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Presentación
El Acuerdo que crea y le da las funciones que rigen todo lo relativo al actuar de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) respecto al
régimen jurídico financiero del municipio, la recaudación y administración de los
ingresos municipales, la gestión de financiamiento, la ejecución presupuestaria y
control de los bienes comunales y patrimoniales del municipio, se encuentran en el
artículo 97 del Código Municipal, mismo que fue ratificado según COM-20-2011
del Concejo de la Municipalidad.
Condición Inicial
Siguiendo la visión institucional de estar “planificando la Ciudad del Futuro,
Construyendo la Ciudad para Vivir”, la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal propicia las condiciones adecuadas para contribuir al
desarrollo integral de los habitantes del municipio a través de: promover las
condiciones normativas técnicas y financieras que permitan contar con la
infraestructura vial, los espacios físicos adecuados y un catastro integral que
favorezcan el desarrollo económico; contribuir a la conservación del ambiente con
la aplicación de la normativa y el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad
ambiental, el manejo adecuado de los desechos sólidos y la conservación de los
recursos naturales; e impulsar una gestión municipal eficiente para dar respuesta
oportuna a las demandas de la población del municipio.
Condición al Final de la Gestión 2019
El correcto uso de los recursos financieros permite al Plan Operativo Anual lograr
una efectividad programática a la realización de los proyectos solicitados por los
vecinos. Se ha mantenido una austeridad del gasto haciendo uso adecuado de
los recursos con medidas de contención del gasto. Se mantuvo el equilibrio
financiero mediante la óptima relación ingreso contra gasto. Con calidad del gasto
se mejoró constantemente el gasto en términos de eficiencia y efectividad.
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Acciones Tomadas
Informe de Ejecución Presupuestaria 2018
Cada año, en el primer trimestre se presenta ante Concejo Municipal un
informe de cierre presupuestario del año anterior. En este caso, el
presupuesto 2018 terminó con una ejecución de Q. 1,317.3 millones según
COM-269-2019 que equivale al 78.1% del presupuesto aprobado, el cual
ascendía a Q. 1,686.9 millones. Este informe es remitido a la Contraloría
General de Cuentas, al Congreso de la República, al Ministerio de Finanzas
Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de
acuerdo al art. 135 del Código Municipal.
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Monitoreo y Evaluación de los aportes Constitucionales

Como parte de un control, supervisión y auditoría constante de las
transferencias del Gobierno Central a la Municipalidad de Guatemala, se
mantiene un monitoreo de los aportes constitucionales (IVA, Situado
Constitucional, Circulación de Vehículos, Petróleo), realizando cálculos
independientes sobre las diferentes fórmulas involucradas, donde las
diferencias encontradas se solicita su ajuste correspondiente. Asimismo, se
mantiene un control y análisis de iniciativas, resoluciones, y modificaciones
a las leyes relacionadas con estas transferencias.
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Ingresos por Tarifa de Alumbrado Público

Los ingresos de la Tarifa de Alumbrado Público tienen variación
trimestralmente debido a las variaciones en la tarifa social y la tarifa
liberada que define la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, es por
eso que se mantiene un seguimiento a las variables involucradas.
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Capacitaciones

Constantemente se mantienen capacitaciones a los empleados municipales
que tienen relación con el quehacer financiero, por lo que se les capacita en
diferentes temas f i n a n c i e r o s , a d e m á s l a prevención de desastres en el
marco del Plan de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE),
entre otras.
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Información Pública y Guatecompras

