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Presentación

La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas pone a disposición de las 
entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, que 
ejecutan Proyectos o Programas financiados con Préstamos Externos, el Sistema de Control de 
Informes de Cumplimiento -SCIC-, dentro del cual se incluyó el módulo denominado “Plan de 
Ejecución de Préstamos Externos -PEP-”, en la dirección electrónica:  https://sso.minfin.gob.gt.

Base legal

En cumplimiento a lo establecido en el: 
DECRETO NÚMERO 50-2016

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL DIECISEIS

Artículo 69. Planes de ejecuciones anuales de préstamos externos. Las entidades de la Adminis-
tración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con el propósito de brindar 
transparencia y eficiencia en la gestión y ejecución de los préstamos externos, deberá actualizar 
en forma mensual el plan  de ejecución de préstamos a su cargo y publicar el mismo, así como sus 
avances mensuales en sus páginas de internet, presentado informes cuatrimestrales al Ministe-
rio de Finanzas Públicas, a la Contraloría de Cuentas y al Congreso de la República de Guatemala.

El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Crédito Público, deberá publicar el 
formato y metodología de actualización aprobada a más tardar el 15 de enero del 2017; asimismo 
el Ministerio de Finanzas Públicas deberá adecuar los sistemas informáticos para que, a más tar-
dar el 31 de marzo, se lleve a cabo la actualización de los planes de forma automática y vinculada 
a los sistemas financieros.

Objetivo

Proporcionar a las unidades ejecutoras de Préstamos Externos, una guía que permita conocer de 
forma sistémica los procesos a realizar dentro del Sistema “Plan de Ejecución de Préstamos Ex-
ternos -PEP-”,  en la realización de su planificación y registro de avances físicos y financieros en el 
marco de la ejecución de proyectos y/o programas financiados con Préstamos Externos.





Aspectos 
Técnicos

Software Recomendado

Navegadores:
• Chrome 32 o superior
• Firefox 25.0.1 o superior
• Safari 7.0 o superior
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Acceso

Para acceder al sistema SCIC - PEP, deberá abrir su navegador (utilizar preferentemente Google Chrome) y 
en la barra de direcciones escribir al siguiente link:

https://sso.minfin.gob.gt/

Cuando ingrese el link, se desplegará una ventana como la siguiente:
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1Nombre del sistema:
Sistema de Control de 

Informes de Cumplimien-
to -SCIC-

2Cuadro de diálogo de
validación de usuario, 

debe ingresar (1) Usuario y 
(2) Contraseña.

Acceso

Esta es la interfaz inicial del sistema, acá es donde se puede ingresar, siempre y cuando se cuente con un 
usuario debidamente autorizado, esto se verá en un apartado más adelante, a continuación se detallarán 
los componentes de esta ventana:

A continuación se explicará brevemente el funcionamiento de cada opción:

• Iniciar Planificación: Se elige un préstamo para dar inicio a su planificación.

• Estado de Planificación: Despliega los estados disponibles para mostrar en el listado de préstamos
por planificación, estos son Planificados, En Planificación y Todos los Estados, de esta manera se po-
drá visualizar el listado correspondiente.

• Listado de Préstamos: En esta área se desplegaran los préstamos de acuerdo a la opción que se haya
escogido, ya sea los préstamos planificados, los que se encuentren en planificación o todos los présta-
mos.

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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USUARIO

Generar Contraseña

Con el usuario habilitado, podrá proceder a deberá generar su contraseña de la siguiente manera:

Para poder ingresar al sistema, es necesario contar con un usuario registrado. Si es su primer ingreso al 
sistema, debe recordar que debe de contar con un usuario debidamente habilitado, si no es el caso, debe 
de solicitarlo comunicándose al correo de Soporte para poder ingresar.

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

1Dar clic en el link con
el texto “Olvidé mi 

contraseña”, este link se 
encuentra situado en el 
cuadro de dialogo desple-
gado en el centro de la 
ventana.

2El link le llevará a una
nueva ventana en la 

que se le solicitará su NIT.
3Ingrese su NIT, al

hacer esto, el pro-
grama automáticamente 
le enviará un mensaje a 
su correo registrado.

4En la bandeja de su
correo electrónico 

se encontrará alojado el 
mensaje, en el cual se le 
proporciona un link que 
lo dirigirá a una pá-
gina donde podrá crear o 
modificar su contraseña.

5En la nueva página, se
le presenta un cuadro 

de dialogo, en el cual 
deberá de ingresar nue-
vamente su NIT, seguida-
mente ingresar su nueva 
contraseña, en el último 
cuadro deberá ingresar la 
misma contraseña para 
que quede confirmada.

6Su contraseña ha sido
creada o restablecida, 

ahora ya podrá ingresar al 
sistema.

1

2 3
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DENTRO DEL SISTEMA

Una vez su cuente con todas las credenciales de ingreso, se podrá acceder normalmente al sistema.

Ingreso

Para acceder al sistema, debe ingresar su usuario y contraseña en el cuadro de dialogo, seguidamente dar 
clic en el botón ingresar.

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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Interfaz Inicial

Una vez se hayan ingresado los datos correctamente, ingresará al Sistema de Acceso de Usuario -SAU-, 
ésta es la página principal de esta herramienta, a partir de este punto se podrá acceder al Sistema de Con-
trol de Informes de Cumplimiento -SCIC- que es dónde se realizarán las tareas de Planificación, Registro 
de Avances y al Catálogo de productos de su proyecto.

