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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto Nexos Locales desarrolló una serie de herramientas y guías de usuario que fueron 

elaboradas como un instrumento para ayudar a que los funcionarios y empleados municipales 

apliquen una metodología adecuada en la gestión financiera enfocada a la recaudación de ingresos 

propios municipales y a la recuperación de la morosidad de los contribuyentes en los distintos 

servicios prestados por la municipalidad. 

 

El Compendio de Herramientas y Guías de Usuario para el Fortalecimiento de las  

Direcciones de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- permite conocer los 

distintos instrumentos que, a partir de los conceptos básicos de la gestión financiera municipal, 

contribuyen a la identificación potencial de los ingresos propios municipales y su composición; 

además del seguimiento del comportamiento mensual y anual para que los funcionarios y 

empleados municipales apliquen procesos de análisis en la toma de decisiones. 

 

El Compendio que tiene en sus manos está dividido en los siguientes capítulos: 1)conceptos 

básicos de gestión financiera municipal; 2) guía metodológica para la identificación potencial de 

ingresos; 3) guía metodológica de certeza registral; 4) guía metodológica para el registro de 

contribuyentes al ornato municipal, certificación y exigibilidad; 5) guía metodológica del 

formulario de verificación del cumplimiento de retención del arbitrio de ornato municipal; y, 6) 

guía metodológica para la recuperación de la mora. 

 

Al considerar que es importante conocer la base de recaudación en el número de 

contribuyentes y la cobertura de los servicios prestados, surge la necesidad de contar con 

información actualizada y fidedigna de los registros de vecinos que pagan por cada servicio. De 

esta necesidad, Nexos Locales, durante los años dos y tres de ejecución del proyecto, brindó 

asistencia técnica a las oficinas de la DAFIM de 29 municipalidades del altiplano occidental con 

el fin de fortalecer sus finanzas públicas municipales. Además de las herramientas mencionadas 

y debido a que el pago del arbitrio de ornato es una obligación para todas las personas 

guatemaltecas o extranjeras domiciliadas que residan en cada jurisdicción municipal y que se 

encuentren comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad, Nexos Locales diseñó una 

herramienta para el registro de contribuyentes, certificación y exigibilidad del cobro del boleto 

de ornato y elaboró el formulario de verificación del cumplimiento de retención del arbitrio de 

ornato municipal para las empresas.  

 

El compendio pretende sensibilizar y trasladar elementos teóricos y técnicos que favorezcan la 

recaudación a través de herramientas para la actualización de datos; además de apoyar las 

estrategias de recuperación de la morosidad a través del diseño y puesta en marcha de 

instrumentos como el cronograma de cobro para la recuperación de la mora, los avisos de 

cobro en serie y formatos de control de notificaciones como acciones administrativas para 

disminuir la morosidad. Esperamos que este Compendio sea una herramienta que contribuya a 

la eficacia y eficiencia de las oficinas de la DAFIM en cada una de las municipalidades; y por 

consiguiente, mejorar la atención y prestación de servicios a los vecinos de su municipio. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 
 

En la práctica, la mayoría de funcionarios y empleados públicos municipales aplican sus procesos 

de manera mecánica o empírica y han dejado de lado aspectos conceptuales importantes que, en 

el marco de su quehacer, deben conocer y saber aplicar. En este contexto se presentan algunos 

conceptos considerados básicos en la administración financiera municipal. 

 

1.1. Finanzas municipales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Presupuesto municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Principios prespuestarios 

Existen principios que rigen el presupuesto municipal, entre los cuales es importante recordar: 

Legalidad y especificación. Es prohibida la percepción de ingresos que no tengan base legal 

(Código Municipal, Art. 101). El presupuesto debe indicar la fuente de dónde se tomarán los 

fondos para cubrir los gastos previstos (Constitución de la República de Guatemala, Art.240). 

Sujeto a la realidad del municipio. El presupuesto se sujetará a la realidad financiera del 

municipio, con base en las estimaciones y resultados de los últimos cinco (5) años (Código 

Municipal, Art. 128).  

 

 

 

  

Son el conjunto de bienes, ingresos y obligaciones que conforman el activo y el pasivo del 

municipio. Como se describe en los Artículos 99 y 100 del Código Municipal; es la disciplina 

que aplica el proceso administrativo al origen y destino de los ingresos y gastos públicos 

municipales dentro de los propósitos que orientan la organización del gobierno local. 

