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Por este medio se remiten los proyectos de oficio para remitir al Ministerio de Finanzas 
Públicas y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Informe de 
Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018 del Instituto, en 
cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 y 42 del Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38 del Reglamento de 
la citada Ley, solicitando sea firmado para el traslado correspondiente. 
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I INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS 2018 
ENERO-ABRIL 2018 

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- a través del I Informe Cuatrimestral de Rendición de 
Cuentas 2018, da cumplimiento al Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica 

del Presupuesto en el articulo 4 y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto en el articulo 20. De conformidad con los lineamientos proporcionados por 

la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos 
Generales de Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro 

ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente 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 mejorar 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 de Gobierno - REG- 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 rurales en 10 puntos porcentuales". (linea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) 
Meta 31.7% 2019). 

Resultados Institucionales: 
El Instituto ha formulado dos resultados institucionales vinculados a la desnutrición crónica, basados 
en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a un programa presupuestario. 
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: 

Resultados Institucional asociado al resultado estratégico -REG-

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable 

"Para el 2022, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 1.50 
puntos porcentuales". (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022). 

2) Resultado Institucional de Saneamiento 

"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 

1.73 puntos porcentuales". (De 58.30 en 2014 a 60.03% en 2022). 

Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal 

El Instituto ha formulado un resultado institucional de la débil gestlon municipal, basados en la 

metodología GpR, el cual ha sido asociado a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia 
crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: 
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Fortalecimiento Municipal. Para su fonuulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por lá 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

"Para el 2,022, el 30% de las municipalidades mejorará su gestión municipal" (Linea base Ranking 2013, 
76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 
municipalidades (30% de 340 municipalidades). 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No.266-2017 del Ministerio de Finanzas 
o\. Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento 

Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre del dos mil dieciocho, por el monto de Quinientos cincuenta y siete millones trescientos 
ochenta y cuatro mil seiscientos noventa Quetzales (Q.557,384,690.00). 

Las Unidades Ejecutoras y Programas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de 
reprogramar las metas tlsicas en función del presupuesto aprobado, que les permitiera compatibilizar el 
presupuesto aprobado con la Planificación Operativa Anual; lo que fue aprobado por medio de la 
Resolución de Junta Directiva No. 101-2018 del 13 de abril de 2018, el presupuesto se desglosa por 
programa, de la siguiente manera: 

Programa Descripción Presupuesto Q. 
Asign.do Modific.do Vigente 

01 Acti,;dndes ccntrrocs 47.437,309.00 ·332,978.00 47,104,331.00 

11 AsistC'nctn crediticia ti In.~ Munic1flnlidndcs 268,151,240.00 -8,938.001 268.142,302.00 

12 Ashucncia)' servidos (écnicos nlunicip~lcs 5.193,317.00 381,345.00 5,574,662.00 

13 P'ortruccimicnto Municipal 3.980.062.00 -39,429.00 3,940/>33.00 

14 Pt"cvcnción de la desnutrición crónica 232.622,762.00 0.00 232,622,762.00 

Total I 557,384,690.00 0.00 557,384,690.00 

1_1:"-c..'::.,:,::_r,:p.?::~c..!'!~9.1N..,~()(}80.:t!<íIlc'.f'_' .. __ ._ ......... __ -,----- _ ...... _ ..... __ ............. 
A continuación, se presentan los avances de metas tlsicas y financieras, por programas institucionales, 
correspondientes al mes de abril de 2018: 

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q,47,104,33LOO 
del cual se devengó Q. 1 0,882,549.88 lo que representa un 23.10%, de ejecución financiera. 

Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 268,142,302.00 
se devengó un total de Q, 41,078,804.53 lo que significa un 15.32% de avance financiero. 10 que 
respecta a la ejecución tlsica, según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt en la Dirección y 
Coordinación de dicho programa, de una meta tlsica vigente de 12 documentos se logró ejecutar 6 
docu11}entos que representan el 50.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.18,142,302.00 que se 
le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 312,362.29 lo que significó el 1.72% de avance 
fmanciero. En cuanto al producto Asistencia crediticia a municipalidades, de 95 préstamos 
programados se colocaron un total de 13 préstamos 10 que representa un porcentaje del 13.68% de 
ejecución tlsica y en la ejecución financiera de un presupuesto de Q. 250,000,000.00 se ejecutaron 
Q.40,766,442.24 lo que representa el 16.31% de ejecución financiera, beneficiando a 12 
municipalidades. 