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

1Menú principal, es un
botón que lo llevará 

al menú principal.
2Botón SCIC, dar clic

en este enlace para 
dirigirse al Sistema de 
Control de Informes de 
Cumplimiento -SCIC-.
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Ventana de Sistema de Control de Informes de Cumplimiento -SCIC-

Para acceder a este menú, damos clic en el botón SCIC, esta acción desplegará la siguiente ventana:

Eventualmente para acceder a la plataforma del Plan de Ejecución de Préstamos, damos clic en su respec-
tivo botón, el cual nos llevará a dicha ventana.

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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Ventana de Plan de Ejecución de Proyectos

Al acceder a esta ventana se desplegará una interfaz como la que se puede observar en la figura, la cual 
está compuesta de los siguientes elementos interactivos:

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

1Nombre de la Unidad
Ejecutora a la que 

pertenece el usuario
2Identificación del

Sistema 3Nombre del usuario
que esté realizando 

la tarea
4Menú desplegable,

únicamente posicio-
nar el ratón sobre este 
menú para visualizar las 
opciones disponibles 
(Planificación, Registro 
de Avances y Catálogo de 
productos)

5Botón que permite
regresar al menú 

anterior
6Botón salir, permite

salir del sistema.
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Cuando posicione el cursor sobre el menú desplegable, automáticamente se podrán visualizar las opcio-
nes: Planificación, Registro de Avances y Catálogo de productos, como se ve en la siguiente imagen.

A partir de este punto, se podrá iniciar a trabajar can cada una de las opciones desplegadas. Estos temas 
se verán en los siguientes apartados.

Aspecto General de los Módulos

Cuando ingresemos en los módulos respectivos de Planificación y Registro de Avances, se podrá observar 
que la interfaz de ambos es la misma, presentando únicamente algunas diferencias, a continuación se 
detallará brevemente los aspectos que tienen en común:

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

1Identificación del
préstamo 2Botón para regresar

al menú anterior 3Pestañas que con-
tienen cada fase del 

módulo
4Área donde se

desplega la infor-
mación o listado de 
contenido 

5Identificador del
número de páginas 

de información
6Fuente de la infor-

mación 7Botones que permiten
finalizar, previsuali-

zar reporte y regresar al 
menú anterior.
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SOPORTE

soportepep@minfin.gob.gt

A este correo podrá comunicarse y obtener ayuda con lo referente al sistema.

Cuando se tengan inconvenietes, problemas o dudas con la interfaz o uso del sistema, comuníquese al 
correo:

AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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AccesoPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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Planificación

1Dirigir el puntero del mouse 
sobré el Menú, lo que desple-

gará las opciones disponibles
2Damos clic sobre la opción 

Planificación.

Esta etapa es el punto de partida para comenzar con el informe de Planificación y Ejecución de Préstamos 
Externos -PEP-, para acceder al módulo de Planificación, primero debemos estar en el módulo del Plan de 
Ejecución de Préstamos; ya establecidos en dicho módulo realizaremos las siguientes acciones:
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1Botón: Iniciar Planifi-
cación. 2Menú Desplegable: 

Estado de la Planifi-
cación.

3Listado de Préstamos: 
el cual contiene (a) 

Préstamos Planificados y 
(b) Préstamos en Planifi-
cación.

Planificación

Al ingresar al módulo de Planificación, se desplegará una ventana con los siguientes componentes:

A continuación se explicará brevemente el funcionamiento de cada opción:

•	 Iniciar Planificación: Se elige un préstamo para dar inicio a su planificación.

•	 Estado de Planificación: Despliega los estados disponibles para mostrar en el listado de préstamos 
por planificación, estos son Planificados, En Planificación y Todos los Estados, de esta manera se po-
drá visualizar el listado correspondiente.

•	 Listado de Préstamos: En esta área se desplegaran los préstamos de acuerdo a la opción que se haya 
escogido, ya sea los préstamos planificados, los que se encuentren en planificación o todos los présta-
mos.

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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INICIANDO PLANIFICACIÓN

Una vez elegido el programa o proyecto deseado, este se podrá visualizar en el Listado de Préstamos en 
planificación.

•	 Préstamos Planificados: Son los préstamos que ya se han terminado de planificar, ya no se pueden 
modificar, solamente se puede previsualizar o imprimir el informe correspondiente.

•	 Préstamos en Planificación: Estos son los que se encuentran en curso de planificación, su código pre-
supuestario aparece en azul, dando clic sobre él se podrá acceder a las opciones de 

Damos clic en el botón Iniciar Planificación , esto desplegará una ventana emergente donde se podrá elegir 
a qué proyecto o programa se quiere iniciar la planificación, en este caso para el periodo 2017 por defecto.

En la ventana, damos clic en el menú emergente Proyecto/Programa, se desplegará el listado de proyectos  
que podemos elegir.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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PLANIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO

Una vez que hayamos elegido el préstamo al cual se le requiere iniciar la planificación, damos clic sobre 
su Código Presupuestario, esto nos llevará a otra ventana donde podremos dar seguimiento a la planifi-
cación, esta ventana está compuesta de 6 pestañas en las cuales se podrá ingresar la información cor-
respondiente. Las pestañas son las siguientes:

1. Datos Generales
2. Metas
3. Adquisiciones
4. Ejecución Financiera Anual
5. Desembolsos
6. Datos de Cierre

La ventana tendrá la estructura general siguiente:

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Como se notará más adelante, la interfaz de todas las pestañas siempre tendrá tres botones activos, los 
cuales son:

Finalizar: Nos permitirá dar por finalizada la planificación, este botón únicamente nos permitirá finalizar 
cuando hayamos ingresado la información en todas las pestañas, en caso contrario no permitirá finalizar.