 

Los ingresos municipales están constituidos por los recursos financieros que el gobierno 

municipal obtiene por cuenta propia, conocidos como ingresos corrientes o fondos 

propios. También reciben del Organismo Ejecutivo y demás instituciones estatales, las 

denominadas transferencias del gobierno central, con el objeto de dar cumplimiento a sus 

fines. 

Es la expresión formal, escrita y planificada de los ingresos que la municipalidad considera 

que podrá obtener y los gastos o egresos que estima realizar durante el ejercicio fiscal del 

presupuesto y la contabilidad del municipio (PROMUDEL). El ejercicio fiscal inicia el uno 

(01) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.  

 

El presupuesto, es también el instrumento o herramienta de planeación que permite una 

adecuada dosificación de acciones a ejecutar en un periodo de tiempo determinado. 

 

El presupuesto municipal contiene decisiones políticas relativas a ingresos y gastos 

municipales (de dónde se obtendrán los recursos y en qué se gastarán). Debe estar basado 

en el fundamento de necesidades y aspiraciones de los vecinos. 
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1.3.  Ingresos 

 

 

 

1.3.1. Ingresos propios 

También se les conoce como ingresos corrientes. Su origen está en los pagos que los vecinos 

realizan en forma directa en la DAFIM, como también de la gestión que realice la administración 

para obtenerlos ya sea por tasas por servicios, arbitrios, impuestos o contribuciones. 

1.3.2. Transferencias  

Ingresos provenientes de las transferencias por subsidios, subvenciones o donaciones del sector 

público, privado, de gobiernos o entidades extranjeras y que no están sujetas a contraprestación 

y obedecen a disposiciones legales o contractuales previstas. 

1.3.3. Endeudamiento o préstamos 

Comprenden los ingresos contratados por la municipalidad para el cumplimiento de sus fines 

con entidades financieras  para lo cual, deben cumplir con los requisitos legales 

correspondientes y observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago, así como no 

exceder las amortizaciones del periodo del gobierno del Concejo Municipal que las contrate. 

 

1.4.  Clasificación de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos propios municipales son importantes para las municipalidades porque: 

 

 Sirven para el pago de los gastos que la municipalidad tiene por la prestación de los 

servicios públicos. 

 Pueden ser utilizados para cubrir gastos de funcionamiento. 

 El 25% de las transferencias que recibe una municipalidad dependen de la recaudación de 

los ingresos propios (Código Municipal, Art. 119). Esto implica que mientras más ingresos 

propios recaude una municipalidad, más transferencias del gobierno central recibirá. 

 Hacen que las municipalidades sean autosostenibles y dependan menos de las 

transferencias del gobierno central. 

En las municipalidades las principales transferencias provienen de gobierno central y 

pueden ser: 

 

 Corrientes. Son fondos que pueden aplicar las municipalidades para gastos de 

funcionamiento; sin embargo, también pueden ser utilizados para inversión y sufragar 

gastos en la atención a los servicios públicos municipales.  

 De capital. Comprenden la parte de los ingresos que son destinados para programas de 

inversión en forma obligatoria. 

Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas Públicas en su 

5ta. Edición publicado en junio del 2013 y su clasificación de los recursos por rubros, 

tenemos 17 clases de ingresos que están ordenados según su naturaleza u origen. A 

continuación se describen brevemente las clases que tienen incidencia directa en los 

ingresos corrientes del municipio. 

 

En las municipalidades se tienen ingresos propios o corrientes, ingresos por transferencias e 

ingresos por endeudamiento. 
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1.4.1. Clase 10, ingresos tributarios 

Comprende los originados en el ejercicio del poder de imperio que tiene el Estado para 

establecer gravámenes con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.  

En esta clase se incluyen impuestos, arbitrios y contribuciones especiales; dividiéndose en dos 

secciones: impuestos directos e indirectos. 