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de 
Q.5,574,662.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 1.421,102.2410 que representa un 25.49%. 
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En la Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta fisica vigente de 12 documentos 
ejecuto 4 documentos que representa el 33.33% de avance, respecto a su avance financiero de Q. 
659,673.00 ejecutó un monto de Q. 192,774.43 lo que representa el 29.22%. En la Formulación de 
Proyectos de una meta vigente de 45 documentos programados, logró realizar 23 lo que representa un 
51.11 % de avance fisico, respecto a su avance financiero de Q. 2,596,576.00 ejecutó un monto de Q. 
694,690.91 10 que representa el 26.75%; beneficiando en los subproductos a las siguientes entidades: 
"Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" a 1 municipalidad, Informes 
de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" con 5 municipalidades, "Informes de 
asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" a 7 municipalidades, con Informes de asistencia 

'1 técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades" a 4 municipalidades. 

" 

Mientras que, en los servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 89 eventos 
programados, se realizaron un total de 12, lo que corresponde a un 13.48% de ejecución física, lo que 
respecta a la ejecución financiera de Q 1,093,606.00 vigentes, devengó al 30 de abril un monto de Q. 
255,447.82 lo que representa el 22.36%. beneficiando a las municipalidades de la siguiente manera con 
el subproducto "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" 
a 4 municipalidades y con "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a 
Municipalidades" a 2 municipalidades. 

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,202 análisis de laboratorio que tuvo como meta física 
vigente, en servicios de esta misma Índole ejecutó al primer cuatrimestre 2018, 1,005 análisis lo que 
indica un porcentaje del31.39% de avance fisico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 
22.71%, ya que de Q. 1,224,807.00 se devengó Q. 278,189.08, con ello se logró beneficiar a las 
siguientes entidades por subproducto: "Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a 
entidades, personas jurídicas e individuales" con 40 entidades beneficiadas, "Análisis microbiológicos 
de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales" con 3 entidad 
beneficiada, "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e 
individuales" con 36 entidades beneficiadas, "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a 
Entidades, personas jurídicas e individuales" con 3 entidad beneficiada y "Ensayos experimentales por 
pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales" con 1 entidad beneficiada. 

Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.3,940,633.00 del 
cual devengó Q.710,832.2410 que significa un 18.04%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las 
diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados: 

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se logró 
ejecutar 4 documentos que presenta 33.33% de ejecución fisÍca. Y, respecto a su presupuesto vigente de 
Q.398,834.00 que se le asignó, ejecutó Q.88,827.29lo que significó el 22.27% de avance financiero. 

La Subdirección de Capacitación Municipal tuvo como meta fisica de su producto vigente un total de 
100 eventos como producto de los cuales ejecutó 52, al primer cuatrimestre 201810 que representó un 
52.00% de avance fisico, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.l,287,951.00 
ejecutó Q.207,005.74lo que significó e116.07% de avance financiero. Con los 52 talleres beneficiaron a 
1,111 personas de las cuales corresponden al género masculino 713 y 398 al femenino 

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tuvo como meta vigente 110 eventos logrando ejecutar 51, 
lo que representa un 46.36%, beneficiando a 1,813 personas que corresponden al género masculino 894 
y 919 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.722,258.00 que se le asignó como 
presupuesto vigente, ejecutó Q. 189,059.1310 que significó el26.18%. 

