
INFORME DE RENDICION DE 
CUENTAS   

 
 PERIODO : MAYO 2009 – 

ABRIL 2010 



FILOSOFIA ORGANIZACIONAL  

Visión   
San Salvador una ciudad capital limpia, ordenada, segura, 
competitiva y moderna, con habitantes comprometidos y en 
pleno ejercicio de su ciudadanía. 
 
Misión   
Ser un Gobierno Municipal rector del desarrollo local, 
comprometido con el bien común y la satisfacción de las 
necesidades de la ciudad, generando bienestar social, 
económico y cultural a sus habitantes, con funcionarios atentos 
y calificados ofreciendo servicios ágiles, oportunos y de calidad. 
  
Valores de la Organización 
  
Θ  Compromiso  Θ  Transparencia   
Θ  Efectividad  Θ  Probidad    
Θ   Mística  Θ  Solidaridad 
  
 



PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL  
2009 - 2012 



AREAS ESTRATEGICAS  

1. LIMPIEZA 

2. ORDEN/DESARROLLO URBANO 

3. CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDADANA  

4. DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

5. MODERNIZACION 

6. EFICIENCIA, OPTIMIZACION DEL SERVICIO AL CLIENTE 
Y RENDICION DE CUENTAS 

 

 
MATRICES  DE AREAS ESTRATEGICAS – 

EJES  

I.       LIMPIEZA 

II.      ORDEN 

III.     SEGURIDAD 

 

 

Matrices Estrategicas V.FINAL (28.01.2010).xls


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 





EJECUCION DE PROYECTOS 
MUNICIPALES 



EJECUTADO EN EJECUCION TOTAL

1 Parques y Plazas 333,730 333,730 Remodelación y Ornamento de Parques y Plazas

2 Mantenimiento de Zonas 

Verdes

1,181,184 1,181,184 Chapodas, caleo, riego movil, nueva

ornamentación, viveros municipales, etc.

3 Proyectos Recursos Propios 252,782 252,782 Ejecución de 20 proyectos de infraestructura física.

4 Festivales de Limpieza 246,500 246,500 Ejecución de 29 festivales de limpieza en 216

comunidades y colonias.

5 Limpieza de Tragantes y 

Pozos de Visita

200,000 200,000 Limpieza en más de 15,000 tragantes, pozos de visita

y obras de canalización y limpieza a 41 quebradas.

6 Iluminación Capitalina 303,290 303,290 Reparación de 5,396 lámparas, adquisición e

instalación de 397 lámparas, iluminación de los tramos

Boulevard los Ángeles y Jerusalén.

7 Proyectos Cementerios 66,350 66,350 Construcción de Osario General en Cementerio la

Bermeja, Construcción de 755 nichos en el Cementerio 

Monseñor Romero, etc.

8 Formación Especializada a 

Ciudadanos

158,224 158,224 Realización de 46 cursos especializados y extensión de

601 Becas a de capacitación para personas de bajos 

ingresos.

9 Promoviendo la Cultura y el 

Arte en La Capital

215,000 215,000 Ejecución de Programas Culturales y festejos

populares.

10 Atención a Salud 

Comunitaria / Abatización 

y Fumigación de Viviendas.

192,834 192,834 atención de 65,232 consultas en comunidades y ferias

de salud, y abatización de 18,000 viviendas y más de

27,000 fumigaciones en viviendas de la capital

11 Apoyo al deporte y la 

recreación.

168,000 168,000 Deportes: ajedrez, atletismo, futbal de playa, futbal

rápido, aeróbicos, atención en 76 escuelas

deportivas, entretenimiento y diversión,  

12 Atención a Emergencias 275,692 275,692 Construcción de 36 viviendas provisionales, Dotación

de raciones de comida, canastas solidarias,

colchonetas, albergues y apoyo a la rehabilitación de

comunidades.

3,593,586 3,593,586
SUB TOTAL INVERSION CON 

RECURSOS PROPIOS

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS PROPIOS

No.
NOMBRE DEL PROYECTO/ 

PROGRAMA

INVERSIÓN  EN US$

CONCEPTO



EJECUTADO EN EJECUCION TOTAL

13 Proyectos de Infraestructura - 

Consulta Ciudadana

422,380 422,380 Levantamiento datos catastrales de inmuebles, rótulos,

datos comerciales y de funcionamiento de

establecimientos.