Previsualizar Reporte: Generará un reporte de prueba, este reporte únicamente nos permite tener una 
idea de cómo lucirá el informe final.

Regresar: Nos regresa a la opción anterior de planificación.
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1) Datos Generales

En esta pestaña se podrá visualizar la información general del préstamo y la información específica del 
préstamo en la entidad ejecutora, esta información no podrá ser modificada puesto que ya estará por 
defecto, lo que hay que hacer en esta pestaña es verificar la información, que sea correcta y actualizada, 
si no es el caso, debe comunicarse al Soporte PEP para que sea corregida esta información.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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1Agregar Meta: Al dar 
clic en este botón, 

podremos agregar nuevas 
metas al préstamo.

2Editar: Permite modi-
ficar los campos de la 

meta en cuestión.
3Eliminar: Descarta la 

meta correspondi-
ente.

Esta ventana tiene los siguientes elementos:

Acá podrán plantearse las metas que tiene el proyecto, las metas deben llevar el componente, producto, 
unidad de medida y las unidades que se tengan planteadas a realizar en cada cuatrimestre, para así tener 
el total planificado del año en curso.

Hay que tener en cuenta que para agregar nuevas metas, antes se tienen que haber agregado los pro-
ductos del componente al que va dirigida la meta, para agregar productos se tiene un apartado donde se 
explicar cómo debe de hacerse.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

2) Metas

16



Agregar Nueva Meta

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

En esta ventana se agregarán los campos necesarios para agregar la nueva meta, estos son:

1Componente, que es 
uno de los compo-

nentes que integran el 
proyecto

2Producto, acá 
previamente se ha 

tenido que ingresar en el 
Catálogo de Productos los 
productos de cada com-
ponente (Ver en sección 
de Catálogo de Productos)

3La meta que se tiene 
planificada en cada 

cuatrimestre del año, este 
campo deberá de ser con-
gruente con el producto 
que ya se haya planteado, 
puesto que deberá de ser 
de la misma unidad de 
medida que ya se ha plan-
teado con anterioridad, 
al poner la meta de cada 
cuatrimestre el sistema 
calculará el total plani-
ficado del año.

Para agregar nueva meta es necesario realizar una serie de pasos, los cuales se describirán a continuación.

Procedimiento

Como se puede ver en la imagen anterior, damos clic en el botón Agregar Meta, esto desplegará una nueva 
ventana que nos permitirá ingresar la información concerniente a la nueva meta, esta ventana tiene la 
siguiente estructura:
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PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Ahora seleccionamos el componente al cual se le planificarán sus metas cuatrimestrales, damos clic en 
el menú desplegable componente y aparecerá un listado de los componentes disponibles del proyecto, 
damos clic en el componente deseado.

Teniendo el componente seleccionado, ya podremos seleccionar el producto puesto que ya tendremos 
disponibles los productos correspondientes al componente seleccionado, procedemos a dar clic en el 
producto deseado.

18



PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Ahora podemos observar que automáticamente se llenará la casilla de unidad de medida, ya que esta ya 
se había planteado en el catálogo de productos, procedemos a ingresar las metas de cada cuatrimestre, 
como se puede observar la meta anual se calculará de manera automática. En este punto, con todos 
los campos ingresados podremos finalizar este paso, damos clic en Agregar Meta y automáticamente se 
guardará esta meta.

Al haber agregado la meta, la pestaña Metas se actualizará desplegando automáticamente la nueva meta 
planificada. Es importante notar que podemos hacer dos acciones con cada meta planificada, si es una 
meta que no se llevará a cabo o que no era su momento de iniciar su planificación podemos eliminarla en 
el botón Eliminar, identificado con una x (equis), pero también en caso de que haya habido una equivo-
cación en la planificación esta se puede modificar, únicamente dando clic en el botón Editar .

19



Modificando Metas

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Una vez guardados los cambios, se actualizará nuevamente la pestaña de Metas, ahora con los valores que 
cambiamos, con esto tenemos finalizada la planificación de las metas y podemos continuar a planificar 
las adquisiciones.

Para modificar una meta planificada, como se mencionó antes damos clic en el botón Editar, una vez hecho 
se despliega la siguiente ventana, en la cual, como podemos observar los campos Componente y Producto 
no se pueden modificar, solamente el valor de las metas. Una vez terminamos de modificar los valores 
respectivos, damos clic en Actualizar Meta, lo cual guardará los valores.

20



3) Adquisiciones

1Agregar Contrato 
Suscrito: Esta opción 

nos permite agregar un 
contrato de arrastre, es 
decir un contrato que ya 
se venga ejecutando de 
un período anterior.

2Agregar Adquisición: 
Al dar clic en esta 

opción, se podrá agregar 
una adquisición o con-
trato nuevo.

3Editar: Permite modi-
ficar los campos de la 

meta en cuestión.
4Eliminar: Descarta la 

meta correspondi-
ente.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

En esta pestaña es donde se podrán agregar las adquisiciones del préstamo, solamente hay que tener en 
cuenta que tipo de adquisición es la que se va a planear, ya que hay dos tipos de adquisición, las nuevas 
adquisiciones y adquisiciones de arrastre o de contrato suscrito.

