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De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La 

máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, 

abierto, y gratuito de datos: el plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas 

en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos 

asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en 

detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de 

Finanzas Públicas para conocimiento de la ciudadanía". 

El Plan Operativo Anual 201 ~ del Instituto de Fomento Municipal, formulado de 

conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN·, en el marco de la Gestión por 

Resultados (GpR), establece que las Instituciones dirijan sus recursos a la 

consecución de resultados tanto estratégicos como institucionales, incorporando el 

uso articulado de las políticas públicas vigentes y la implementación de acciones y 

recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición 

de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la producción de sus bienes y 

servicios. 

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el periodo del 

01 de enero al 31 de agosto 2018, se estructuró con base en la información física y 

financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema 

de Gestión -SIGES con reportes de fecha 3 de septiembre 2018. La información 

contiene los resultados acumulados alcanzados por el Instituto al 31 de agosto 2018 

y que corresponden al Segundo Cuatrimestre 2018. 

De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo 

establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus 

resultados han sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia 

institucional. Derivado de ello, se presentan los resultados' estratégicos e 

institucionales y los avances o resultados alcanzados a la presente fecha por cada 

programa'presupuestario y sus correspondientes unidades ejecutoras. 
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El Plan Operativo Anual INFOM 2018 -POAINFOM 2018-, fue aprobado 

por la Junta Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 154-2017 de 

fecha 13 de julio del 2017, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas -

MINFIN-, a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General 

de Cuentas de la Nación -CGC-para su conocimiento y verificación, conjuntamente 

con el proyecto de presupuesto. 

Asimismo, la Junta Directiva del INFOM, emitió la Resolución Número 155-2017 de 

fecha 13 de julio 2017, por medio de la cual aprobó el Proyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, con el propósito de someterlo a 

consideración del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas 

Públicas. 

Luego de ello, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de 

Finanzas Públicas, de fecha 15 de diciembre del 2017, aprobó el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal. para el ejercicio fiscal 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 2018, por un monto 

de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q.557,384,690.00), por lo 

que se presentó nuevamente y fue aprobado con Resolución de Junta Directiva 

NO.43-2018 de fecha 8 de febrero 2018, el.POA 2018 con las metas físicas y 

financieras iniciales aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Es importante resaltar que derivado de la brecha presupuestaria generada entre los 

montos solicitados y los aprobados. por un monto de ciento cincuenta y un millones 

doscientos cuarenta y siete mil quetzales (Q.151,247,000.00) fue necesario que 

cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa analizara el presupuesto asignado 

para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuaron las 

modificaciones presupuestarias y repr()gramaciones de meta física que consideró 

pertinentes, con base en lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 

Número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, que indica: Las modificaciones de 

metas físicas se autorizaran por medio de resolución de la máxima autoridad 

institucional, cuando: Sea necesario realizar modificaciones, . en función de las 
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asignaciones aprobadas en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del . 

Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, las cuales no deben exceder de marzo de 

2018, lo que a su vez implicó realizar nuevamente una modificación al Plan 

Operativo Anual 2018,· que permitió compatibilizar las metas físicas con las 

asignaciones presupuestarias aprobadas en Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, 

siendo aprobado mediante Resolución de Junta Directiva No. 101-2018. 

La Resolución de Junta Directiva No. 50-2018 de fecha 15 de febrero 2018, aprueba 

la modificación presupuestaria que modifica un monto de 08,938.00 directamente al 

programa 11 -Asistencia Crediticia a las Municipalidades-, lo cual se integra al 

programa 01 -Actividades Centrales-. 

De igual forma, con la Resolución de Junta Directiva NO.53-2018 de fecha 19 de 

febrero 2018, resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la 

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de 

O. 10,527,501.00, y mediante Resolución de Junta Directiva NO.56-2018 de fecha 

19 de febrero 2018, por medio de la cual se resuelve aprobar la Reprogramación de 

Obras y Metas Físicas para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el 

Desarrollo Humano -Fase 1- por la cantidad de 0.47,811,690.00. Mediante 

Resolución No. 57-2018 ce fecha 19 de febrero 2018, resuelve aprobar dentro del 

presupuesto de egresos del Instituto de Fomento Municipal que fue aprobado para el 

ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la modificación presupuestaria por la cantidad de 

069,595,823.00. Mediante Resolución NO.113-2018 de fecha 12 de abril 2018, 

resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad 

Ejecutora del Programa de acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de 

0.459,105.00. Mediante Resolución NO.114-2018 de fecha 12 de abril 2018, 

resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de 0.790,895.00 

para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales LlNEPAR. Mediante 

Resolución NO.133-2018· de fecha 26 de abril 2018, resuelve aprobar la 

reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de 0.2,760,000.00. 