14 Adquisición de Equipo 265,050 265,050 Adquisición de 4 camiones recolectores de basura,

Canasta Hidráulica de 15 metros de envergadura de

2 toneladas, aislamiento eléctrico y 7 motocicletas

para supervisores.

15 Fortalecimiento 

Institucional

136,256 136,256 Censo Catatastral y otros

16 Pago MIDES 1,578,811 1,578,811

2,402,497 2,402,497

17 Fortaleciendo capacidades 

técnico vocacionales en la 

Juventud (Ayuntamiento de 

Barcelona)

112,000 112,000 Elevar la calidad de la Formación Laboral que el CFL

ofrece y ampliar la cobertura de sus servicios para

mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de la

ciudad capital.

18 Construcción de dos 

complejos habitacionales en 

Barrio San Esteban  

(FUNDASAL)

220,000 220,000 Transformar 1 mesón ubicado en el Centro Histórico de

San salvador, en complejos Habitacionales.

19 Revitalización de la calle 

Arce (I FASE) (Junta de 

Andalucía)

435,000 581,625 1,016,625 Modelo de intervención urbana con fines educativos,

ambientales, de ordenamiento, comerciales, sociales y de

salud en una zona deprimida del Centro Histórico de San

Salvador.

20 Gest ión de Residuos sólidos Promover en el municipio una gest ión integral de los

desechos sólidos con la part icipación de la ciudadanía.

Fons Catalá para el desarrollo 22,500 22,500 45,000

Area Metropolitana de 

Barcelona

46,000 50,750 96,750

Generalitat de Barcelona 126,000 129,000 255,000

Fondo Andaluz de Municipios 

para la Solidaridad 

Internacional - FAMSI

36,900 36,900

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS EXTERNOS

SUB TOTAL INVERSION FODES

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS FODES

INVERSIÓN  EN US$

CONCEPTONo.
NOMBRE DEL PROYECTO/ 

PROGRAMA



EJECUTADO EN EJECUCION TOTAL

21 Fortalecimiento Municipal en 

materia de planificación y 

gest ión del C.H. I I  Fase - 

Agencia Española de 

Cooperación para el 

Desarrollo Internacional.

100,000 34,904 134,904 Fortalecer la municipalidad de San Salvador, de cara a

iniciar una recuperación planificada y exitosa del Centro

Histórico de San Salvador.

22 Proyecto Intermunicipal de 

Formación en Planificación y 

Gest ión local part icipativa  - 

Red URBAL de la Unión 

Europea

30,000.00 3,505.56 33,505.56 Fortalecimiento de las capacidades municipales en la

Planificación y gest ión local con presupuesto part icipativo

23 Centros de Convivencia y 

part icipación ciudadana 

(Junta de Andalucía)

    1,125,000.00     1,410,027.99       2,535,027.99 Las inst ituciones de seguridad pública, ONG´s, ministerios,

iglesias, centros educativos y ciudadanía trabajan

conjuntamente con la municipalidad y apoyan esta

iniciat iva.

24 Centro de convivencia en D-

V (Principado de Asturias)

184,500.00 184,500.00 Mejorada la calidad de vida de los habitantes de S.S. por

medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia

ciudadana pacífica y desarrollo integral en salud,

educación, cultural, deporte y defensa de los derechos de 

la niñez, juventud y de la mujer

25 Emprendedurismo Social y 

ecogest ión de residuos 

Sólidos -RESSOC  - URBAL I I I

2,827,409.00 2,827,409.00 1. Potenciar la cohesión social y territorial mediante la

regulación y la mejora de la gest ión de los residuos sólidos

urbanos. 

2. Contribuir en la promoción económica y social de las

familias que trabajan, y en ocasiones también viven, en

los vertederos

26 Fortaleciendo la seguridad 

en D-VI  - RTI - FONDOS USAID

190,000.00 26,684.18 216,684.18 Fortalecimiento de la seguridad en comunidades de D.VI

27 Tratamiento de desechos 

voluminosos  - FONS 

BALEARES

100,000.00 131,000.00 231,000.00 Mejorar la gest ión de desechos sólidos voluminosos y de

difícil disposición final que permita incrementar el

bienestar social y la salubridad en el Área metropolitana

de San Salvador.