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta fisica vigente de 35 
eventos como producto, de los cuales logró realizar 7, lo que significó un 20.00% de avance físico 

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, CA I'BX: (502) 2422.6900 

a ()/infom_gU:lt.(~mllla 
Díinl'ümgl wwv.'. infom .gob.gt 

,. 
, '''f 

, .' 
" 



o.OOG 
INSTITUTO DE FOMl~NT<.:> 

p-

MUNICIPAL -lNFOM-

beneficiando con ello a 58 personas que se distribuyen así; 44 personas del género masculino y 14 al 
femenino y de los 35 documentos a elaborar ejecutó el 60% de avance físico, beneficiando a 22 
personas, 13 del género masculino y 9 al femenino. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó 
un monto vigente de Q. 1,531,590.00 del cual ejecutó un monto de Q.225,940.08, lo que representa el 
14.75%. 

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el que se ubican proyectos de infraestructura 
de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital liquido, cuyos proyectos se 
enfocan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados, se contó con un presupuesto 
vigente de Q.232,622,762.00 del cual se devengó Q.31,152,102.18 lo que representa un 13.39% de 
ejecución financiera. 

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación de dicho programa, de una 
meta física vigente de 26 documentos ejecutó 7 lo que representa un 26.92% de avance físico, lo que 
respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.37,484,677.00 ejecutó un monto de Q. 
7,431,378.1810 que representa el 19.83%. 

Para las actividades de "Supervisión y Asesoría Técnica" de una meta física vigente de 284 documentos 
ejecutó 23, lo que representa un 8.09% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un 
monto vigente de Q. 11,829,603.00 ejecutó un monto de Q. 93,400.54 lo que representa el 0.79% de 
ejecución financiera. 

Para la actividad de Desarrollo comunitario presenta de una meta física vigente de 57 documentos 
.. t. ejecutó 10, lo que representa un 17.54% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un 

- ~ monto vigente de Q. 80,105,377.00, muestra una ejecución de Q. 21,073,634.7410 que representa el y 
26.31% de ejecución financiera beneficiando con el subproducto "Informes de sistemas de saneamiento 
para mejorar la calidad de vida para comunidades", en este componente se incluyen aljibes y letrinas 
con lo que benefició a 20,999 personas. 

En cuanto a las actividades de "Planificación de Proyectos", esta misma fue modificada, siendo el 
monto vigente de Q.O.OO y "Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento" presenta el 0% 
de avance físico y financiero. 

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de abril de 
2018, se registran un total de 63 obras con monto vigentes de construcción de acueductos y 
alcantarillados, que figuran en el reporte de SIGES R00818630.rpt con monto vigente para inversión, 
los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 53 obras de acueducto los cuales tienen un 

::' monto vigente de Q. 64,622,915.00 de 10 cual se ha devengado un monto de Q. 1,930,276.74 lo que 
representa el 2.99% de ejecución financiera. Sin embargo, en el Reporte R00820967.rpt, "Informe de 
Gestión y Rendición de Cuentas, se visualizan 3 obras con los siguientes números de SNIP 188940, 
185797, 185989, las cuales fueron aprobadas mediante resolución de Junta Directiva No. 133-2018 de 
fecha veintiséis de abril de 2018, correspondiente a construcción de acueductos. 

Respecto a la construcción de alcantarillado, se registran un total de 10 obras, respecto a su avance 
financiero, de un monto vigente de Q. 30,509,709.00 ha devengado al 30 de abril de 2018 un monto de 
Q. 623,411. 9810 que representa el 2.04% de avance financiero. 

En cuanto a los avances físicos de las obras, se visualizan un total de 18 obras de infraestructura con 
algún porcentaje de ejecución, de las cuales 17 obras co1'tesponden a construcción de acueductos y 1 de 
alcantarillado. 
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En cuanto al número de beneficialios al 30 de abril de 2018, según oficios No. DGU-0237-2018 y 
DGU-0241-2018 de la Dirección General de Unepar indican: "No se reflejan beneficiarios porque aún 
no se ha finalizado ninguna obra". En cuanto a la población beneficiada con el avance de las 120bras 
de acueducto de la unidad ejecutora -306-, al 30 de abril de 2018 según reporte IGRC02 y oficio No. 
BID-11905-0570-2018 se beneficiaron a 688 personas, de un total de 11,016 personas que están 
previstas a ser beneficiadas con las 10 obras de alcantarillado, de las cuales 5,646 personas peltenecen al 
género masculino y 5,370 al femenino, según oficio No. BID-11905-0567-2018, haciéndose la 
observación que esta población será beneficiada toda vez los proyectos estén concluidos. 

; ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
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De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No . 
R00804768.rpt de fecha 2 de mayo de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, al 30 de abril de 2018, 
presenta el 15.29% de ejecución financiera a nivel institucional, de un presupuesto vigente de 
Q.557,384,690.00, ha ejecutado un monto de Q.85,245,391.07.07. 

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, 
contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 
25.49%; Programa 01, Actividades Centrales con 23.10%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con 
el 18.04%, Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 15.32% y Programa 14 
Prevención de la Desnutrición Crónica con un 13.39%. 

ANALISIS DE EFICACIA 
En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance fisico en sus productos se 
describen a continuación: 

Programa 12 -Asistencia y Selyicios Técnicos Municipales-, obtuvo un avance del 33.33% en el 
producto de Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos por programa. En 
cuanto al producto de "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" 
presenta el 51.11 % de ejecución física y para "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de 
sistemas de agua potable y municipalidades" es de 13.48% de ejecución física y los Servicios de 
laborat01io de agua del presentan el 31.39%. 

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por 
sus 3 subdirecciones, al 30 de abril de 2018, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus 
metas físicas ya que oscilaron del 20% al 52%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: 
Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó el 33.33%. Capacitación 
Municipal tiene como meta de su producto vigente 100 eventos logrando ejecutar el 52%. A su vez, en 
Gestión Social tiene como meta vigente 110 eventos se ejecutó el 46.36% de avance físico. En lo que 
respecta a la Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta fisica vigente 35 eventos a 
realizar como producto de los cuales logró ejecuto 7 eventos, lo que significó un 20% de avance físico. 

El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución fisica del producto 
"Dirección y Coordinación" es del 50% con la elaboración de 6 documentos y la "Asistencia crediticia a 
Municipalidades" su ejecución es del 13.68%, con la colocación de 13 préstamos. 

Con respecto al Programa 14 -Prevención de la Desnutlición Crónica-, al 30 de abril de 2018 en sus 
productos programados que incluyen dirección y coordinación, supelyisiones, asesorías técnicas, 
planificación de proyectos, desarrollo comunitario y desarrollo institucional, las actividades que tiene 
avance físico son: Dirección y Coordinación con el 26.92%, Supervisión y Asesoría Técnica con el 
8.09%, Desarrollo Comunitario con 17.54% y en las demás actividades el 0%. Lo correspondiente a las 
obras de infraestructura de agua y saneamiento, se registran un total de 63 obras de construcción de 
acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros SIGES con monto vigente para 
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inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 53 obras de acueducto y 10 obras 
de alcantarillado, Sin embargo, en el Reporte R00820967,rpt, "Informe de Gestión y Rendición de 
Cuentas, se visualizan 3 obras con los siguientes números de SNIP 188940, 185797, 185989, las cuales 
fueron aprobadas mediante resolución de Junta Directiva No, 133-2018 de fecha veintiséis de abril de 
2018, correspondiente a construcción de acueductos, Siendo el total de obras con monto vigente de 66 
de las cuales 56 son de acueducto y 10 de alcantarillados. 

Al 30 de abril, se registran avances físicos en un total de 18 obras de infraestructura correspondientes a 
17 de const1ucción de acueductos y 1 de alcantarillado . 

¡-l.-

, '" ~r ANÁLISIS DE INDICADORES 
: ._,)1' 1', 

'¡, 
( 

De acuerdo al Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal 'Para e12022, e130% 
de las municipalidades mejorará su gestión municipal" (Linea base Ranking 2013, 76 municipalidades 
en la categorfa Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 
municipalidades). Se obtienen los siguientes indicadores, para el efecto se adjunta Reporte 
SicoinR00815097 .rpt: 

1) Porcentaje de préstamos otorgados a Municipalidades: 
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 13.68% que corresponde a la 
proporción de préstamos otorgados a las municipalidades. 

2) Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a 
entidades: 
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 51.11 % que corresponde a la 
proporción del avance de servicios de planificación en asistencia técnica de proyectos que 
benefician al municipio, 

3) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas 
impartidos: 
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 45.16% que corresponde a la 
proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en 
gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de 
instrumentos realizados en el periodo. (asociados al resultado de la Débil Gestión.) 

4) Porcentaje de Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y 
empleados municipales: 
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 60%) que corresponde a la proporción 
de los instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleaqos 
municipales realizados en el periodo. 

En el reporte No. R00815097.1pt "Seguimiento de Indicadores" se visualiza el siguiente indicador, 
que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal, mostrándose los resultados a 
continuación: 

5) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas 
impartidos: 
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 44,90'% que corresponde a la 
proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en 
gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de 
instrumentos realizados en el periodo. (corresponde a toda la producción de Fortalecimiento 
Municipal) 
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CONCLUSIONES: 
De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. 
R00804768.1pt de fecha 02 de mayo de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 15.29% de 
ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q_ 557,384,690.00, 
ha ejecutado un monto de Q.85,245,391.07 al 30 de abril de 2018. 

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades 
Este programa muestra un avance financiero del 15.32% Y un avance físico en sus productos de: 
Dirección y coordinación con el 50% Y Asistencia crediticia a Municipalidades el 13.68% . 

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales 
El programa, presenta un avance financiero 25.49%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 
33.33%, FOlmulación de proyectos el 51.11 %, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 
avance del 13.48%, y Servicios de laboratorio de agua del 31.39%. 

Programa 13, Fortalecimiento Municipal 
Este programa, registra un avance financiero del 18.04%; respecto a los avances físicos de sus 
productos: Dirección y coordinación el 33.33%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, 
funcionarios y empleados municipales con el 52%, Capacitación en gestión social a empleados 
municipales y sociedad civil urbana organizada con el 46.36% y en cuanto a Capacitación en temas de 
administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y 
empleados municipales con el 20%. 

:r' . Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica 

., 

Este programa, registra un avance financiero del 13.39%. En relación al avance físico el programa 
muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 26.92% de ejecución 
física y 19.83% de ejecución financiera. Para las actividades de "Supervisión y Asesol'Ía Técnica" del 
8.10% de ejecución física y 0.79% de ejecución financiera, la actividad de Desarrollo comunitario 
presenta el 17.54% de avance físico y 26.31% de avance financiero. Para "Planificación de Proyectos" y 
"Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento" presenta el 0% de avance físico y financiero. 

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de abril de 
2018, se registran un total de 63 obras con montos vigentes de construcción de acueductos y 
alcantarillados, que figuran en los reportes financieros SIGES con monto vigente para inversión, los 
cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 53 obras de acueducto y 10 obras de 
alcantarillado. Sin embargo, mediante Resolución de Junta Directiva No. 133-2018 de fecha veintiséis 
de abril de 2018, correspondiente a construcción de acueductos, fueron aprobados tres proyectos con 
los siguientes números de SNIP 188940, 185797, 185989, dichas obras se visualizan en el Repolte 
R00820967.tpt, "Informe de Gestión y Rendición de Cuentas. 

Al 30 de abril, se registran avances físicos en un total de 18 obras de infraestructura correspondientes a 
17 de consu-ucdón de acueductos y 1 de alcantarillado. 

Observaciones 

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas 
Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R00820967.rptIGRC02 Ejecución 
Física, de fecha 03 de mayo de 2018 y reportes SICOIN R00815611.tpt, y R00804768.tpt y de reporte 
SIGES R00818630.1pt de fecha 02 de mayo de 2018.Derivado de algunas diferencias detectadas entre.el r . ... «porte SICOlN R00820967sptlGRC02 Ejecución Fí,i", gene"do por entid,d y por Unid,d 
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Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las 
municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es 
entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que 
sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios, empleados municipales. Al 
respecto informa la Dirección General de Unepar, Unidad Ejecutora 301, por medio de oficios No. 
DGU-0237-2018 y No. DGU-0241-2018lo siguiente "No se reflejan beneficiarios porque aún no se ha 
finalizado ninguna obra". 

