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Centro Recreativo Palá
Chiquito

Información Técnica y Financiera
Municipal

Se obtuvo aprobación del Concejo Municipal mediante

acta para Implementación de la consultaría en la

Municipalidad de Momostenango, se obtuvieron los

siguientes documentos:

La Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural -FUNCAFE- en
conjunto con el Proyectos SUN, Implementaron la Consultoria: Asistencia
técnica para el fortalecimiento de la gestión financiera Municipal en la 
 Municipalidad de Momostenango, Totonicapán, enfocado a la generación de
ingresos para la creación de la Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria
y Nutricional DIMUSAN.

INFOGRAFÍA

MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO-FUNCAFE

Para la obtención de datos de los servicios públicos, se utilizan
difentes tipos de fuentes  de información

La información que se obtuvo con las diferentes fuentes, se enfocó a la parte financiera y situación  actual de
la prestación de los servicios públicos municipales, con base a ello se identificaron los ingresos, gastos,
superavit o perdida partiendo de lo percibido y erogado de cada servicio municipal.

Metodología

Entrevistas Información documental

Fuente SICOIN GL

Reuniones de trabajo

Ingresos Gastos Deficit

Los Servicios Públicos que fueron sujeto del diagnostico con base al Art. 68 del Codigo

Municipal  son los siguientes:
Agua Tren de Aseo Cementerio Rastro

Mercado  Baños y sanitarios Municipales Alumbrado Público

Carta de entendimiento entre la Municipalida y
Funcafe
Acta aprobación del Concejo Municipal, aprobación
Implementación consultoría

Superavit



SERVICIOS
PÚBLICOS
MUNICIPALES

El Rastro Municipal está ubicado en la Cabecera
Municipal, se realiza destace de ganado bovino, destace
de ganado menor, Porcino, ovino y caprino.

Se tienen 722 nichos arrendados dividios en 6 secciones,
únicamente se cuenta con un Cementerio General.

CEMENTERIO

Ingresos percibidos en concepto de Agua Potable Q.

549,664.40 y  Gastos con un monto de Q.

1,693,700..28 .En el año 2019 de obtuvo un deficil de

Q. 1,144,035.78

Se tienen registrados 2,717 usuario a abril
2020. El servicio de Agua Potable se brinda a
la población del casco urbano y cumple con el
análisis físico quimico y bacteriologico.
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AGUA POTABLE

TREN DE ASEO

Se brinda el servicio en el Casco Urbano, a abril 2020 se tiene
inscritos 44 contribuyentes. Existe proliferación de  basureros
clandestinos, lo que genera focos de contaminación el en municipio

Ingresos Q. 8,655.08 Gastos Q. 75,139.73 Deficit Q. 66,484.65 

Ingresos Q. 7,920.00 Gastos Q. 76,400.00

Deficit Q. 1,144,035.78

RASTRO

Ingresos Q.34,399.50 Gastos Q.46,639.73 Deficit Q. 12,240.23

Fuente SICOIN GL

Deficit  Q. 68,480 

CEMENTERIO MUNICIPAL



ALUMBRADO PÚBLICO

Se tiene un estimado de 9,421 usuarios registrados en el servicio de Alumbrado
Público un aproximado de 770 focos la mayoría de tipo ahorradoras en el casco
urbano

MERCADO MUNICIPAL

Se cuenta con dos Mercados Municipales, ubicados en la

Cabecera Municipal, con un aproximado de 316

arrendatarios. Los días de plaza son Miercoles y 

 Domingo.  3 Mercados cantonales.

TURICENTRO
PALÁ CHIQUITO

Las instalaciones del Centro Recreativo, cuenta con baños termales,
baño de azufre, piscina y salón de usos multiples.

BAÑOS Y SANITARIOS
MUNICIPALES

Se cuenta con 12 baños y sanitarios municipales , 6 para hombres y 6 para

mujeres, el servicio se brinda únicamente en el Casco Urbano.
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Ingresos Q.605,689.50 Gastos  Q.1, 546,384.39 Deficit Q. 940,694.89.

Ingresos Q. 5,018,081.44 Gastos  Q. 1,431,290.30 Superavit Q  3, 586,791.14

Ingresos  Q.48,000.00  Gastos  Q91, 279.46 Deficit Q. 43,279.46

Deficit Q 8,379.69Gastos Q. 45,639.73Ingresos Q. 37,260.04

Fuente SICOIN GL



POLICÍA MUNICIPAL DE
TRÁNSITO

Se tiene  un total de 22 elementos de PMT, 1 Secretaria y el
subdirector   de la PMT, quienes regulan el tránsito  en el
municipio, cubren las diferentes calles y avenidas. Se tiene
convenio firmado entre la Municipalidad y Gobernación

Deficit 1,189,522.33  Ingresos Q. 81,545.31 Gastos  Q. 1,271,067.64
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Fuente SICOIN GL

CONCLUSIONES

Al realizar el análisis de   la prestación de los Servicios Públicos municipales se evidenció que  la
mayoría de ellos generan déficit financiero para la Municipalidad de Momostenango por la falta de
cultura de pago de los usuarios. 
La cartera de morosidad de los Servicios Públicos tiene un porcentaje mayor del 50% en adeudo
por falta de pago de los usuarios, debido a ellos son subsidiados por las transferencias de gobierno
La falta de control de pago de los servicios genera mensualmente el aumento de la cartera de
morosidad.
Los servicios públicos municipales deben de ser prestados y garantizado el funcionamiento eficaz,
seguro y continuo, tal como lo indica el Art. 72 del Código Municipal

RECOMENDACIONES
Fortalecer las oficinas de servicios públicos, implementando estrategias de recuperación
de ingresos y concientización de pago de los usuarios y contribuyentes de los diferentes
tasas, servicios y arbitrios.
Implementar controles internos para recuperación de   morosidad y disminuir el
porcentaje de subsidio municipal
Mejorar la calidad de prestación del servicio a la población, en cuanto a cobertura,
mejora de las instalaciones.
Revisión y actualización del Plan de Tasas y reglamento vigentes .