Al dar clic en la pestaña Adquisiciones, se podrá ver la siguiente interfaz y sus componentes:

21



En esta ventana se le requerirá agregar la información necesaria para la planificación, esta información 
es Componente; Producto; Método de Adquisición; Bien, Insumo y/o Servicio y; Monto Pagado Acumulado 
(En Quetzales). 

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Agregar Contrato Suscrito

En ocasiones se tienen contratos que siguen vigentes por más de un año, estos contratos de arrastre se 
pueden planificar dando clic en el botón Agregar Contrato Suscrito (Ver imagen anterior), a continuación 
detallaremos el procedimiento para realizar dicha tarea.

Al iniciar la planificación de un contrato de arrastre, se desplegará una ventana como la que podemos ver 
a continuación:
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PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Damos clic en el menú emergente Componente y seleccionamos el componente del préstamo.

Una vez seleccionado el componente vamos a seleccionar el producto que vamos a planificar.
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PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Únicamente queda ingresar el tipo de bien, insumo o servicio que se está adquiriendo y el monto del pago 
acumulado, acá se deberá poner la descripción de la adquisición y la cantidad que se ha pagado hasta ese 
momento.

Ahora, podemos elegir qué método de adquisición se utilizará, de los cuales se desplegará un listado con 
los métodos disponibles a elegir.

24



PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Con toda la información requerida completa, solamente queda guardar la adquisición planificada, damos 
clic en el botón Guardar y automáticamente saldrán dos avisos de que se ha creado el plan satisfactoria-
mente.

Ahora podemos notar que en la ventana ya se puede visualizar que ya se ha planificado este contrato, ha 
de notarse que los campos de las fases de adquisición no presentan datos, puesto que estos campos son 
específicos para contratos nuevos.

25



Modificando el Plan de Adquisición

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Como se puede observar en la imagen siguiente, se procederá a hacer los cambios en los campos corre-
spondientes.

Las acciones que se pueden realizar a esta adquisición son editar y eliminar, editaremos en caso de que al-
gún dato no se haya planificado como se desea o que haya habido algún error en la información ingresada, 
y emplearemos eliminar en caso de que ya no sea necesario mantener dicha adquisición.

En caso de que se quiera realizar alguna modificación a la planificación de la adquisición, damos clic en el 
botón  , esto nos desplegará una ventana que nos permitirá modificar algunos datos de la planificación, 
estos son la descripción del bien, insumo o servicio que se ha adquirido y el monto pagado acumulado, 
estos datos son los que se podrán cambiar, como podemos observar a continuación.

26



PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Una vez hechos los cambios deseados, damos clic al botón Guardar, lo que desplegará automáticamente 
un mensaje que indica que se han guardado los cambios satisfactoriamente.

Si los cambios han sido de su agrado, ya puede cerrar el cuadro de diálogo, en la ventana se podrán ob-
servar los cambios realizados.

27



Agregar Adquisición

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Cuando se necesite realizar la preparación, adjudicación y contratación de nuevos bienes, insumos o ser-
vicios, utilizaremos la opción Agregar Adquisición, con esta opción se agregará un nuevo contrato a la 
planificación, en el cual se establecerán los lineamientos concernientes a este.

Para agregar la nueva adquisición daremos clic en su respectivo botón, como se señala en la siguiente 
imagen.
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Al dar clic en el botón agregar 
adquisición, se desplegará la 
siguiente ventana, donde se 
deberá de ingresar la infor-
mación de la nueva adquis-
ición, como el componente al 
que se le agregará la adquis-
ición, el producto correspon-
diente, el método con que se 
va a adquirir, el bien, insumo 
o servicio que se estará ad-
quiriendo y finalmente las 
fechas en que se estipula se 
estarán realizando las fases 
de la adquisición.

Iniciamos seleccionando 
el componente donde 
se realizará la adquis-
ición, entre el listado 
disponible, elegimos el 
componente correspon-
diente.
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Seleccionamos el mé-
todo de adquisición.

Después de haber selec-
cionado el componente, 
elegimos a que producto 
del componente se adi-
cionará la adquisición.
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Ingresamos qué tipo de 
bien, insumo o servicio 
se adquirirá, escribimos 
una descripción de lo que 
se adquiere; hasta este 
punto el procedimiento 
es igual al anterior.

Finalmente queda pro-
gramar las fechas que 
corresponde a cada fase 
de la adquisición, cuan-
do se ingrese la fecha lo 
podremos hacer directa-
mente en el campo corre-
spondiente e ingresar la 
fecha en el formato: dd/
mm/aa donde dd corre-
sponde al día, mm al mes 
y aa al año, pero también 
podemos dar clic en el 
botón correspondiente, 
el cual nos desplegará un 
pequeño calendario que 
nos permitirá elegir más 
cómodamente la fecha 
correspondiente.
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Agregar Productos Adicionales

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Cuando esté com-
pletada la infor-
mación que se 
desea ingresar se 
puede proceder a 
guardar los datos, 
basta con dar clic 
en el botón Guardar 
y los datos serán 
almacenados, al 
terminar se desple-
garan los siguientes 
mensajes: Ejecución 
Creada Satisfacto-
riamente y Adquis-
ición Creada Satis-
factoriamente, pero 
además se desple-
gará un área adicio-
nal donde se podrán 
agregar otros pro-
ductos, así como se 
puede ver a continu-
ación.