En cuanto a la población beneficiada con el avance de las 12 obras de acueducto de la unidad ejecutora 
No. 306, al 30 de abril de 2018 según reporte IGRC02 y oficio No. BID-11905-0570-2018' se 
beneficiaron a 688 personas, sin embargo, según oficio No. BID-11905-0567-2018, inctican que para las 
10 obras de alcantarillado se estima beneficiar 11,016 personas, correspondiendo al género masculino 
5,646 y 5,370 al femenino. Para las 28 obras de acueducto con monto vigente serán beneficiados a 
33,139 personas, correspondiendo al género masculino 17,003 y 16,136 al femenino, esta población será 
beneficiada toda vez los proyectos estén concluidos. 

En el presente informe se indica el número de beneficiarios en las actividades correspondiente a los 
programas 11 y 12, fueron indicados por medio de oficios GAF-DF-SDEC-0163-2018 y UET-0150-
2018.Sin embargo, el número de beneficiaros no se visualizan en el reporte IGRC02 "Ejecución física" 
R00820967.rpt 

El reporte IGRC02 "Ejecución física" R00820967.rptcomo se indicó anteriormente está mostrando 
incongruencias, entre el generado por entidad y por unidad ejecutora. El cual se hizo de conocimiento 
a la mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de Ticket # 2018013004000795, 
indicándose las diferencias detectadas a continuación: 

Reporte generado por entidad: 
1- Los datos que refleja este reporte en el programa 14, no son los correctos, debido a que se 

reflejan Productos y Subproductos que no están incluidos en el POA 2018, siendo estos: 
a) En el producto de Dirección y Coordinación: el número de documentos a realizar para el 2018, 

por unidad ejecutora es de 26 y el reporte institucional muestra 38 documentos. 

b) En la Actividad, Supervisión y Asesoría Técnica los siguientes subproductos: 
"Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para 
la comunidad" con 145 documentos. "Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable 
y saneamiento para la comunidad" con 220 documentos e "Informes de estudios 
hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad con '30 
documentos. 

c) En la actividad Planificación de Proyectos: "Informe de estudios ambientales de proyectos de 
agua potable y s~neamiento para municipalidades y comunidades rurales" 30 documentos. 
"Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para 
comunidades" con 60 documentos, "Informes de componentes legales para proyectos de agua 
potable y saneamiento para comunidades" con 15 documentos, "Informes de resolución de 
expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades" con 75 documentos 
e "Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades 
rurales" con 70 documentos. 

2- Con relación a las obras de infraestructura, se observan únicamente 56 obras de las 63 con monto 
vigente, con las siguientes observaciones: 
a) Existen 2 obras dunlicadas aue son las sio1lientes: 
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SNIP 153562 Mejorarniento sistema de agua potable aldea Ixlú Flores Peten. La obra se 
identificada con el número 75 en el cual indica "O Viviendas". La otra identificado con el número 
74 con978 metros. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-
2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta fisica de 387 viviendas. 

SNIP 93111 Construcción sistema de agua potable aldea Dano Grande Bulej Bella Vista Santa 
Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, registrada con el número 
52, indica meta física con 1 kilómetro y la identificada con el número 53, muestra 12 metros. Sin 
embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril 
de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 1 kilómetro. 

b) No se visualizan 7 obras, siendo estas: 
1- SNIP No. 189031, mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de 

San Cristóbal Cucho, San Marcos, con 920 metros. 
2- SNIP No. 189147 mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de 

San Marcos, San Marcos con 601 metros. 
3- SNIP No. 153676, construcción sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de 

Esquipulas Palo Gordo, San Marcos con 2,745 metros. 
4- SNIP No. 169863 Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia el Naranjo Cubulco, 

Baja Verapaz, con 385 viviendas 
5- SNIP No. 185883 Construcción sistema de agua potable caserío el Naranjo y la Laguna n, 

Cubulco, Baja Verapaz con 20,823 metros. 
6- SNIP No. 153797, Construcción sistema de agua potable aldea Peñitas, Morales Izabal tiene 

como con 12 metros. 
7- SNIPNo.153671 Mejoramiento sistema de alcantalillado sanitario cabecera municipal de San 