 

Los intereses por mora o punitorios y las multas que se apliquen por el incumplimiento se deben 

incluir en cada uno de los grupos que integran esta clase. Se subdividen en las siguientes 

secciones y grupos (ver Figura 1):  
Figura 1. Secciones y grupos de ingresos tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PROMUDEL-giz, El abc del gobierno muncipal, finanzas municipales, 2011 

 

1.4.2. Clase 11, ingresos no tributarios 

Comprende los ingresos provenientes de fuentes no impositivas que contienen el concepto de 

contraprestación, tales como tasas, derechos, arrendamientos, multas, etc. Se subdivide en 

derechos, tasas, contribuciones por mejoras, arrendamiento de edificios, equipos e instalaciones, 

multas, intereses por mora, otros ingresos no tributarios. 

Tasas municipales. Es la cantidad de dinero que cobra la municipalidad por la prestación de un 

servicio, por la emisión de alguna licencia municipal o por la realización de un acto administrativo 

municipal. Se clasifican en (ver Figura 2):  

 

 

 

 

Son los que comprenden los 
ingresos tributarios que se 
originan en los pagos que 
realizan las personas 
naturales y las entidades 
públicas y privadas al Estado, 
en concepto de gravámenes 
sobre el ingreso, la renta y el 
patrimonio. 

Lo recaudado por Impuesto 
Único Sobre Inmuebles –
IUSI- se registra en esta clase 
de ingreso, como un 
impuesto municipal sobre la 
tenencia del patrimonio. 

Comprenden los ingresos 
tributarios originados en los 
pagos que realizan las 
personas naturales y 
entidades públicas y privadas, 
al Estado, en concepto de 
gravámenes sobre la 
producción, compra, 
importación, venta, 
exportación de bienes o 
servicios y que trasladan a los 
costos de producción o 
comercialización. 

Im
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En esta clase se registra el Impuesto Único Sobre 

Inmuebles, el boleto de ornato y todo lo recaudado 

como arbitrios municipales. 
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Son las que se cobran por la prestación de un servicio administrativo, 
por ejemplo: la emisión de licencias y certificaciones, así como las 
inscripciones en los registros municipales.  

Tasas 
administrativas 

Son las que se cobran por la prestación de un servicio público 
municipal, por ejemplo: agua debidamente clorada, recolección de 
desechos sólidos, alumbrado público y cementerio, entre otros.  

Tasas por 
servicio 

Figura 2. Tipos de tasas municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: herramienta #1, Conceptos básicos de la gestión financiera municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones por mejoras. Son los montos en dinero que deben pagar los vecinos que 

sean propietarios de un inmueble por la realización de obras de infraestructura pública municipal 

que les beneficien (Código Municipal, Art. 102). A pesar de ser una figura que puede representar 

muchos ingresos propios para las municipalidades, son poco usadas. 

  

La principal diferencia que tienen las contribuciones por mejoras con los demás ingresos propios 

es que son cobradas por la construcción de obras de infraestructura; es decir, por la inversión en 

obra física que hacen las municipalidades en un período determinado y a los vecinos beneficiados. 

1.4.3. Clase 12, contribución a la seguridad y previsión social  

Comprende los recursos que se originan por pagos obligatorios y voluntarios en concepto de 

aportes patronales y personales destinados al pago de beneficios de la seguridad social. Esta clase 

de ingreso no aplica en los gobiernos locales. 

1.4.4.  Clase 13, venta de bienes y servicios de la administración pública 

Comprende los recursos provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios que efectúa 

la administración central y las entidades descentralizadas o autónomas, cuya gestión no se realiza 

bajo criterios empresariales, ni que vendan o distribuyan con fines de promoción en ferias y 

exposiciones. Se divide en venta de bienes y venta de servicios. 

 

En esta clase de ingresos podemos encontrar concesión de servicios de agua, deslindes de 

terrenos, algunas certificaciones, entre otros. 

Las principales características de las tasas son: 

 Tienen una contraprestación por parte de la municipalidad –requisito 

indispensable-,  es decir que el vecino recibe un bien o servicio a cambio del 

pago realizado. 

 Deben estar contenidas en un plan de tasas o un reglamento aprobado por el 

Concejo Municipal y publicado en el Diario Oficial, según Artículo 42 del Código 

Municipal. 

 Son creadas o establecidas por el Concejo Municipal; y deben cumplir con los 

criterios establecidos en el Artículo 72 del Código Municipal. 