Mediante Resolución No. 135-2018 de fecha 26.04.2018, resuelve aprobar dentro 

del programa del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento 

Municipal que fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018, la ampliación 

presupuestaria por la suma de 018,500,000.00. Resolución NO.144-2018 de fecha 

15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupues~aria por la cantidad 
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de 0.471,991.00.' Mediante Resolución NO.149-2018 de fecha 15 de mayo 2018, 

resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la éantidad de 

0.333,475.00. Mediante Resolución NO.150-2018 de fecha 15 de mayo 2018, 

resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de 0333,475.00. 

Mediante Resolución No. 234-2018 de fecha 26 de julio 2018 resuelve aprobar 

dentro del programa de inversión física del presupuesto de egresos del Instituto de 

Fomento Municipal que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2018· Y dentro del 

presupuesto aprobado para el presente año, la reprogramación de obras por la 

cantidad de 0.968,850.00. 

3. Presupuesto INFOM 2018 

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 

2018, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de 

Finanzas Públicas de fecha 15 de diciembre de 2017, por programa y categoría 

equivalente, por un monto de quinientos cincuenta y siete millones trescientos 

ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales (0.557,384,690.00). Asimismo, 

mediante Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Finanzas Públicas, Número 

109-2018, de fecha 25 de junio 2018, acuerdan aprobar la ampliación al 

presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal, -INFOM-, para el 

Ejercicio fiscal dos mil dieciocho en la cantidad de Q18,500,000.00, siendo el 

presupuesto vigente total de Q575,884,690.00. Con esta ampliación se afectó a 

los programas 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con 0.10,388,000.00 Y el 

programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con O. 8,112,000.00. 

A continuación, se presenta el presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el 

Instituto de Fomento Municipal, estructurado por Programas presupuestarios, siendo 

estos: Programa 01 Actividades Centrales, Programa 11 Asistencia Crediticia a las 

Municipalidades; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 

Programa 13 Fortalecimiento Municipal; Programa 14 Prevención de la Desnutrición 

Crónica y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial. 
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Instituto de Fomento Municipal 
Presupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2018 

(Monto en quetzales) 
e e enero a e agos o DIO 1 d I 31 d t 2018 

Presupuesto (Montos en Quetzalesl 
Programa Descripción 

! Asignado Modificado 

01 Actividades Centrales 47.437,309.00 (1,315,911,00) 

11 Asistencia Crediticia a Las Municipalidades 268,151,240.00 174,535.00 

12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales 5,193,317.00 1,021,523.00 

13 Fortalecimiento Municipal 3,980,062.00 119,853.00 

i 
14 Prevención de la Desnutrición Crónica 232,622,762.00 10,388,000.00 

15 Desarrollo de Infraestructura Vial - 8,112,000,00 

TOTAL 557,384,690,00 18,500,000,00 

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt 

Presupuesto de Ingresos: 

Vigente 

46,121,398.00 

268,325,775.00 

6,214,840.00 

4,099,915.00 i 

243,010,762.00 • 

8,112,000.00 

575,884,690.00 

Al 31 de agosto se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de 

Q.222,073,565.23, como se detalla en el siguiente cuadro: 

F.F. 

11 

12 

31 

32 

Instituto de Fomento Municipal 
Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento 

(Monto en quetzales) 
Del 01 de enero al 31 de agosto 2018 

Descripción Asignado Modificado Vigente 

Ingresos Corrientes 28,875,000,00 · 28,875,000.00 

Disninución de Caja y Bancos de 
18,500,000.00 18,500,000.00 . 

Recursos del Tesoro 

Ingresos Propios 148,895,941.00 - 148,895,941.00 

Disninución de Caja y Bancos de 
179,613,749.00 · 179,613,749.00 

Ingresos Propios 

52 I Prestarros Externos 100,000,000.00 · 100,000,000.00 

61 Donaciónes Externas 100,000,000.00 . - 100,000,000,00 

TOTAL 557,384,690.00 18,500,000.00 575,884,690,00 
, . 

:Fuenle: SICOIO (EJeCUCión de Ingresos) ROOB'53tl.rpt 
¡ 
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Percibido 
i 

22,076,619.00 i 

18,500,000.00 

112,654,521.23 

. 

. 

68,842.425.00 

222,073,565.23 

I 
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I 

I 

Presupuesto de egresos: 

Del presupuesto vigente de a.575,884,690.00 se devengó al 31 de agosto 2018 un 

monto de a,182,185,811.16, el cual representa un 31.64% de ejecución 

presupuestaria. 