Pedro Sacatepéquez, San Marcos, con 8,560 metros. 

c) En el reporte se visualizan las 3 obras que fueron aprobadas por la Honorable Junta Directiva 
según consta en la Resolución No.133-2018 de fecha 23 de abril de 2018, las cuales no se 
visualizan en el Reporte SIGES R00818630.rpt, siendo estas: 

1- ConsulJcción sistema de agua potable cantón Pacajá 11, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, 
Quiché con 4,535 metros identificado con el No. 76. 

2- Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal aldea San Martin Cuchumatán, Todos 
Santos Cuchumatán Huehuetenango con 4,392 metros, identificado con el no. 77. 

3: Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio 
de Sipacapa departamento de San Marcos con 2,865 1netros, identificado con el No. 78, 

3) El programa 15 "Desarrollo de Infraestructura Vial" muestra 2 productos y 4 subproductos con 
metas fisicas, este programa no cuenta con asignación presupuestaria ni metas fisicas para el año 
2018, conforme al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017. 

4) En cuanto a los indicadores, en el reporte R00820967 se observa en el apartado correspondiente a 
Indicadores de Gestión, un total de 11 indicadores, siendo el dato correcto de 5 indicadores, tal 
como se observan en el Reporte SICOIN R00815097.rpt Seguimimto de Indit'(Jdores, 10 cual fue 
reportado a Mesad e ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante ticket No. 
2018050204000474. 

Reporte generado por unidad ejecutora 
1) Incluye unidad ejecutora 207 Coordinación Proyecto San Benito, con 12 documentos en el producto 

de Dirección y CoorWp~~jl~q~~f,$,t~,~19I?<i1.f2~m~I'P.~X~ ~fiLpf~'i~M~~~~~9&g18. 
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2) La unidad ejecutora 212 Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, con 2 productos ambos con 12 
documentos y 4 subproductos con 4 documentos cada uno y que en el presupuesto 2018 no tiene 
asignación de metas física y montos, 

3) En la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, en las actividades de supervisión yasesorla 
técnica y planificación de proyectos aparecen metas fisicas en los productos y subproducto no 
incluidos en el POA 2018, 

En cuanto a las obras de infraestructura que corresponde a la unidad ejecutora 301, se visualizan 31 
obras, siendo lo correcto 28 obras con montos vigentes, derivado a 10 siguiente: 
a) El reporte incluye 1 obra duplicada que es Construcción sistema de agua potable aldea Llano 

Grande BuJej Bella Vista Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango, registrada con el número 52, indica meta fisica con 1 kilómetros la cual es 
correcta según resolución de la honorable Junta Directiva No. 113-2018 y la identificada con el 
número 53, muestra 12 metros, que según resolución de la honorable Junta Directiva No. 113-
2018 queda sin efecto y se muestra con "O" metros. 

b) 1 obra triplicada que es Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlú Flores Petén, 
Identificado con el número 39, el cual se observa con 774 "viviendas", sin embargo según 
resolución No. 113-2018 fue autorizada con "387 viviendas". La Misma obra identificada con el 
número 74, con 978 metros y la otra con el No. 75 que se muestra con "O Vivienda" 

c) En el reporte se visualizan las 3 obras que fueron aprobadas por la Honorable Junta Directiva 
según consta en la Resolución No.133-2018 de fecha 23 de abril de 2018, las cuales no se 
visualizan en el Reporte SIGES R00818630.rpt, siendo estas: 
1. Const11lcción sistema de agua potable cantón Pacajá JI, aldea Lemoa, Santa C11lZ del Quiché, 

Quiché con 4,535 metros identificado con el No. 76. 
2.Ampliación sistema de agua potable casel10 Teogal aldea San Marcin Cuchumatán, Todos 

Santos Cuchumatán Huehuetenango con 4,392 metros, identificado con el No. 77. 
3.Const1'Ucción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de 

Sipacapa departamento de San Marcos con 2,865 metros, identificado con el No. 78. 
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