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1
Fideicomiso de Administración del Fondo Nacional de Ciencia y 

Tecnología -FONACYT-
No aplica X

2 Fondo Extraordinario Específico de Reconstrucción -FEER- No aplica X X

3 Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria No aplica X X

4 Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz No aplica X

5
Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña 

Empresa  
No aplica X

6 Mejoramiento del Pequeño Caficultor No aplica X X

7 Administración de Carteras No aplica X X

8
Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector

Cafetalero Guatemalteco
No aplica

9 Crédito de Desarrollo  Agropecuario -CREDESA- No aplica X X

10 Crédito para el  Desarrollo Productivo DICOR II -CREDEPRODI- No aplica X X

11
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad 

Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT- 
No aplica

12 Fideicomiso Fondo de Protección Social No aplica X

13
Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y 

Drenaje
X X

14 Crédito Rural No aplica

15
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad 

Agropecuaria -FONAGRO-
X X

17 Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada No aplica

19 Fondo Social de Solidaridad No aplica X

78 Fideicomiso de Desarrollo Social No aplica X

20 Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala -FIDEMUNI- No aplica X

21 Fondo de Desarrollo de la Microempresa y Pequeña Empresa No aplica X X

22 Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES No aplica X

23
Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para 

la Conservación de la Naturaleza -FONACON-
No aplica X

24 Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión -SINAFIP- No aplica X

77 Fideicomiso de Inversión para la Vivienda -FIV- No aplica X

28
Fondo de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana 

Empresa 
No aplica X X

29 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco No aplica X

30 Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito  Educativo -FINABECE- X X

31 Fideicomiso del Fondo Vial No aplica X

34 Fideicomiso de Inversión con Garantía No aplica X X

Información Cuatrimestral

3er. Cuatrimestre (septiembre - diciembre) y anual 2014

Fideicomisos correspondientes a la Administración Central
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Denominación del Fideicomiso

Documentos recibidos

http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/1a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/1a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/4a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/4a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/12a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/12a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/13a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/13a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/15a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/15a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/19a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/19a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/78a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/78a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/20a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/20a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/22a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/22a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/23a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/23a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/24a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/24a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/77a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/77a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/29a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/29a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/30a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/30a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/31a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/31a_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/9b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/9b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/10b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/10b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/12b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/12b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/13b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/13b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/15b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/15b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/19b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/19b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/78b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/78b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/20b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/20b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/21b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/21b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/22b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/22b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/23b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/23b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/24b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/24b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/77b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/77b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/28b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/28b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/29b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/29b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/30b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/30b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/31b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/31b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/34b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/34b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/1b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/1b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/2b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/2b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/3b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/3b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/4b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/4b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/5b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/5b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/6b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/6b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/7b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/7b_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/2c_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/2c_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/3c_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/3c_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/6c_14ac.pdf
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http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/7c_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/7c_14ac.pdf
http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/9c_14ac.pdf
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http://www.minfin.gob.gt/subsitios/fideicomisos/archivos/5/3cuatri_14/21c_14ac.pdf
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Denominación del Fideicomiso

Documentos recibidos

35 Formación de Recurso Humano No aplica X

36 Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte No aplica X

37 Fideicomiso FOGUAVI G&T Continental No aplica X

38 Fideicomiso de Inversión Fondo Hipotecario para la Vivienda No aplica X
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