
FINANZAS MUNICIPAL 

de la institución, diseñando y ejecutando, de forma continua, los diferentes procesos 
misionales y administrativos, que nos permiten cumplir con las diferentes demandas 
ciudadanas, en materia de servicios sociales, infraestructura, seguridad, cultura, vialidad y 
otros, que son necesarios para el funcionamiento y la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio. Durante el año 2021, nos hemos esforzado en mejorar las 
Finanzas Municipales, realizando las gestiones necesarias para aumentar los ingresos, en 
especial para incrementar la recaudación. 

permitieron contar con los recursos para cumplir con las demandas de servicios, obras y 
demás, ya que, debido a la Pandemia en el año 2020, tuvimos una reducción considerable 

mediante la contención del gasto corriente, en ejecución de los gastos en infraestructura, y 
la optimización de los recursos para cubrir los servicios sociales.

Como resultado de las gestiones pudimos contar con un total de G. 1.110.912 Millones, 

recursos.

 

Los ingresos municipales corresponden a los gestionados por la Administración Central y 

Se puede notar un aumento de los ingresos corrientes del 17%, con relación al 2020, 
debiendo destacarse que, tanto la Administración Central como los entes 
desconcentrados, tuvieron aumentos en sus niveles de ingresos.

MEJORAMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Las gestiones encaradas para hacer efectivo el cobro de tributos, mediante reclamos vía 
Call Center, implementación de incentivos para pagos oportunos y regularizaciones 
voluntarias de obligaciones, así como la ampliación de nuestras bocas de cobranzas y 
cobros a domicilio, han permitido un repunte de nuestra recaudación en un 16% con 
relación al 2020.

También es importante señalar que, a pesar de las restricciones de la Pandemia, la gestión 
persuasiva ha permitido un incremento del 3% con relación al 2019.  Esto se logró 
mediante una gestión más proactiva con relación a los deudores municipales, fundamental 
para concretar el acrecentamiento de nuestros recursos genuinos, tan necesarios para 
hacer las grandes inversiones y mejoras que necesita nuestra ciudad.
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