1
Debemos de elegir en el listado 

desplegable el producto que 
deseamos agregar y damos clic 

en el botón  + .

Cuando hayamos agregado la nueva adquisición, se deplegará un área adicional en el cuál se podrán integrar pro-
ductos adicionales al que se haya planificado inicialmente, para realizar esta acción, se procederá de la siguiente 
manera:
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2
Una vez hecho esto, el producto 

aparecerá en un listado, el cual le 
proporcionará la acción de elimi-

nar este producto, en caso de 
que no sea el correcto.

5
Finalmente nos quedará el lista-
do con todos los productos que 

hayan sido agregados, ahora 
podemos proceder a cerrar la 

ventana.

4
Cada vez que se agregue un pro-
ducto, aparecerá un mensaje que 

le indica que se ha agregado 
satisfactoriamente.

3
Además se pueden agregar más 
productos, el procedimiento es 

el mismo.
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Cuando hayamos concluido con la planificación de la nueva adquisición, en la pestaña de adquisiciones 
se podrá observar el listado de todas las adquisiciones que se hayan agregado, así como también las 
adquisiciones que ya estuvieran presentes.
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4) Ejecución Financiera Anual

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Una vez se tengan las metas y adquisiciones establecidas, procederemos a planificar la forma en que se 
realizará la ejecución financiera, es decir plantear las fechas y los montos de los pagos que se realizaran 
de las respectivas actividades que se han planificado.

A continuación se detallará el procedimiento adecuado para realizar la planificación respectiva de la eje-
cución financiera:

En primer lugar se tiene que seleccionar la pestaña de ejecución financiera, al dar clic en dicha pestaña, 
se desplegará una ventana como la siguiente.

Vemos que la ventana tiene casi todos los mismos elementos de las pestañas anteriores, puesto que se 
tiene que seleccionar el componente y producto, teniendo estos campos seleccionados podremos realizar 
la planificación de los montos de la ejecución financiera.
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Con el componente seleccionado, podremos elegir el producto ligado al componente respectivo.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Ya ubicados en la pestaña correspondiente, procedemos a seleccionar el componente correspondiente.
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Planificando los montos de la Ejecución Financiera

Una vez tengamos desplegada la tabla para la ejecución financiera, vemos que en cada bien, insumo o 
servicio podremos planificar la forma en que se realizarán los pagos de dichas adquisiciones, para realizar 
esto daremos clic en el botón +.

Cuando demos clic en el botón +, se desplegará una sub-tabla denominada Distribución Mensual (Q), es 
acá donde aparecerá la forma en que planifiquemos los pagos que se realizarán durante el año, para ini-
ciar con esta tarea, demos clic en el botón Agregar Ejecución.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Teniendo el componente y el producto seleccionados, se nos desplegarán los bienes, insumos o servicios 
que ya hemos agregado anteriormente, veremos que los que hayan sido definidos como contratos de ar-
rastre, ya tendrán un monto acumulado, que es el monto que se ha pagado de ejercicios fiscales anteri-
ores, si es una nueva adquisición no tendrá todavía ningún monto asignado, puesto que es aquí donde se 
planificaran dichas cantidades.
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Una vez hecho lo anterior se desplegará la siguiente ventana, como se puede observar tiene varios cam-
pos que no se pueden modificar, puesto que anteriormente ya se ha seleccionado dicha información, acá 
solamente se tienen que ingresar los montos que se desean pagar en los meses correspondientes, la 
plataforma calculará automáticamente el total del ejercicio fiscal y el total general, en este caso no cam-
biará el monto acumulado, puesto que como es de una adquisición nueva no se presupone que no se ha 
hecho ningún pago en ejercicios fiscales anteriores.
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Para ilustrar el procedimiento, se supondrá que se realizarán pagos de Q10,000.00 trimestrales haciendo 
un total de Q40,000.00 para el presente año, ingresamos dichos montos en los meses correspondientes a 
lo que se tiene planificado.

Como se puede observar al ingresar dichas cantidades, los campos denominados Total Ejercicio Fiscal y 
Total General realizan automaticamente la suma de los montos que se han planificado para el año, esto 
puede ayudar a visualizar correctamente si esta cantidad corresponde a la que se tiene proyectada a re-
alizar en dicho año, en caso contrario se pueden modificar los campos antes de guardar; cuando estemos 
satisfechos de los resultados damos clic en el botón Guardar.
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Planificando los montos de para un contrato de Arrastre

El procedimiento para realizar esta tarea, es prácticamente similar al anterior, únicamente existen algunas 
diferencias, a continuación veremos el procedimiento.

Nos ubicamos en la adquisición de contrato suscrito, en esta fila podemos observar que ya se tiene el 
valor del monto acumulado, esto es lo que se había ingresado desde la pestaña de adquisiciones y es el 
monto que ya se ha pagado en ejercicios fiscales anteriores; para agregar los montos que se requieran 
agregar para el ejercicio fiscal en curso simplemente damos clic en el botón +, esto desplegará la sub-tabla 
de distribución mensual.

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Cuando guardemos los cambios, se desplegarán avisos indicando que se han realizado y guardado los 
cambios.

También se puede observar que se han actualizado los cambios del total del ejercicio y el total general con 
la cantidad que se tenía prevista, es este caso de Q40,000.00.
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En dicha sub-tabla se puede observar que no se tiene ningún monto para el año en curso, por lo que se 
tienen que ingresar los montos correspondientes, para hacer esto damos clic en el botón Agregar Eje-
cución para establecer las cantidades requeridas.