28 Convivencia y seguridad 

ciudadana  - Programa de 

Naciones Unidas

4,600,000.00 4,600,000.00 Fortalecimiento de la Convivencia pacífica y la seguridad

ciudadana en los Distritos 5, 6 y Centro Histórico de San

Salvador.

NOMBRE DEL PROYECTO/ 

PROGRAMA

INVERSIÓN  EN US$

No. CONCEPTO



EJECUTADO EN EJECUCION TOTAL

29 Huertos caseros para 3 

comunidades - FAO

30,000.00 0.00 30,000.00 Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria

nutricional de las familias de la comunidad a través de

actividades de producción de alimentos para el consumo

familiar.
30 Equipamiento de Guardería 

CAM

Equipar la guardería que atenderá a las agentes del

CAM

UNICEF 3,000.00 0.00 3,000.00

Comité de Proyección Social 1,000.00 0.00 1,000.00

31 Dormitorio Municipal (Grupo 

de Amigas de la AMSS)

2,400.0 0.0 2,400.0 Equipamiento a ut ilizar en el dormitorio municipal

32 Ordenamiento comercial y 

rehabilitación del Parque 

Centenario (COAMSS - 

BARCELONA)

0.0 11,660.5 11,660.5 Revitalizar y ordenar el Comercio Temporal en el Parque

Centenario, por medio de la adquisición de mobiliario,

que contribuya al mejoramiento ambiental.

33 Revitalización de la calle 

Arce (I I  FASE) - Junta de 

Andalucía

0.0 540,000.0 540,000.0 Establecido un modelo de intervención urbana con fines

educativos, ambientales, de ordenamiento, comerciales,

sociales y de salud en una zona deprimida del Centro

Histórico de San Salvador.

34 Donación de buses - Área 

Metropolitana de Barcelona

120,000.0 0.0 120,000.0 Apoyar por medio de transportes a personas con

discapacidad y adultos mayores.

35 San Salvador Actívate y 

Emprende - Ayuntamiento 

de Barcelona

0.0 300,000.0 300,000.0 Desarrollar SAN SALVADOR ACTIVATE Y EMPRENDE, como

promotor de la productividad y desarrollo económico de

la ciudadanía del municipio de San Salvador, a través de

procesos organizados de formación técnico vocacional,

programas de facilitación y apoyo a iniciat ivas

emprendedoras. 

36 Fortalecimiento de los 

Centros de Desarrollo Infantil - 

Comunidad de Madrid

0.0 230,000.0 230,000.0 Creación de un programa de fortalecimiento

inst itucional de capacitación y equipamiento para los

CDI´s que actualice a los trabajadores y a los usuarios en

los derechos y deberes de los niños y en nuevas técnicas

educativas.

2,662,900 11,120,466 13,783,366

8,658,983 11,120,466 19,779,449

INVERSIÓN  EN US$

CONCEPTO

SUB TOTAL INVERSION CON 

COOPERACION EXTERNA

TOTAL GENERAL

No.
NOMBRE DEL PROYECTO/ 

PROGRAMA



1_/ El total de monto invertido se refiere a los montos de inversión ejecutados 
durante el primer año de gestión (US $8,658,983) y los montos en ejecución y 
comprometidos de los diferentes programas de Inversión, en lo que resta del 
período de Gobierno Municipal ( US $11,120,466). 

RESUMEN DE INVERSIONES REALIZADAS

PERÍODO : MAYO 2009 - ABRIL 2010

EXPRESADO EN US $

No. PROGRAMA MONTO INVERTIDO

1 RECURSOS PROPIOS $3,593,586

2 FODES $2,402,497

3 COOPERACIÓN EXTERNA $13,783,366

$19,779,449TOTAL GENERAL …………. 1_/



PROYECTOS ESTRATEGICOS 



   METROBUS 

 POR UN MODERNO Y EFECIENTE  SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

•Estudios para la formulación de Diseños del nuevo sistema de 
transporte . 
 

•Consultas ciudadanas con los diferentes sectores a fin de dar a conocer 
la propuesta y obtener insumos que den mayor calidad al mismo. 
 

