
Presentación formularios de 
información cuatrimestral 
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Se reciben los fomularios corregidos

Se scanean los formularios y se publican en el 

Portal de fideicomisos

Recepción de Informes

Recordatorio de entrega de informes (Oficio, correo electronico)

Revisión y corrección  de fomularios

Si esta correcto

Se scanean los formularios y se publican en el 

Portal de fideicomisos

Incorrecto o incompleto

Llenado de Ficha de revisión y analisis de formularios

Regresan los formularios a través de oficio

Se convoca reunión para exponer las 

correcciones y asesorar la forma de llevarlas a 

cabo



 
• 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 . (CGC, CONGRESO, 
ETC.) 

OBJETIVOS: 



FORMATOS DE INFORMES CUATRIMESTRALES 

Formato 1: Inversión no reembolsable Formato 2: Adquisiciones y Contrataciones 

Formato 3: Cartera Crediticia Formato 4: Calidad del Gasto 



MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

Proporcionar una herramienta estandarizada, comprensible y oportuna que 
permita presentar la ejecución física y financiera de forma  cuatrimestral y anual, 
como portal de información a la ciudadanía sobre el uso e inversión de los 
recursos administrados por los fideicomisos. 



MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

• Insumos proporcionados por la entidad fiduciaria. 
(reportes de egresos del mes) 
 

• Información en medios magnéticos 
 

• Reportes Contables  
 

Fuentes para llenar el formulario 



1. Se incluyeron mas filas 
 
2. Se amplio el ancho de las columnas 

MODIFICACIONES AL  FORMULARIO 1 

En Quetzales
No. De 

Proyectos

############ 2

############ 3

############

############

En Quetzales
No. De 

Proyectos

Q10,000,000,000.00 2

Q25,000,000,000.00 3

Q10,000,000,000.00

Q25,000,000,000.00



COMO ESTA ESTRUCTURADO? 

HOJA RESUMEN 

REP CFIN 

FORMA FÍSICA 

FORMA FINANCIERA  

REP CFIS 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

INGRESAR A 
FORMULARIO 

parte practica/1. Formato ejecución fis. y fin versión 3.0.xlsx
parte practica/1. Formato ejecución fis. y fin versión 3.0.xlsx


 

 

 

 

1. No se incluye la totalidad de los proyectos 
ejecutados en el período a reportar. 

2. La información financiera-contable no 
siempre es oportuna. (prorroga) 

 
 
MINISTERIO DE FIINANZAS 

PÚBLICAS 

Problemas recurrentes 



Poner a disposición una herramienta estandarizada que muestre el monto de adquisiciones, 
contrataciones de bienes, servicios u obras realizadas por el fideicomiso, así como reflejar el monto 
pendiente de pago y de las regularizaciones hechas y las pendientes de realizar, dentro del 
cuatrimestre a reportar. 
 
Llenar la brecha de información (SICOIN VRS, EJECUCIÓN REAL) que se crea al ejecutar con la 
modalidad de fideicomiso. (Cuestionamientos de CGC y Sociedad Civil) 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

EJECUCION TOTAL = REGISTRADO EN SICOIN + PENDIENTE DE PAGO + PENDIENTE DE 
REGULARIZAR 



• Reporte de egresos por los bienes (activos fijos) y 
servicios obtenidos durante el período reportar. 

• Estados de cuenta 

 

Fuentes para completar el formulario: 



COMO ESTA ESTRUCTURADO? 
HOJA RESUMEN 

ADQUISICIONES DETALLE 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

ADQUISICIONES 
REGULARIZACIÓN 

ADQUISICIONES POR PAGAR 

CONTRATACIONES DETALLE 

CONTRATACIONES POR PAGAR 

CONTRATACIONES 
REGULARIZACIÓN 

IR A 
FORMULARIO 

parte practica/2. Formato adq. y cont., oblig. pago y reg.(versión 3.0).xlsx
parte practica/2. Formato adq. y cont., oblig. pago y reg.(versión 3.0).xlsx


QUE SE DEBE IMPRIMIR? 
HOJA RESUMEN 

ADQUISICIONES 
DETALLE 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
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ADQUISICIONES 
REGULARIZACIÓN 

ADQUISICIONES POR 
PAGAR 

CONTRATACIONES 
DETALLE 

CONTRATACIONES 
POR PAGAR 

CONTRATACIONES 
REGULARIZACIÓN 



 

 

 