Se desplegará una ventana que es idéntica a la que se despliega cuando realizamos la planificación para 
un nuevo contrato, el cambio únicamente es que inicialmente ya existe un monto acumulado, y al igual que 
en el caso anterior procederemos a ingresar los montos como se tenga planificado en el proyecto.
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Para este caso se supondrá que se realizarán 3 pagos cuatrimestrales y el pago más fuerte se realizará en 
diciembre, entonces procederemos a ingresar dichas cantidades.

Al ingresar las cantidades que tengamos programadas, en este caso como se mencionó anteriormente, 
nos dará un total de Q49,500.00 como se ve reflejado en el campo Total Ejercicio Fiscal, pero en esta 
ocasión ya se tenía un monto acumulado, el cual se refiere a los pagos realizados en anteriores ejercicios 
fiscales, por tanto el resultado que se muestra en el campo Total General es de Q100,000.00, esto siempre 
se actualizará dependiendo de las cantidades que ingresemos. Cuando estemos de acuerdo con los resul-
tados podemos proceder a guardar nuestros avances.
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Una vez hayamos guardado nuestros avances se desplegará un aviso confirmando que se realizó en cam-
bio satisfactoriamente, en la tabla de ejecución financiera podemos observar de que se han actualizado 
los montos que planificamos.

Finalmente, para corroborar que los montos se hayan planificado adecuadamente, podemos desplegar las 
sub-tablas de cada producto en las cuales se podrán verificar que todos los montos que hemos ingresado 
han sido guardados, por lo que se ha realizado correctamente la actualización de los montos, debe de ten-
erse en cuenta de que hay que realizar la misma acción con todos los componentes y con sus respectivos 
productos antes de tener finalizada dicha etapa.
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Al corroborar la información, se verá una tabla como la que se puede observar a continuación:

Una vez se han hecho todos los cambios pertinentes, se ha concluido con la fase de planificación de la 
ejecución financiera anual, por lo que podemos continuar con la siguiente fase.
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5) Desembolsos

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Una de las partes más importantes de la planificación son los desembolsos, ya que dentro de la estruc-
tura financiera de un proyecto financiado con préstamos externos, proveen de la disponibilidad de efec-
tivo, el cual podrá ser utilizado de acuerdo a las asignaciones presupuestarias que se le den al proyecto 
o programa de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la unidad ejecutora, contenidas en su 
planificación.

Por consiguiente, en este apartado veremos cómo realizar la planificación de los desembolsos en esta 
herramienta. Comenzamos dando clic en la pestaña de desembolsos, lo cual desplegará una ventana 
como la que tenemos a continuación.

En la tabla que se despliega es donde se ingresarán los montos de los desembolsos, según se haya pl-
anificado, estas cantidades tienen que ser expresadas en dólares o en la moneda en que esté definido el 
préstamo.

Se puede observar que inicialmente se muestra el monto disponible que queda por desembolsar, por 
lo que quedará restringida la cantidad que podemos programar, además en el campo denominado De-
sembolsos Proyectados USD$ se mostrará el total de lo que hayamos planificado para el ejercicio fiscal 
vigente.
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Como se puede observar, 
la suma total de los de-
sembolsos supera al monto 
disponible para desembol-
sar, por lo que se despliega 
un aviso que nos indica que 
no se puede guardar ya que 
los desembolsos proyecta-
dos no pueden superar al 
monto por desembolsar.
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Por ejemplo, suponiendo que en el año se planificaron 3 desembolsos para este préstamo. Uno en marzo 
de $5,000,000.00, otro en junio de $10,000,000.00 y finalmente uno en Octubre de $5,500,000.00, proceder-
emos a ingresar dicha información y damos al botón Guardar.

Por ejemplo, suponiendo que en el año se planificaron 3 desembolsos para este préstamo. Uno en marzo 
de $5,000,000.00, otro en junio de $10,000,000.00 y finalmente uno en Octubre de $5,500,000.00, proceder-
emos a ingresar dicha información y damos al botón Guardar.

Si reducimos el desembolso 
de octubre a $2,500,000.00, 
vemos lo que pasa.

En este caso si guarda los cambios, por lo tanto ya tenemos nuestros desembolsos planificados.
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6) Datos de Cierre

PlanificaciónPlan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

El último paso para realizar el informe de Planificación y Ejecución de Préstamos Externos -PEP-, son los 
datos de cierre, a continuación vemos la interfaz de esta pestaña.

La ventana despliega una interfaz denominada Situación Actual de la Planificación, en la cual ingresare-
mos la información de cierre de la planificación. A continuación, enumeramos los componentes de esta 
ventana.

a) Adjuntar archivo
 1.  Seleccione un Archivo: Ubica un archivo desde su equipo para cargarlo a la plataforma.
 2.  Cargar Archivo: Sube el archivo a la plataforma.
 3.  Ver Archivo: Permite visualizar el archivo que se ha cargado a la plataforma.

b) Otra Información
 4.  Observaciones-Desafíos
 5.  Alertivos
 6.  Aprobado Por

Finalmente damos clic en el botón Guardar y con esto ya podemos dar por finalizada la planificación, no 
olvidar que al terminar con este procedimiento debemos dar clic en el botón finalizar.
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Registro 
de Avances

1Dirigir el puntero del mouse 
sobré el Menú, esto desplegará 

las opciones disponibles.
2Damos clic sobre la opción 

Registro de Avances

Concluida la etapa de planificación, procedemos con la etapa de Registro de Avances, para acceder a este 
módulo, primero debemos estar en la ventana del Plan de Ejecución de Préstamos; cuando no encontre-
mos en dicha ventana realizaremos las siguientes acciones:
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1Botón: Iniciar Reporte 
Mensual. 2Menú Desplegable: 

Estado 3Listado de Préstamos: 
el cual contiene (a) 

Préstamos Finalizados y 
(b) Préstamos en Edición.

