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I. Datos Generales 

Fideicomiso: Denominación Según la Escritura de Constitución del mismo. 

Entidad: Ministerio / Entidad/ Unidad Ejecutora a la cual está adscrito el 

Fideicomiso. 

Código institucional: Código según el Manual de Clasificación Presupuestaria Vigente. 

Unidad ejecutora: Nombre de la Unidad responsable de la ejecución presupuestaria. 

Período del informe: Ejercicio Fiscal 2023 
1er.  

Cuatrimestre 

 2do. 

cuatrimestre 

 3er. cuatrimestre y 

anual 
 

Datos responsable (s) de elaborar el informe:  

 

 ➢ Nombre: 

(Datos del funcionario o funcionarios responsables de elaborar el 

formato). 

 ➢ Cargo: 

 ➢ Teléfono: 

 ➢ Correo electrónico: 

 

Firma(s) responsable(s):  

 

 

 

 

 

 

 

Firma (s) de Visto Bueno: 

 

 

Firma de la autoridad  
 

Firma(s) y sello(s) de responsable(s) del llenado de la información 
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II. Mandato institucional  de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso 

 

➢ Base legal:  

 

 

 

 

 

De la Entidad a la cual está vinculado el Fideicomiso o de la Unidad ejecutora, 

según el Plan Operativo Anual o Formularios DTP vigentes al ejercicio fiscal.  

 

 

 

 
 

➢ Misión: 

 

➢ Visión: 

 

III. Información contractual del fideicomiso  

 

➢ Fecha de Constitución:   

➢ Fecha de Vencimiento:   

➢ Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual): 

 

 

Dato según la escritura de constitución del fideicomiso y sus modificaciones. 
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IV. Asignación de recursos Financieros  

(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre) 

 

Presupuesto vigente: Q. 12,000,000.00  

Fuente(s) de financiamiento: 11, 21, etc.  

Número de anticipos financieros otorgados: 2 

Anticipos financieros otorgados en el período: Q. 7,000,000.00  

Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN: Q. 4,500,000.00  

 

Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe 

utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:  

 

 Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt  

 Situación de disponibilidad presupuestaría de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y 

regularización, R00815264.rpt  

 

V. Seguimiento físico  

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el 

cuatrimestre evaluado  

 

 

Es importante tomar en cuenta que una vez presentado el informe cuatrimestral, los montos no 

deberían variar en la presentación de los siguientes cuatrimestres, sin embargo, de existir 

información nueva que amerite modificar cuatrimestres anteriores, ésta debe reflejarse en el 

área de observaciones y ampliarla mediante anexo donde se detallen las variaciones. 

 

No.  Descripción de bienes 

entregados / servicios 

prestados / actividades 

financiadas 

 Meta Anual / 

Unidad de 

Medida  

 Cantidad ejecutada por cuatrimestre 

 
1er. 

Ene-Abr 
 

2do. 

May-Ago 
 

3ro. 

Sep-Dic 

1  Familias beneficiadas 

con la instalación de 

pozos de agua potable. 

 400 familias  100  200  100 

2  Propietarios de micro y 

pequeñas empresas de 

áreas en donde el 

Banrural S.A. tiene 

cobertura beneficiados 

con créditos. 

 320 personas  20  300  0 
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VI. Gestión de la Unidad Ejecutora 

➢ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso: 

Describa los cambios que la unidad ejecutora del fideicomiso espera lograr en la población objetivo a 

través de las acciones, bienes o servicios generados por el fideicomiso.  

 

Ejemplo: Con el acceso a Créditos para la micro y pequeña empresa se espera minimizar los 

indicadores de pobreza y sus manifestaciones más agudas en Guatemala, a través del desarrollo 

integral de las personas a quienes se les ha brindado acceso a recursos financieros que les puede 

permitir incrementar su productividad.  

 

➢ Fortalezas y factores positivos identificados en el período: 

Proporcione una descripción breve de las acciones positivas o aspectos favorables que apoyaron el 

trabajo de la unidad ejecutora del fideicomiso durante el cuatrimestre. Ejemplo: Con la entrega de 

microcréditos del año XXXX se ha logrado superar la meta establecida gracias a que se contó con el 

apoyo del banco intermediario el cual facilito la evaluación y colocación de los mismos. 

 

 

➢ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período: 

Proporcione una descripción breve de las acciones negativas o aspectos desfavorables que 

obstaculizaron el trabajo de la unidad ejecutora del fideicomiso durante el cuatrimestre. Ejemplo: Las 

reuniones del consejo técnico sufrieron un retraso de dos meses debido a cambio de autoridades, lo 

cual provoco un aplazamiento en el proceso de desembolsos de créditos y esto no permitió alcanzar la 

meta establecida. 

 

➢ Medidas correctivas implementadas o por implementar: 

Describa brevemente las acciones que se tiene programado implementar en el siguiente cuatrimestre a 

fin de mejorar el desempeño y superar los obstáculos enfrentados por la unidad ejecutora del 

fideicomiso para alcanzar sus objetivos. Ejemplo: El consejo técnico está trabajando de forma que se 

agilicen los procesos de desembolso de créditos que estaban pendientes. 

 

Observaciones: 

Ingresar información adicional relevante y detallar las modificaciones a los cuatrimestres 
anteriores, en caso necesario. Adjuntar en anexo la documentación de respaldo. 

 

VII. Movimiento de Caja  

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de 

Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.  