1. No se incluyen los montos por concepto 
de ejecución de proyectos.(deben 
incluirse) 

2. No se incluyen los montos por concepto 
de funcionalidad.(deben incluirse) 
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Problemas recurrentes 
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Problemas recurrentes 

TOTAL DE 

ADQUISIONES Y 

CONTRATACIONES
=

LO 

EFECTIVAMENTE 

PAGADO

LO PENDIENTE 

DE PAGO+

El total de las adquisiciones y contrataciones 
debe ser igual a la suma de lo pagado + lo 
pendiente de pago



OBJETIVO 

FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

Ser una herramienta que promueva 

transparencia permitiendo dar a conocer a la 

ciudadanía la dinámica de los fideicomisos 

que cuya finalidad es el otorgamiento de 

asistencia financiera reembolsable (créditos) 



FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

COMPONENTES 

1. Formato 3 RES-01: Información General 
 Contiene información resumida del movimiento del 

fideicomiso; expresa los datos consolidados cuatrimestrales y 
del ejercicio fiscal. Se presenta cada cuatrimestre. 

  
 

2. Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 
 Contiene cada uno de los créditos que componen la cartera 

crediticia.  Se presenta cuatrimestralmente con información 
referente solamente al cuatrimestre correspondiente. 



FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

COMPONENTES 

Detalle del archivo digital: 
• Formato Excel. 
• Algunas celdas aseguradas. 
• Algunas celdas solamente permiten el ingreso de datos predeterminados. 
• Formulas ocultas y aseguradas. 
• Filtro predeterminado. 
• Permite el libre ingreso de datos en celdas liberadas. 
• Permite la inclusión de nuevas filas. 

  



 FORMATO 3 
Formato 3 RES-01: Información General 

Información anual y cuatrimestral de: 
1. Cantidad de créditos concedidos y sus desembolsos  
2. Cantidad de créditos con desembolsos y el monto de los mismos 

Información de los saldos por cuatrimestre: 
Incluye los totales de los todos los cargos 
relacionados con la cartera crediticia. 

Información anual y cuatrimestral: 
1. Recuperaciones de Saldos de Capital: 
2. Recuperaciones de Intereses (incluyen intereses en mora) 



 FORMULARIO 3:  
Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 

Se debe agregar los créditos con 
movimiento financiero en cuatrimestre y 
que sean clasificados como: 
- Créditos Cancelados 
- Cuentas de Orden 



 FORMULARIO 3:  
Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 

Se suprime la columna  
"Margen por Girar" 

 



 FORMULARIO 3:  
Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 

Se agrega la columna  
"Fecha del último pago 

realizado“ 
(saldo de capital, intereses, 

mora, etc) 



 FORMULARIO 3:  
Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 



 FORMULARIO 3:  
Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 



 FORMULARIO 3:  
Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 



FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

ALGUNOS PROBLEMAS ENCONTRADOS  
• Algunos reportes no incluyen la totalidad de la cartera. 
 Cada cuatrimestre debe incluir la cartera crediticia completa. 

 

• Se incluyen créditos otorgados en cuatrimestres anteriores al 
reportado: 

 Se debe incluir los créditos otorgados durante el cuatrimestre aunque no hayan 

tenido movimiento contable. 
 

 

• No corresponden los créditos vencidos y vigentes con lo 
reportado por el fiduciario.   

 Verificar la clasificación de los créditos en el detalle de cartera en el campo estado. 

 

 

 



FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

ALGUNOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

• No coincide los intereses recuperados con lo reportado por 
el fiduciario. 

 Debe incluirse la cantidad exacta de los intereses recuperados (incluyendo los 
intereses en mora). 

 

• En algunos créditos el dato de la fechas es erróneo o no se 
incluye. 

 Tomar en consideración que el formato de fecha es dd/mm/aaaa.  Es importante 
que la fecha de vencimiento no supere la vigencia del fideicomiso. 

 

• No se incluye información en la columna saldo de Capital:  
 Tomar en cuenta de este dato debido a que está vinculado al reporte resumen. 

 

 

 

 



FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

QUE SE HACE CON LA INFORMACIÓN 

Se debe enviar a: 
1. Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas. 
2. Contraloría General de Cuentas 
3. Congreso de la República  

3. Envío de archivos digitales 
 Archivos originales en formato Excel. 

1. Entrega física del Formato 3 RES-01: Información General 
 Debidamente firmado y Sellado  

2. Entrega física del Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 
 Utilizar filtro predeterminado antes de imprimir. Si la cartera 
 crediticia es voluminosa (más de 50 hojas), imprimir primera y  
 última página. 