La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas a la fecha 

mencionada: 

Programa 

01 

11 

12 

13 

14 

15 

Instituto de Fomento Municipal 
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa 

(Monto en quetzales) 
Del 01 de enero al 31 de agosto 2018 

Ejecución Presupuestaria (Montos en Quelzales) 
Descripción 

Asignado Modificado Vigente Devengado 

IActi\idades Centrales 47,437,309.00 (1,315,911.00) 46,121,398.00 24,275,299.54 

Asistelria Crediticia a Las Municipafidades 268,151,240.00 174,535.00 268,325,775.00 87,584,131.89 

Asislelria ySelVicios Técnicos Municipales 5,193,317.00 1,021,523.00 6,214,840.00 3,474,534.23 

Fortalecimiento Municipal 3,980,062.00 119,853.00 4,099,915.00 1,703,340.57 

Prevelri6nde la DesmJ!Jici6nClÓrica 232,622,762.00 10,388,000.00 243,010,762.00 65,032,504.93 

Desarrollo de Infraestructura Vial 8,112,000.00 8,112,000.00 116,000.00 

TOTAL 557,384,690,00 18,500,000.00 575,884,690,00 182,185,811.16 

Fuente: Reporte SCOIN R00604768.rpt 

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora 
(Monto en quetzales) 

O 101 d 131 d t 2018 e e enero a e agos o 
I Ho. Unidad I Presupuesto Pre.upuesto Prestlp\l'csto 

% 
Ejecución 

52.63 

32.64 

55.91 

41.55 

26.76 

1.43 

31.64 

% 
Ejecutora 

I 

D •• crlpcI6n 
Asignado Modificado 

Presupuesto Vlgen'" Devengado E¡a.ucI6n 

201 -UOAF-IIIFOM 307,657,067.00 307,657.067.00 117,037,306.23 38.04 

203 
PROGRMIA FOMEIIlTO 111.. SECTOR 17,104,861.00 17,104.861.00 

SMl 

206 
PROGRM'A COORDINACIÓN 1,989.00 1,989.00 
DONACIÓN JAPONESA 

209 
PROGRftMAAGUAPOTABLE y 

2,000.00 2.000.00 -Sl>NEAM!ENTO RURIII.. 

212 
COORDINADORA PRIOST AMO JBIC GT-

8.112.000.00 8.112,000.00 116,000.00 
P5 1,43 

301 FONDO NACONAL UNEPAR 32.251,773.00 10,366,000.00 42.639.773.00 14.844.413.66 34.61 

PROGRMlAAGUAPOTABLE y 
306 Sl>NEAM!ENTO PARA EL DESARROU.O 200.367,000.00 200,367.000.00 50.186.091.27 25.05 

HUlMNO 

TOTIII.. 661,384,690.00 18,600,000.00 576,884,690,00 182,186,811.16 31.84 

;Fuente: SICON Reporte I>M.,.,.,Q. '" 
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4. Resultados estratégicos e Institucionales 

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en 

concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra 

Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2016-2019 del actual 

gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 

1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos 

Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos 

Humanos y Conductor del Desarrollo. 

4.1 Resultado Estratégico de Gobierno -REG-

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 y de acuerdo a la Política General de Gobierno 2016-2020, se 

vinculará al siguiente resultado estratégico: 

"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. (Línea base 41.7% (ENSMI2014/2015) Meta 31.7% 2019) 

4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico -REG-. 

Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e 

incidencia de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados 

servicios de salud, agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus 

competencias, ha formulado los siguientes resultados institucionales, basados en la 

metodología GpR. Para su construcción y elaboración se contó con el apoyo y 

asesoría técnica de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-. 

Resultado Institucional del Sector Agua Potable 

» "Para él 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a 

agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (De 77.80% en 2014 a 79.30% 

en 2022)". 
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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)", 

Para alcanzar estos resultados se han identificado intervenciones clave, como lo son 

la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento las cuales serán 

ejecutadas en el período 2016 - 2022, tal como se indica en el Plan Estratégico 

Institucional, en donde se establecen los indicadores que permitirán realizar las 

mediciones correspondientes. 

A continuación, se describen las intervenciones clave, para el alcance de los 

resultados: 

Cadena de resultados, productos y subproductos Institucionales 

INTERVENCIONES CLAVE RESULTADOS 
NO. 