Para el correcto cumplimento de la Ley de Acceso a la Información
Pública Decreto 57-2008 y en apoyo a la Unidad de Información de la
Municipalidad de Guatemala creada por Acuerdo Municipal Acuerdo COM-00209, constantemente la DAFIM mantiene actualizada la información pública de
oficio y a la vez atiende de manera expedita los requerimientos de información.
De igual manera cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Contrataciones
del Estado Decreto 57-92 y su reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016, se
publica en el portal Guatecompras.gob.gt los procesos realizados por la
Municipalidad de Guatemala.
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Profesionalización del Personal
En búsqueda de la profesionalización municipal, se apoya al personal de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal en sus estudios de
la carrera de Licenciatura en Administración Pública impartida en la Escuela de
Gestión Pública, Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala. Se cuenta con seis profesionales egresados de
este programa de estudios. De la Dirección Financiera, Tesorería, Ingresos y
Contabilidad.
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Coordinación del Comité de Caja
El comité de caja es una instancia técnica creada por Acuerdo de Alcaldía AA103-2008 en la que se analiza el comportamiento de los ingresos municipales a
nivel de detalle, control del gasto municipal y reorientar prioridades. Sugiriendo y
adoptando medidas que regulen procesos que registren inconvenientes tanto
para los ingresos como para los gastos municipales.
Durante 2019, se continuó dentro de los temas analizados el comportamiento de
la economía nacional e internacional. Se realizaron análisis sobre el Índice de
Confianza de la actividad Económica y sus respectivas repercusiones para las
finanzas municipales.
En el comité de caja se lleva semanalmente un registro de los temas tratados en
cada sesión de trabajo. En 2019 se tuvieron 45 reuniones de trabajo.
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Mesa de Coordinación
Derivado de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, y
previendo problemas y atrasos con los procesos de licitación y cotización en
2019, se continuó trabajando en la mesa de coordinación a cargo de la Dirección
Financiera con el propósito reunir a los enlaces de las diferentes unidades de la
Municipalidad de Guatemala, involucradas en el proceso de ejecución de
grandes proyectos (Desarrollo Social, Obras, Informática, Dirección
Administrativa etc.).
La mesa de Coordinación realiza 3 reuniones por semana (lunes, miércoles y
viernes). Se han trabajado 155 procesos, por un monto de Q. 138.3 Millones.
Destacando procesos finalizados con contrato se registran 91 procesos por un
monto de Q 103.7 Millones.

STATUS

RESUMEN DE PROCESOS 2019
CANTIDAD

MONTOS

FINALIZADOS CON CONTRATO
EN JURIDICO
EN TRANSITO
PROCESOS SIGUIENTES
NUEVOS
TOTALES

91
10
7
11
6
125

Q
Q
Q
Q
Q
Q

103,724,291.85
4,204,680.87
11,436,069.38
16,700,829.00
2,206,290.00
138,272,161.10

NO ADJUDICADOS VUELTOS A PUBLICAR
NO ADJUDICADOS NO VUELTOS A PUBLICAR
(+) NO ADJUDICADOS

11
19
155

Q

10,605,140.65
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Apoyo a incremento a Ingresos
La DAFIM durante 2019, realizaron análisis y estudios para incrementar los
ingresos en varios temas. Es importante destacar que dichos propuestas, deben
analizarse conjuntamente con las autoridades para estudiar la factibilidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Definición de Solución
Esquema de Trabajo
Análisis de Procesos
Reingeniería de Procesos
Generación de ingresos propios
Proyecciones Financieras
Desarrollo de Modelo de Negocios
Desarrollo de Plan de Implementación
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Logros Obtenidos
Rendición de Cuentas
Cumpliendo con las normativas del Código Municipal, se presentó de manera
mensual el informe consolidado de la Deuda, y cuatrimestral un informe de la
ejecución del presupuesto municipal de ingresos y egresos para el conocimiento
del Concejo. Estos informes son remitidos también a la Contraloría General de
Cuentas, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Finanzas
Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de
acuerdo al art. 135 del Código Municipal.
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Anteproyecto de Presupuesto 2019
En el último trimestre de cada año, se presenta el proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal ante el Concejo Municipal para su discusión
y aprobación. Dicho presupuesto es el que rige el quehacer municipal durante el
año siguiente. Para el año 2019, el monto aprobado fue de Q. 1,680.0 millones.
Este informe es remitido a la Contraloría General de Cuentas, al Presidente del
Congreso de la República, al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia de acuerdo al art. 135 del
Código Municipal.

INGRESOS
DE CAPITAL
16%

INGRESOS
CORRIENTES
81%
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Proyección Social
Como parte de las actividades sociales propias de la Municipalidad de
Guatemala, la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal con
base al convenio de entendimiento interinstitucional de Cooperación deportiva y
recreativa, entre la Escuela Municipal de Fútbol de la Municipalidad de
Guatemala de la ciudad de Guatemala- EMEFUT AMPLIADAS y la Fundación
no lucrativa Rojos del Setenta y Cuatro –FUNDAROJOS 74-, las estrellas de
fútbol tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos, técnicas y
experiencias con niños en edades entre 7 y 17 años al definir e impulsar un
estilo en cada deportista como ejemplo a su barrio, comunidad, aldea, colonia,
municipio, en forma sostenible que permita ser el modelo de jugador, y de los
recursos que éstos generen sean invertidos en las nuevas promociones
desarrolladas por la fundación.
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Contactos y reuniones interinstitucionales
En 2019, se desarrollaron reuniones de trabajo y seguimiento con el fin de
fortalecer las finanzas municipales con varias instituciones nacionales e
internacionales como la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-,
Ministerio de Finanzas Públicas -MFP-, Banco de Guatemala, Superintendencia
de Bancos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, Banco Mundial, entre
otros. Se participó en reuniones de trabajo para fortalecer las asociaciones
público privados -APP-.
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