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I.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de
Préstamos Multianuales

La Sección 2 del Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de
Préstamos multianuales, es una matriz que contiene la consolidación de datos
históricos y actuales del plan de ejecución y la ejecución como tal un Programa o
Proyecto financiado con recursos de Préstamos Externos.

El Informe está

diseñado para conocer los avances por año que se tiene como resultado de la
ejecución del Préstamo por ende un Ejercicio Fiscal, y cómo estos avances
impactan y contribuyen al cumplimiento de las metas globales del Préstamo,
desde el primer desembolso hasta el final de la ejecución.
La información dentro de la matriz, se estructuró como sigue:

1. Encabezado
(Datos Generales)

2. Informe multianual
(Tablas Anuales)

3. Área de Firmas
Fuente: elaboración propia.
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1. Llenado de la Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y
Desempeño de Préstamos Multianuales
A continuación se describe como se debe realizar llenado de cada una de las
secciones de la de la Sección 2 del Informe de Avance Físico, Financiero y
Desempeño de Préstamos Multilaterales, con la finalidad que facilite el adecuado
registro de los avances en la ejecución de proyectos financiados con préstamos
externos, de manera estandarizada.
a. Encabezado (Datos Generales):
En la Sección 2 del Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de
Préstamos Multilaterales, debe llenarse el encabezado correspondiente, con los
datos generales . Asimismo se incluye la base legal referente a los Informes de
Avance Físico y Financiero.
Segmentos del encabezado:

Datos Generales del Préstamo:

Base legal:
Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución
de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa
reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como
deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para
préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y
Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica
del Presupuesto Dto. 101-97.
Fuente: elaboración propia.
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b. Llenado de Campos del Encabezado (Datos Generales Del
Préstamo)
Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora

Código Presupuestario:

Fecha de Suscripción:
Fecha
de
Desembolso:

ultimo

Debe escribir el año correspondiente al Ejercicio Fiscal en que se reporta la ejecución
del proyecto y/o programa.
Ejemplo: 2017
Consignar el nombre del mes al que corresponda el reporte de la ejecución del
proyecto y/o programa.
Ejemplo: Agosto
Debe indicar el código de la Entidad a la que pertenezca la Unidad Ejecutora del
Préstamo.
Ejemplo: 11130018 (Ministerio de Educación)
En este campo se indica el nombre de la Unidad Ejecutora que le fue designada como
encargada de la Ejecución del Préstamo.
Ejemplo: 202 (Fondo de Desarrollo Social)
Consignar el número de identificación de préstamo, de acuerdo al clasificador de
préstamos de SICOIN.
Ejemplo: 5204020108
Indicar la fecha en que se suscribió o firmó el contrato de Préstamo.
Ejemplo: 25/02/2009
Debe escribir cual fue la fecha en que se realizó el ultimo desembolso del Préstamo.
Ejemplo: 24/04/2018

c. Informe Multianual (Tablas Anuales):
En esta parte del informe deben de llenarse una tabla por cada año de ejecución
que haya transcurrido desde la suscripción del Préstamo.
Cada tabla contiene la información de la planificación al inicio del Ejercicio Fiscal
y metas globales previstas, por cada uno de los componentes del Programa y/o
Proyecto establecidos en el contrato o convenio de Préstamo. Asimismo, esta
tabla permite conocer las metas planteadas de forma anual por cada componente
y los alcances o avances por de forma indepenciente en cada periodo. Así
también, permite visualizar el aporte de la ejecución anual, en las metas globales
de cada componente y determinará el avance global en la ejecución de cada
componente en cuanto al cumplimiento de las metas globales del Préstamo, desde
el año de inicio de la ejecución a la fecha a ejecutar.
Columnas de las Segmentos Tablas Anuales del Informe de Avance Físico,
Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales:

A

B

C

D

E

Fuente: elaboración propia.
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A

B

C

D

E

Columnas II.1. - II.5.
Componentes, subcomponentes de
acuerdo al contrato de préstamo.
Planificación Física y Financiera
Metas global del Préstamo.

Columna II.6.
Fechas reales o de ejecución Física y
Financiera, global del Préstamo.

Columnas II.7. – II.8.
Metas anuales y Ejecución Anual de
del Préstamo.

Columnas II.9. – II.10.
Ejecución Acumulada y Avances en
la Ejecución Global del Préstamo.

Columna II.11.
Observaciones

Fuente: elaboración propia.
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d. Llenado de Columnas del Informe multianual (Tablas Anuales):
Columnas II.1. - II.5.
En este grupo de columnas se consignan las metas globales del Préstamo, tanto físicas como financieras, que fueron
planificadas, para ser alcanzadas durante la ejecución del Programa y/o Proyecto, dichas columnas debe de reflejar
los componentes, subcomponentes de acuerdo a lo establecido en el contrato o convenio de préstamo. Si durante la
ejecución del Programa y/o Proyecto, existiesen ajustes o cambios a los componentes, y estos fuesen acordados en
modificaciones al contrato de Préstamo, dichos ajustes deberán de reflejase, en estas columnas el siguiente año. Las
metas que se planifiquen por parte de la Unidad Ejecutora para ese año actual.
Columna II.1.