PRODUCTO SUBPRODUCTO FINALES INTERMEDIO 

"Para el 2022, se incrementó la proporción de 

la población con acceso a agua potable en "Para el 2019. se reducirá la 
Construcción Construcción de 

1 1.50 puntos porcentuales" (Linea base desnutrición crónica en ni/'los 
de Acueductos Acueductos 

77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: menores de dos al'los, con 

79.30% al 2022) prioridad en la niñez indlgena y 

"Para el 2022. se incrementó la proporción de de áreas rurales, en 10 puntos 

Construcción la población con acceso a saneamiento porcentuales. (Línea base 41.7% 
Construcción de 

básico en 1.73 puntos porcentuales". (Linea (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2 de 
Alcantarillados 

ENCOVI 2014 Meta 2019) Alcantarillados base: De 58.30% 

Institucional: 60.03% en 2022). 

4.3 Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e 
Institucionales de la Desnutrición Crónica 

"Poro 01 20::2. 80 
Incremente lo 

proporclOn do lo 
poblocfón con oecoso 
o I':lononrnlonto Of.'lrolco 

I 
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4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal 

El Instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, 

los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios: Programa 11: 

Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios 

Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación 

se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaria .de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

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, ha formulado el siguiente resultado institucional: 

"Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión 

administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea 

base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 

(22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 

municipalidades). 

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la 

débil gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado. 

RESULTADOS FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO I 
Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en ! 

63 Municipalidades del país. para el diseño e 
Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de implementación del modelo organizacional básico 

gestión administrativa en 63 municipios "MODELOS TIPO" 
"Para el 2022, se ha incrementado priorizados (Ranking 2013 categoria media baja 
en un 30% la capacidad de gestión y baja) 
administrativa, técnica y financiera Para el 2020 se han disel'iado politicas municipales 
de las municipalidades del pals". en materia de Recursos Humanos 

(Linea base Ranking 2013, 76 
municipalidades en la categoria 

Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de Media Alta y Media (22.76% de 334 
municipalidades). Meta 102 gestión financiera en los 43 municipios que 

municipalidades (30% de 340 conforman la agenda urbana Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de 
m unicipa lidades). gestión técnica y financiera a las municipalidades que 

Para el 2020, se han fortalecido las capacidades demanden los bienes y servicios que les permitan 
de los empleados municipales y sociedad civil ampliar y mejorar los servicios públiCOS 

en temas de organización, participación 
ciudadana, legislación, transparencia y rendición 

de cuentas 
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4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a 
la Débil Gestión Municipal 

A continuación se describen los resultados, productos y subproductos vinculados 

con la meta y unidad de medida. 
RESULTADOS INSTITUCIONAlES e . 

• e • ~ 
! Unidad.e lJn~ad Tipo •• E " . SlIbproó_. Mela 2C18 e 2 1> ! PnildllOlO. 

Mtdid2 E_" Indic.ador RESULTADOS ANAl. SULTADOIIrniRME RESULTADO INMEDIATO 
" " l ¡ e A 2 ~ . A .. « o 

Pata ~ 2020 .e ha lacl!itldo la osOtencia 
_." 63 M\IlII:ip.r!dad .. d~ p,~. 
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mejonildola mo<I1!lOorg'_btsko 
II1\IT\ÍCipOIes 

Qipaciladd.gm;n 'MOOI:lOS TIPO" 
._",63 

(RI!IIr>gl!!l13 
calegorlo me4ia bajo Capa<ladón en ~gi!lación muridpal. 

evenlo 40 201 l'Ioduoto yboja) ._ .... , _!loo y.mp~ad .. 

Copa<ladón en carr". 8<lmini!tl1ll;" 
"l\m¡qp,l a 8IJ!orid'dd$, funóo_ y eVl!n'.O QIl 20\ 1'Iod"'. 
empleados 

P",~I01O"Nn~_'poIlIQs 
Capotbcion en tema. de adm_ y 

muni::l,p.tle,enrNIterlad'e~ 13 IX) !XIO 004 !XIO 
finanr.l3'1enelaborac~de 1rtstru:TIerIto. 3S l!!l1 1'Iod"'. 

H.n",," 
dirigida • .-.IIn, _!loo Y 
tmpleadoo ....,_. , 

Alesoña" ad_cilny 1iIlI .... I'''. 
._ad .. ,_rioIy.~"os Evemo 30 201 l'Ioducto 
~. I 

_riosy.mple .... 
1::len.d_tionylilll .... panl e,emo 5 201 1'Iod":. 

lnItrumentOSad_,ÍYOSy IiIlIrtit""pam 
'P'I' .. 12OZ!," ha _ .. ,Meionarioly.mpleadOl _~o SS 201 l'Ioduc!o 

.h'Ien:merUld'o en 1,/F13O% la I munIeIpol" • 
.. "",idad de flI'1i6n 
'-"',-y 11 !XIO !XIO 002 !XIO A$l$i,ncia ""¡Iitio • mll1ici¡>alidadd$ 95 l!!l1 1'Iod..:. 