Registro
de Avances

Al ingresar al módulo de Registro de Avances, se desplegará una ventana con los siguientes componentes:

A continuación se explicará brevemente el funcionamiento de cada opción:

•	 Iniciar Reporte Mensual: Se elige un préstamo para dar inicio a su Reporte Mensual.

•	 Estado: Despliega los estados disponibles que se pueden mostrar en el listado de préstamos del 
Registro de Avances, estos son En Edición, Finalizadas y Todos los Estados, de esta manera se podrá 
visualizar el listado correspondiente.

•	 Listado de Préstamos: En esta área se desplegaran los préstamos de acuerdo a la opción que se haya 
escogido, ya sea los préstamos en edición, los que se encuentren finalizados o todos los préstamos 
indistintamente de su estado.

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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INICIANDO REGISTRO DE AVANCES

•	 Préstamos En Edición: Estos son los que se encuentran en curso de planificación, su código presupu-
estario aparece en azul, dando clic sobre él se podrá acceder a otra ventana que permitirá ingresar 
información sobre el registro de avances.

•	 Préstamos Planificados: Son los préstamos que ya se han terminado de incluir su registro de avances, 
ya no se pueden modificar, solamente se puede previsualizar o imprimir el informe correspondiente.

Damos clic en el botón  Iniciar Reporte Mensual, esto desplegará una ventana emergente donde se podrá 
elegir el proyecto o programa al cual se le realizará el registro de avances.

Registro
de Avances

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

Seleccionamos el proyecto o 
programa.

Una vez se ha desple-
gado la ventana, vemos 

que tenemos que seleccionar 
que proyecto vamos a repor-
tar y el mes correspondiente, 

como vemos a continu-
ación.
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REALIZANDO EL REPORTE MENSUAL

Una vez elegido el programa o proyecto deseado, este se podrá visualizar en el Listado de Préstamos, 
eligiendo la opción préstamos en planificación.

Cuando ya se ha dado inicio al reporte de avance mensual, este nos aparecerá en el listado de Reportes 
de Avance de Préstamos, a los préstamos que ya hayan sido finalizados tendrán el botón Imprimir, el cual 
al darle clic nos desplegará un archivo PDF que contiene el Plan Anual de Ejecución.

Por otro lado, los préstamos a los que se encuentren en edición, mostrarán el código presupuestario en 
azul, el cual es el link que nos llevará hacia la interfaz de edición del Reporte Mensual.

Registro
de Avances
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Elegimos el mes a repor-
tar, hay que tener en cuenta 
que solo estarán disponibles 
los meses que aún no se han 
reportado hasta el mes que 

sea el corriente.

Finalmente, damos clic al botón 
aceptar.
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Cuando ya se ha elegido el préstamo y el mes correspondiente en que se realizará el registro de avances, 
lo ubicamos y damos clic en el link de su Código Presupuestario, esto nos llevará a la ventana donde po-
dremos iniciar con su respectivo registro, esta ventana, al igual que la que se muestra en la Planificación, 
está compuesta de 6 pestañas en las cuales se podrá editar la información correspondiente. Las pestañas 
son las siguientes:

•	 Datos Generales
•	 Metas
•	 Adquisiciones
•	 Ejecución Financiera Anual
•	 Desembolsos
•	 Datos de Cierre

Registro
de Avances

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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1) Datos Generales

En esta pestaña, al igual que la de planificación, está orientada para que se puede verificar la información 
general del préstamo, cabe recordar que si algún dato es erróneo o no corresponde al proyecto o pro-
grama debe comunicarse con soporte inmediatamente.

Registro
de Avances

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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Registro
de Avances
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2) Metas

En la tabla que se muestra en esta pestaña, se desplegará un listado de los componentes que presenten 
metas por cumplir en el presente periodo, por lo que resta integrar el registro de los avances reales cor-
respondientes, para comenzar esta tarea, damos clic en el botón Editar�
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Cuando demos clic en el botón Editar, se desplegará una ventana en la que se mostrará por defecto el 
componente y producto que seleccionamos en la tabla de metas; como se puede observar en la siguiente 
imagen, no todos los campos pueden ser modificados, solamente el que corresponda al mes seleccionado, 
en el cual deberá de ingresar el avance real que se alcanzó, teniendo en cuenta que la unidad de medida 
tiene que ser coherente con la unidad de medida planificada.

Cuando hayamos realizado el ingreso del registro, damos clic en el botón Aceptar, así hemos terminado 
con el registro de avances al mes que estemos trabajando.

Registro
de Avances

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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Registro
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3) Adquisiciones

Veremos un listado que se corresponde a las adquisiciones planificadas, como vemos en la siguiente ima-
gen. 