Componente
Consignar el nombre de cada uno de los componentes, subcomponentes, etc., de acuerdo a
lo establecido en el contrato de préstamo.

Columna II.2.

Descripción Meta
En esta columna, se indica una descripción clara y sencilla sobre la meta de cada
componente, subcomponente, etc., del Préstamo.

Columna II.3.

Unidad de Medida
Se indica cual es la unidad de medida que se utilizara para cuantificar la meta de cada
componente, subcomponente, etc., del Préstamo.

Columna II.4.

Línea Base de Metas

Meta Física:
(II.4. Meta Física)

Indicar las cantidades de unidades que se tienen como meta global ejecución del
Préstamo de acuerdo a lo establecido en el contrato. Recordando que se consideran
productos finales.

Meta Financiera:
(II.4. Meta Financiera)

Indicar cuales son los montos de financiamiento que se tienen previstos o designados
para alcanzar las cantidades establecidas como metas físicas de ejecución (II.4. Meta
Física), de acuerdo a lo establecido en el contrato de préstamo.

Columna II.5.

Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual

Fecha Planificada de
Inicio.

Indicar la fecha planificada para iniciar la ejecución de cada componente,
subcomponente, etc..

Fecha Planificada de
Finalización.

Indicar la fecha planificada para la finalización de la ejecución de cada componente,
subcomponente, etc..

Columna II.6.
Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones
Fecha Planificada de Indicar la fecha real en que se inició la ejecución de cada componente, subcomponente,
Inicio.
etc..
Fecha Planificada de
Finalización.

Consignar la fecha real en que se finalizó la ejecución
subcomponente, etc..

de cada componente,
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Columnas II.7. - II.8.
Columna II.7.
Vigente Anual
(II.7. Físico Vigente
Anual)

Avance Físico al Año
Indicar las cantidades de unidades que se tienen como meta física ejecución del año,
en el Préstamo.

Ejecutado Anual
(II.7. Físico Ejecutado
Anual)

Indicar las cantidades de unidades ejecutadas con relación a la meta física anual que se
tienen vigente.

% Ejecución Anual
(II.7. Físico % Anual)

Indicar el avance en la ejecución física de la meta anual, mediante la siguiente relación:

Columna II.8.

Avance Financiero al Año

Vigente Anual
(II.8.
Financiero
Vigente Anual)

Indicar montos de financiamiento que se tienen previstos o designados para alcanzar
las cantidades de unidades que se tienen como meta ejecución física del año, en el
Préstamo.

Ejecutado Anual
(II.8.
Financiero
Ejecutado Anual)

Indicar los montos anuales utilizados en la ejecución física.

% Ejecución Anual
(II.8. Financiero
Anual)

Indicar el avance en la ejecución financiera de la meta anual, mediante la siguiente
relación:

%

Columnas II.9. - II.10.*
Columna II.9.

Avance Físico al Año

Ejecutado Acumulado
(II.9. Físico Ejecutado)

Indicar las cantidades de unidades ejecutadas de manera acumulada desde el inicio de
la ejecución del Préstamo.

% Ejecución
(II.9. Físico %)

Indicar el avance en la ejecución física de la meta global del préstamo, mediante la
siguiente relación:

Columna II.10. *

Avance Financiero al Año

Ejecutado Acumulado
Global
(II.10.
Financiero Ejecutado)

Indicar los montos acumulados utilizados en la ejecución acumulada de la meta física.

% Ejecución
(II.10. Financiero %)

Indicar el porcentaje de uso de los recurso financieros utilizados en la ejecución
acumulada de la meta física, mediante la siguiente relación:
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Columna II.11.

Observaciones
Consignar aclaraciones, notas referentes a cada componente.

*Nota: Año actual, hace referencia a datos de la misma tabla anual que se está reportando.
Año anterior, hace referencia a datos de la tabla anual del ejercicio fiscal anterior a la tabla que anual que se está reportando.

e. Área de Firmas:

Los campos de esta sección se completan de la siguiente información:

A

B

Fuente: elaboración propia.

A
B

Firma Elaborado Por:

En este campo consignar firma y sello del funcionario que elaboró el informe.

Firma Aprobado Por:

Consignar la firma de la máxima autoridad de la institución y el sello
correspondiente. De acuerdo a lo establecido en ARTÍCULO 73. ÓRGANO
RECTOR DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO del REGLAMENTO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013.
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