•Acciones para la generación de los consensos necesarios con los 
diferentes actores del Sistema de transporte público. entre ellos: La 
Presidencia de la República y su Secretaría Técnica, Ministerio de Obras 
Públicas, Vice Ministerio de Transporte, OPAMSS, Principales Gremiales 
empresariales, Empresarios del Transporte Público, Partidos Políticos.  
 

•Proyecto de Reforma al Cuerpo de Leyes.  
 

• Diseño las primeras rutas de circulación y alimentadoras del nuevo 
sistema de transporte. 

 

 



 

BOVEDAS  

REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD EN RIOS Y QUEBRADAS DE LA CIUDAD 

   

•Identificación de zonas poblacionales de mayor vulnerabilidad. 
  
•Apoyo a la elaboración de estudios de factibilidad de los 
proyectos en zonas de alta densidad poblacional y en situación  
de riesgo extremo. 
 

•Diseño de la primera y segunda fase de construcción de 
bóvedas y de lagunas de laminación requeridas para disminuir 
y controlar el caudal de los principales ríos y quebradas. 
 

•Negociación con actores y tomadores de decisión que 
intervienen en la construcción de este proyecto. 
 

•Gestión de recursos y cooperación para financiar las obras de 
infraestructura y equipamiento urbano resultante del proyecto. 

 



 

PARQUE ECOLOGICO EL ESPINO  

CONVIVIENDO CON LA NATURALEZA PRESERVANDO NUESTRO AMBIENTE 

   

•Estudio de Factibilidad de la creación del Parque Ecológico El  
Espino. 
 

•Declaración de Zona Protegida. 
 

•Convenio de administración conjunta con la municipalidad de 
Antiguo Cuscatlán. 
 

• Convenio para la implementación del plan de manejo del 
parque ecológico con SALVANATURA. 
 

•Gestión para la aprobación del Plan de manejo ante el MARN. 
 

 
 

 



MERCADOS  

DIGNIFICANDO AL TRABAJADOR INFORMAL, CAMBIANDO EL ROSTRO DE LA CAPITAL  

 
Se busca devolver la funcionalidad y la belleza urbana de la ciudad, a través de las 
siguientes acciones: 
  
•Diseño de propuesta de Política de ordenamiento urbano y uso de los espacios públicos. 
 

•Censo de vendedores informales que permita cuantificar el número de comerciantes y la 
situación socio-económico del grupo familiar. 
 

•Formulación de plan de mejora en el sistema de mercados para generar mayor 
disponibilidad de locales comerciales para recibir a grupos de  vendedores hasta hoy 
informales. 
 

•Coordinación con entidades financieras para facilitar crédito a vendedores informales. 
 
Capacitaciones para facilitar su inserción al sistema formal. 
 
•Negociación con vendedores informales en zonas prioritarias para el ordenamiento inicial. 
 
•Identificación de espacios para la construcción de cuatro nuevos mercados bajo la 
modalidad de Galerías Comerciales Populares. 
 
Gestión de financiamiento para el diseño y construcción de los nuevos mercados. 



SERVICIOS MUNICIPALES AL 
CIUDADANO  



EJE DE LIMPIEZA 

 
 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Gestión Integral para el manejo de 
Desechos Sólidos. 

• Mejora en la calidad del servicio de 
recolección de Desechos Sólidos y 
voluminosos. 

• Refuerzo en el número de operarios 
para el barrido de calles. 

 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Obras de canalización y limpieza a 41 
quebradas del Área Metropolitana, 
reforzando la prevención municipal de 
cara a la temporada de invierno. 

• Aumento significativo en el volumen 
de desechos sólidos recolectados. 

• Festivales de Limpieza. 

 



ACCIONES REALIZADAS 
 

• Colocación de Basureros en las 
principales arterias, plazas y parques 
de la ciudad. 

• Limpieza de grafitis y pintura de 
postes, arriates y muros. 

• Embellecimiento de los principales 
pasos a desnivel.  

 



EJE DE ORDEN 
 

 



ACCIONES REALIZADAS 

 
• Ordenamiento de los procesos administrativos, 

fortalecimiento de los controles internos y 
revisión de las normativas legales, así como el 
saneamiento en las finanzas municipales. 
 

• Acciones para el Ordenamiento Territorial y 
Urbano para la recuperación de Espacios 
Públicos, parques, plazas y redondeles. 
 