  



FORMULARIO 3: 
Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Versión 3.0 

QUE SE HACE CON LA INFORMACIÓN 

4. Publicar en sitio web institucional 
 Según lo establece el Decreto 30-2012 artículo 59, numeral 2, inciso b).   

  



FORMATO 4  
Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto 

en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos 
(Decreto 30-2012 ) 

 
El formato esta dividido en cinco (5) apartados: 

  

1. Datos Generales 

2. Mandato institucional  

3. Uso de Recursos Financieros 

4. Cumplimientos de Objetivos 

5. Gestión Administrativa  





 



 



 



SIN CAMBIOS  



SIN CAMBIOS  



 



SIN CAMBIOS  



Problemas Recurrentes  

1. No ingresan el nombre de la Unidad Ejecutora. 

2. El cuatrimestre consignado es incorrecto.  

3. No esta firmado o no lo hace la persona responsable.  

4. El mandato institucional ingresado es del Fideicomiso, 
lo correcto es el de la entidad.  

5. La unidad ejecutora no reporta el cumplimiento de 
objetivos, o el avance real de la producción. 

6. El Movimiento de Caja está incorrecto. 

7. El área de la gestión administrativa la dejan en blanco.   

 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xWGh5Uh5k1i-pM&tbnid=9XFpGvmeFtNyJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canalgif.net/Gifs-animados/Dinero/Impuestos.asp&ei=3Q9fU6aSOMensASU6IDoDQ&bvm=bv.65397613,d.aWc&psig=AFQjCNFgOZzxpF_lEvwXvb3n_KfUjqfD4Q&ust=1398825265097137
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1. Fiduciario 

2. Estados financieros 

3. Estados de cuenta 

4. Anticipos recibidos 

5. El mayor de la cuenta de caja  

Fuentes para completar el movimiento 
de caja:

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 
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Ingresos de efectivo Q0.00

Aportes del fideicomitente

Desinversiones financieras

Intereses por inversiones

Intereses por cuentas monetarias y ahorros

Intereses por préstamos concedidos

Recuperación de capital por préstamos concedidos

Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables

Intereses de ejercicios años anteriores

Egresos de efectivo Q0.00

Inversiones financieras

Sueldos y salarios

Honorarios pagados al fiduciario

Comisiones pagadas al fiduciario

Impuestos, arbitrios o contribuciones

Adquisición y contratación de bienes y servicios

Adquisición de activos fijos

Desembolso por prestamos concedidos

Aportes a intermediarios

Transferencias a la Unidad Ejecutora

Reintegro de patrimonio al fideicomitente

Saldo de efectivo al 30 de abril de 2014 Q0.00

Nombre del Fideicomiso

Del 01 de enero al 30 de abril de 2014

Anexo Calidad del Gasto

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2013)

Movimientos de caja 

Q0.00 2 

4 

1 

3 

5 

vínculos flujo de efectivo/Saldo final.pdf
vínculos flujo de efectivo/Egresos.pdf
vínculos flujo de efectivo/Encabezado.pdf
vínculos flujo de efectivo/Ingresos.pdf
vínculos flujo de efectivo/Saldo final.pdf
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Ingresos de efectivo Q70.00

Egresos de efectivo Q50.00

Saldo de efectivo al 30 de abril de 2014 Q40.00

Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2014 Q40.00

Diferencia Q0.00

Nombre del Fideicomiso

Del 01 de enero al 30 de abril de 2014

Anexo Calidad del Gasto

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2013)

Movimientos de caja 

Q20.00

MINISTERIO DE FIINANZAS 
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1. El saldo inicial no se ingresa correctamente. 

2. El saldo final no cuadra con la disponibilidad del 
balance general. 

3. Los saldos deben ser tomados solo del cuatrimestre a 
reportar. 

4. El flujo de efectivo no es enviado por todos los 
fiduciarios. 
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Problemas recurrentes 



• El movimiento de caja en formato 
Excel. Debe adjuntarse al narrativo 
de la calidad del gasto, como anexo. 

  

Que se debe imprimir? 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 



 
Lic. Luis Guerra 

  lguerra@minfin.gob.gt 
Tel. 23228888 Ext.10320 

 
Licda. Silvana Herrera 

srherrera@minfin.gob.gt 
extensión: 10327  

 
Silvio Estrada 

saestrada@minfin.gob.gt 
extensión: 10329 

 

mailto:lguerra@minfin.gob.gt
mailto:srhererra@minfin.gob.gt
mailto:saestrada@minfin.gob.gt