Para agregar los avances que se han reportado, nos ubicamos en el componente del préstamo al cual se 
le agregará el registro de avance, cuando nos encontremos en el componente deseado, damos clic en el 
botón + (Mostrar distribución mensual).
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Cuando demos clic en el botón + (Mostrar distribución mensual), se desplegará una subtabla donde se po-
drá observar la información planificada en contraposición con el avance real, inicialmente no aparecerán 
datos de avances reales, ya que nuestra tarea será ingresar dicha información, por tanto para realizar esto 
damos clic en el botón  , lo que nos desplegará una ventana en la que podremos realizar esta tarea.

Registro
de Avances
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Una vez se ha desplegado la ventana, vemos que la única información que podemos editar es la de los 
avances reales (fechas, montos, etc.), procedemos a ingresar la información correspondiente en cada 
campo, cuando terminemos de ingresar la información finalizamos dando clic en el botón Guardar.

Registro
de Avances

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

59



Registro
de Avances

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-

4) Gastos y Desembolsos

En esta ventana podremos ver la evoloción de los gastos y desembolsos planificados versus sus contra-
partidas reales.
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5) Datos de Cierre

En la última pestaña del Registro de Avances, debemos ingresar los datos de cierre, como la situación 
actual del proyecto, las observaciones y desafíos, alertivos y quién aprueba nuestro informe, también 
debemos cargar su respectivo archivo PDF, la metodología para subir dicho archivo es la misma que en los 
Datos de Cierre de la Planificación (Remítase al respectivo apartado)
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Catálogo 
de Productos

1Dirigir el puntero del mouse 
sobré el Menú, lo que desple-

gará las opciones disponibles.
2Damos clic sobre la opción 

Catálogo de Productos

Otro módulo que es importante y que sustenta a los otros es el catálogo de productos, ya que aquí se 
definen los productos que estarán ligados a los componentes del préstamo, estos se utilizaran tanto en la 
planificación como en el registro de avances.

El acceso a este módulo es igual que al de los anteriores, desde la ventana del módulo del Plan de Eje-
cución de Préstamos realizamos los siguientes pasos:
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1Botón: Agregar Pro-
ducto. 2Menú Desplegable: 

Estado 3Listado de Productos.

Catálogo
de Productos

Cuando nos encontremos en el módulo del Catálogo de productos, podremos ver una ventana con la in-
terfaz similar a las que hemos visto anteriormente, tendrá la estructura siguiente:

A continuación se explicará brevemente el funcionamiento de cada opción:

•	 Agregar Producto: Permite agregar un nuevo producto al préstamo y componente que elijamos.

•	 Cuadro de Búsqueda: Permite visualizar un producto o listado de productos de acuerdo al criterio que 
ingresemos en el Cuadro de Búsqueda, solamente se tiene que ingresar la(s) palabra(s) o código pre-
supuestario y se filtrarán los resultados de acuerdo a si lo ingresado aparece en los campos de Código 
Presupuestario, Componente, Producto o Unidad de Medida.

•	 Listado de Productos: Mostrará una tabla donde se podrán observarse la totalidad de productos que 
componen el préstamo, si hemos hecho una búsqueda, solamente se mostrarán el o los préstamos 
que cumplan con los criterios de dicha búsqueda.

Plan de Ejecución de Préstamos Externos -PEP-
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AGREGANDO PRODUCTOS

En este módulo se crean y se agregan nuevos productos relacionados a un determinado componente de un 
programa o proyecto específico, para realizar estas acciones damos clic en el botón + Agregar Producto, 
esto desplegará una ventana emergente donde podremos crear todos los productos que sean necesarios, 
a continuación se describirá la metodología para crear un nuevo producto.

Catálogo
de Productos
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Se desplegarán todos los 
préstamos que están dis-

ponibles en la Unidad Ejecutora, 
elegimos el programa o proyecto 

correspondiente.

Se despliega la ventana en la 
que debemos ingresar la infor-

mación y características 
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De acuerdo a al proyecto 
elegido, se visualizarán sus 
componentes, escogemos 

el componente al cual se le 
agregará el producto.

Elegimos la unidad de medida 
con la que se realizará el registro 
de avance real, estas pueden ser 

en unidades o porcentaje.
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Cuando estemos satisfechos con la información ingresada, damos clic en el botón Crear Producto, con 
esto se tendrá creado el producto respectivo.

Catálogo
de Productos
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Finalmente, ingresamos el 
nombre o descripción del 

producto.
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Si se han realizado los pasos de manera correcta, la ventana desplegable se cerrará y aparecerá un men-
saje que indica que se ha creado el producto, además en el listado de productos ya se podrá visualizar el 
mismo.

En caso de que se haya cometido algún error o se requiera cambiar el nombre del producto, se tienen dis-
ponibles dos acciones, editar y eliminar, estos dos botones nos permitirán realizar los cambios necesarios 
en cualquier momento.

Si se necesita eliminar el producto por alguna razón, solamente damos clic al botón eliminar, al realizar 
esta acción, se mostrará una alerta en la que se preguntará si está seguro de eliminar el producto, si es-
tamos seguros damos clic en aceptar, lo que borrará el producto, en caso contrario damos clic en cancelar 
o simplemente presionamos la tecla escape, esto anulará esta acción.
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Si lo que necesitamos es modificar la unidad de medida o el nombre del producto damos clic en el botón 
editar, esto desplegará una ventana en la que podremos realizar dichos cambios, como a continuación 
podemos observar.

Catálogo
de Productos
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Vemos que solamente podemos modificar la unidad de medida y el nombre o descripción del producto, 
procedemos a realizar los cambios pertinentes y finalizamos dando clic en Actualizar Producto.
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