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  QUE ES INFOM 

 El Instituto de Fomento Municipal, es una 
Institución autónoma y descentralizada, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, 
creada con la finalidad de promover el 
desarrollo económico y social de los 
municipios.  Se rige por su ley orgánica y sus 
reglamentos. 



 
 VISIÓN 
Ser la institución modelo del Estado, orientada 
a la prestación de servicios de desarrollo 
municipal , apoyando los procesos de 
descentralización y contribuir a que las 
municipalidades del país se transformen en 
gobiernos locales, modernos, eficientes, 
eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar 
y optimizar el uso de sus recursos, generando 
desarrollo y bienestar a la población. 



  
MISIÓN 

 Ser la institución facilitadora de procesos de 
asesoría técnica, administrativa, crediticia, 
de formación y capacitación del recurso 
humano de las municipalidades del país, 
t ransformándolas en t rasparentes , 
eficientes, eficaces y competitivas en el 
ámbito municipal. 



 TRASLADO DE UNEPAR A INFOM 
 Mediante Acuerdo Gubernativo No. 635-97, en 
agosto de 1997 se aprobó el Convenio 
Administrativo Interinstitucional entre el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- y el 
Instituto de Fomento municipal –INFOM-, para el 
traslado de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Acueductos  Rurales –UNEPAR- , con el objeto de 
integrar la cobertura en la ejecución de proyectos 
de Agua Potable y Saneamiento básico en el área 
rural del país. 



  El INFOM apoya a los gobiernos municipales 
en tres áreas fundamentales. 

 
}  - Asistencia Técnica  
}  - Asistencia Financiera  
}  - Asistencia Técnica Administrativa  



}  A p o y o e n e l a b o r a c i ó n y 
actualización de Reglamentos 
administrativos y de servicios 
municipales. 



}  Asesorar a las Municipalidades en la 
modificación de planes de arbitrios, tasas por 
servicios municipales. 

 
}  Acompañar procesos de                                       

Desarrollo Organizacional. 

}  Capacitación e instalación del                                      
software para la transparencia. 

}  Atención al  
    Alcalde. 



}  Facilitar talleres para Autoridades, 
Funcionarios y Empleados Municipales 
  
 Se ofrece capacitación en las siguientes áreas: 
q  Elaboración de Manuales. 
q  Gestión de los Servicios Públicos Municipales y 

Recaudación Local. 
q  Desarrollo y Participación Ciudadana y de Género. 
q  Gobernabilidad Municipal. 
q  Motivacionales. 



}  INFOM consiente de las necesidades 
de las Municipalidades otorga 
créditos para desarrollo de proyectos 
y de funcionamiento, con una tasa de 
interés competitiva. 



 
 
 
 

Planificación y Diseño de Proyectos 
 •  E s t u d i o s T é c n i c o s d e S i s t e m a s d e 

abastecimiento de agua potable (acueductos) 
•  Sistemas de disposición de aguas residuales 

(drenajes) 
•  Sistemas de disposición de aguas pluviales  
•  Edificios de gobierno municipal, salones de usos 

múltiples, rastros, cementerios, parques, y                     
nomenclatura urbana.  



1.  Asesorías 
2.  Cursos de fontanería 
3.  Aforos 
4.  Detección de fugas 
5.  Revisión y calibración de medidores de agua 
6.  Limpieza y reparación de equipos de desinfección (cloradores) 
7.  Reparación de sistema eléctrico de equipos de bombeo 
8.  Extracción de equipos de bombeo 
9.  Revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo 
10.  Pruebas de bombeo 
11.  Limpieza de pozos 



}  El Laboratorio de Agua de INFOM 
realiza exámenes físicos, químicos 
y bacteriológicos a muestras de 
agua para consumo humano y 
aguas residuales domésticas e 
industriales. 

}  Brinda capacitación a usuarios            
de los servicios. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
 REGION II - LAS VERAPACES 

 
 

 6a. Calle 1-76, Zona 4, Cobán, A.V. 
Teléfonos: 7952-1694, 7951-3421  
                  7951-3561, 7951-3585 

infomlasverapaces@gmail.com 


