

Impuestos, arbitrios o contribuciones Q170,699.08

Adquisición de activos fijos Q375.00

Inversiones financieras

Desembolso por prestamos concedidos

Aportes a intermediarios

Aportes a beneficiarios

Transferencias a la Unidad Ejecutora

Reintegro de patrimonio al fideicomitente

Otros egresos de efectivo

Gastos de ejercicios anteriores Q3,033,805.20

Saldo de efectivo Q59,159,142.15

Saldo efectivo según balance general Q59,159,142.15

Diferencia Q0.00