• Formulación de los planes e inicio de acciones 
para la Revitalización del Centro Histórico 

 



ACCIONES REALIZADAS 

• Reordenamiento y Mejoramiento de la 
Movilidad Urbana (rampas, arriates y 
aceras). 

 

• Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana con la atención en programas 
sociales, infraestructura y organización en 
326 comunidades y colonias y la 
juramentación de 41 nuevas juntas 
directivas comunales. 

 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 

 
• Sistematización para la atención de las 

demandas ciudadanas a través de la 
implementación de un Call Center para 
la atención directa al contribuyente. 
 

• Divulgación e Implementación del 
Manual del Ciudadano. 
 

 



 

EJE DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 

• Finalización y operativización de 3 
Centros de Convivencia : Centro 
Municipal Don Rúa (Kathya Miranda), 
Centro Municipal San Francisco 
(Chapupo Rodríguez) y Centro Municipal 
5 de Noviembre. 

• Programa municipal de Convivencia, 
Mediación y Seguridad en Centro 
Urbano IVU y Comunidad Las Iberias. 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 
 

• Programa de Reducción de la Violencia 
y construcción de capital social.  

• Primer Diagnóstico y mapa de Violencia 
de San Salvador. 

• Primer y segundo campamento 
previsión de la violencia juvenil. 

• Puesta en marcha del Plan Brazo 
Protector Ciudadano. 

• Plan Escuelas Seguras 2009 – 2010 

 



ACCIONES REALIZADAS 
 

• Acciones preventivas y de preparación 
para la disminución de riesgos ante 
desastres. 

• Respuesta a diferentes emergencias: 
Influenza AH1N1, tormenta IDA, 
frentes fríos, alerta amarilla contra el 
dengue. 

 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 

• Organización de 103 comités de 
protección civil comunales y habilitación 
de 112 albergues con capacidad para 
atender mas de 21 mil personas. 
 

• Preparación y suministro de equipamiento de 
albergues y dotación de enseres, ropa y  
raciones de comida preparada y en crudo 
entre otros para las familias afectadas por los 
desastres. 

• Construcción de viviendas provisionales 

 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Promoción del deporte y la recreación 
familiar, en diferentes disciplinas 
deportivas y eventos especiales. 

• Programas de Salud Preventiva y Curativa 

• Transporte de responsabilidad social 
para personas discapacitadas, tercera 
edad y embarazadas. 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Formación especializada a ciudadanos, 
a través de cursos técnicos. 

• Creación de la Oficina municipal de 
Gestión de Empleo. 

• Feria Municipal de Superación Laboral. 
Acercando oportunidades de empleo 
en coordinación con  empresa privada 
y universidades. 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Buses Culturales 

• Vende tu Arte 

• Biblioteca Municipal Ambulante y Talleres 

Artísticos. 

•   Tour a nocturnos a Cementerios 

•   Programa Fiestas de mi barrio 

•   Concurso de Alfombras 

•   Festival Gastronómico 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Acciones de Atención Social: Entrega 
de Canasta solidaria, Sillas de ruedas, 
andaderas, Fiesta del día del niño, 
Ciudadana de Oro, día del adulto 
mayor, día internacional de la mujer, 
desarrollo del primer encuentro juvenil 
Doctor Norman Quijano, primer rally 
municipal, Bodas Colectivas, etc. 

 



ACUERDOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

• SALVANATURA 

• MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

• MUNICIPALIDAD DE ANTIGUO CUSCATLAN Y SANTA TECLA 

• MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

• MINISTERIO DE TURISMO 

• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  

• CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

• AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LAS ISLAS 
BALEARES 

• FUNDASALVA 

• MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 



ACUERDOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

• CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  

• CAPITALES DE CENTROAMERICA 

• MUNICIPALIDADES DE CARACAS, LIMA, BARCELONA 

• CECADE 

• ISDEMU 

• DIARIO EL MUNDO 

• BANCO MUNDIAL / IFC 

• AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, ESPAÑA 

• EDITRA 

• DIRECCION GENERAL DE POTECCION CIVIL 
 

 

 



INFORME FINANCIERO 



INGRESOS CORRIENTES 

CONCEPTO 
ENERO A ABRIL 

2009 

ENERO A ABRIL 

2010 
DIFERENCIA 

INGRESOS DEL 

PERIODO 
$16.5 millones $22.2 millones $5.7 millones 

MAYO 2008 A 

ABRIL 2009 

MAYO 2009 A 

ABRIL 2010 
DIFERENCIA 

INGRESOS DEL 

PERIODO 
$ 40.4 millones $48.6 millones $8.2 millones 



SITUACIONES RELEVANTES 

• Factores o hechos negativos que actúan en 

detrimento de la operatividad del gobierno 

municipal. 