IiIlInómde~s Para el 2022, se ha 

~!ída<lesdelp"s. mejor1ld,~ 

(Une. balO Rar~ l!!l13,16 .. paeídadd, gestión Ptéslamos aproba'" por ~ Ger."" 4~ Ptéslamo 16 l!!l1 I'torluc!o 
IIIUl'icipaliladesenla Iilanóm,,"',; _. pam beneficio de la. 1IIUl'icip.lllalles. 

calegoñatlad~AlayM"a m\llll:ipiosque 
(22.16%0.334 r:onIonnanla ag'l1Il! 

muridpaliladesj.1ktI 102 urbana Pr!s1!mos aproba'" por la JU'lIJ EArediva 
?resla"'" 19 201 I'IodUCIo 

mUllópaIid.des(3OIó •• 340 pa" beneficio d,"" munIeIpolidades. 
ml'lltipafid .... ). 

I lnformes de asistencia ~a de 

12 !XIO !XIO 002 !XIO 
_d.pmye<t ... muni:ipalidades 

~5 201 I'IodIlCto 

Inlormes de ""te,"" 1_ en ~rm~.ción _ .... 
d. proye<lo$. erl~ade' : me 

3 20\ l'Iodudo 

Inm .. de .sislencía t_ '" ,";'¡;n d, 
Docume~o 20" 201 Pradu<:t. Pam ~ 2020, .. ha Iortater:ido" pmye<:IOI.Ent~ad .. 
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5. Resultados alcanzados por Programa: 

Con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo gubernativo Número 266-

2017, se presentan los avances del Plan Operativo Anual 2018, por Programas 

presupuestarios, siendo estos: 01 Actividades Centrales; 11 Asistencia Crediticia a 

las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 

Fortalecimiento Municipal, 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, y 15 

Desarrollo de Infraestructura Vial; además, se anexan para soporte de este análisis 

los formularios DTP 1 al DTP 5 Y reporte Siges y Sicoin. 

La información que se presenta refleja avances de metas físicas y financieras 

contenidas en el POA 2018, alcanzadas al31 de agosto 2018, siendo estos: 

Programa 01: Actividades Centrales 

Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene 

como objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas 

principales de la institución: Dirección Superior. Unidad Administrativa, Unidad 

Financiera, Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informática, Servicios 

Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales: Alta Verapaz, Jutiapa, 

Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y 

Quetzaltenango, que contribuyen a satisfacer una demanda interna. El programa y 

sus actividades se fundamentan en la Ley orgánica del Instituto de Fomento 

Municipal Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. 

AI31 de agosto 2018, muestra la siguiente ejecución: 

Programa 01: Actividades Centrales 
Ejecución financiera 

Del 01 de enero al31 de agosto 2018 

Presupuesto (Montos en Quetzales) 

Programa 
Asignado Modificado Vigente Devengado 

1 ¡Actividades Centrales 47,437,309.00 (1,315.911.00) 46,121.398.00 24,275,299.54 

Fuenle. $ICOIN Reporte 604768 
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Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades 

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia y asesoría financiera, por 

medio del otorgamiento de préstamos a municipalidades, los cuales se utilizan para 

el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales. A continuación, 

se presenta los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras de este 

programa, con base en lo registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada 

(SICOIN), ejecutado con fondos propios y con el Programa de Fomento al Sector 

Municipal FSM 1. 

Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades 
Ejecución Física y Financiera 
e e enero a agos o D 11 d 131 t 2018 

Meta Física Meta Financiera (En Queúales) 
Unidad de 

Productos 
Medida % % 

Vigente Ejecutado 
Ejecución 

Asignado Modificado Vigente Devengado Devengado. 

Dirección y Coordinación Documento 12 8 66.67 18,151,240.00 174,535.00 18,325,175.00 741,181.29 4.04.! 

¡Asistencia crediticia a Préstamos 95 28 29.47 250,000,000.00 250,000,000.00 86,842,950.60 34.74'. 
!Municipalidades ; , 
Total programa 11 268,151,240.00 174,535.00 268,325,775.0D 81,584,131.89 32.64 

Fuente: SICOIN Reporte 804768 

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, respecto a la 

ejecución en Dirección y Coordinación muestra el 66.67% de ejecución física y 

4.04% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a 

Municipalidades según reporte Sicoin obtuvo el 29.47% de ejecución física y 34.74% 

de ejecución financiera. 

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las 

Municipalidades es del 32.64%. 

A continuación, se muestra la ejecución física a hivel de subproductos: 

EI@infom_guatemala 
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