CUENTAS POR COBRAR 

• De acuerdo a registros extracontables de la Subgerencia 
de Ingresos, se Encontraron cuentas por cobrar por valor 
de $125 millones, estructurados así: 
 

• Personas Naturales               $78.0    millones 
• Empresas   $33.3 millones 
• Gobierno   $13.7 millones 
 

• Este nivel de cuentas por cobrar se genera por el 
desorden administrativo de anteriores administraciones. 
La administración financiera se ha proyectado recuperar 
en el 2010 el valor de $20 millones en el plazo de dos 
años. 

 



CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA 

PUBLICA 

 Las cuentas por pagar de corto plazo al 30 de 

abril de 2009, ascendían al valor de $3.5 millones. 

 

 

 

• La deuda Pública Municipal recibida se detalla a 
continuación: 
• BID    $7.3 Millones 
• BCIE    $7.5 Millones 
• CITIBANK   $10.6 Millones 
• DGT    $2.1 Millones 

• TOTAL   $25.5 MILLONES 



ESTRUCTURA DEL GASTO 

• Servicios Básicos    $367 miles 

• Contratos de Bienes y Servicios  $1,013 miles 

• Transferencias a Descentralizadas  $850 miles 

• Salarios      $1,312 miles 

• Deuda Pública     $515 miles 

• Otros      $143 miles 

 

• TOTAL            $4,200 MILES 
 

 

 



FALTA DE RECURSOS 

FINANCIEROS PARA LA INVERSION 

1. Fondos FODES, fueron utilizados para financiar el 

gasto corriente y otros propósitos no determinados, 

en el 2008 y 2009. $3.4 millones.  

 

2. Fondos GTZ $500 MIL y ENEPASA $150 MIL, 

fueron utilizados para otros propósitos no 

determinados, lo que ocasiono una presión extra a 

los fondos propios, para cubrir compromisos de 

proyectos adjudicados. 

 



IMPACTO PRESTACIONES 

LABORALES COMPROMETIDAS 

1. Actualización salarial por Crecimiento 
horizontal  
• Salarios menores a $450.00 

• 5% a 9% 

• $304,000.00 

 

2. Bonificación del mes de junio 
• Carácter general 

• Impacto $950,000.00 

 

 

 



Resumen Financiero 

Ingresos Corrientes  $40.6 millones 

Financiamiento Interno  $  1.5 millones 

Total Ingresos 2009  $42.1 millones 

Egresos de Funcionamiento $42.1 millones 

Cuentas por pagar  $  3.1 millones 

Total de Gastos   $45.2 millones 

 

DEFICIT DEL EJERCICIO $3.1 MILLONES 

 



RETOS 2010 

  Estrategias a ser implementadas para revertir 

los efectos financieros negativos en las 

finanzas municipales 



ESTRATEGIAS DE INGRESOS 

1. Tercerización de la recuperación de mora 

2. Ejecución del CENSO CATASTRAL 

3. Revisión de Ordenanzas y Tasas por Servicios 

Municipales 

4. Clasificación de Grandes Contribuyentes 

5. Ampliación de facilidades y puntos de pago para los 

contribuyentes 

6. Reingeniería Financiera 

• Revisión Préstamos 

• Titularización 

7. Venta de Inmuebles Municipales 

 

 



ESTRATEGIA DE EGRESOS 

1. Reforma presupuestaria en disminución del 25% del presupuesto 
2009 aprobado para ajustarlo al nivel real de ingresos (Sobre 
estimación de los Ingresos en US $ 20.0 millones). 

 

2. Implementación de políticas de austeridad 

1. Reducción Facturación Servicios Básicos 

2. Combustible 

3. Papelería  

 

3. Examen de la estructura de los gastos 

 

 

4. Otorgamiento de Bono por Retiro Voluntario 

 
 

 
 



GRACIAS 