 Lo recaudado debe destinarse preferentemente a mantener, ampliar y mejorar el 

servicio prestado. 
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1.4.5. Clase 14, ingresos de operación 

Comprende la totalidad de los recursos provenientes de la venta de bienes y/o la prestación de 

servicios que realizan las empresas públicas y que hacen el objeto principal de su actividad.  

 

En esta clase de ingreso podemos encontrar los ingresos por canon de agua, piso de plaza, 

servicio de drenaje, venta de árboles para siembra, entre otros. 

1.4.6. Clase 15, rentas de la propiedad 

Comprende los ingresos provenientes de intereses, dividendos y/o utilidades, arrendamiento de 

tierras y terrenos y derechos derivados de la propiedad de activos de las entidades del sector 

público y privado.  

 

El ejemplo más común se da con los intereses que generan los recursos financieros que las 

municipalidades manejan en las cuentas bancarias.  

 

1.5.  Arbitrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Clasificación de los arbitrios 

Arbitrios generales. Aquellos que se establecen a favor de todas las municipalidades. En 

Guatemala existen tres arbitrios que cumplen con ésta característica: arbitrio de Ornato 

Municipal – Boleto de Ornato-, arbitrio por la distribución de señal de cable y arbitrio por la 

colocación de anuncios en vías urbanas y extraurbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: herramienta #1, Conceptos básicos de la gestión financiera municipal 

Tabla 1. Tipos de arbitrios generales 

Arbitrio de Ornato Municipal- Boleto de 
Ornato 

Arbitrio por la distribución de señal 
de cable 

Arbitrio por la colocación 

de anuncios en vías urbanas 
y extraurbanas 

Creado por el Decreto 121-96 del Congreso 

de la República y debe ser cobrado por todas 

las municipalidades del país. 

Se debe llevar un registro de contribuyentes. 

Las personas obligadas a pagar son todos los 

vecinos entre 18 y 65 años, así como los 

menores de edad que trabajen. 

Están exentos del pago: los mayores de 65 

años, quienes adolezcan enfermedad física o 

mental que les impida trabajar, los jubilados y 

quienes obtengan ingresos mensuales menores 

a Q.300.00. 

Debe procurarse que el vecino lo pague en la 

municipalidad que reside y no en la que desee o 

se le haga más fácil, pues no existe límite al 

respecto y solo se paga una vez al año. 

La Ley Reguladora del Uso y Captación 

de Señales Vía Satélite y su Distribución 

por Cable (Decreto 41-92) establece 

que las empresas de cable deben pagar 

mensualmente a las municipalidades de 

las cabeceras departamentales Q.2.00 

por cada usuario y Q.1.00 al resto de 

municipalidades. También, establece 

que las empresas de cable deben contar 

con autorización municipal para instalar 

postes y cableado.  

 

En muchos municipios no se cobra este 

arbitrio y en otros la municipalidad 

hace intercambios con las empresas de 

cable por pauta publicitaria o espacios 

televisivos en el canal de cable local.  

La Ley de Anuncios en Vías 

Urbanas, Vías Extraurbanas y 

Similares (Decreto 34-2003) 

crea un arbitrio por la 

colocación de cualquier tipo 

de anuncio dentro de la 

jurisdicción de un municipio. 

 

El Artículo 12 del Código Tributario define el arbitrio como “el impuesto decretado por ley a 

favor de una o varias municipalidades” (Código Tributario, Art. 12). 

 

Las principales características de los arbitrios son: 

 No tienen una contraprestación de parte de la municipalidad. 

 Están establecidos en una ley. 

 Solo los puede crear el Congreso de la República. 

 Algunos tienen un destino especificado por la ley que los crea. 
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Arbitrios específicos. Son los arbitrios establecidos a favor de una municipalidad como el plan 

de arbitrios. Actualmente, es facultad exclusiva del Congreso de la República aprobar los 

impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales, según Artículo 239 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. La mayoría de municipalidades del país no poseen planes 

de arbitrios o no se encuentran actualizados. 
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2. GUÍA METODOLÓGICA DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL DE 

INGRESOS 
 

Esta guía fue diseñada con el objetivo que funcionarios y empleados municipales de la 

DAFIM identifiquen los ingresos potenciales de la municipalidad a través de la aplicación de 

la herramienta # 3, denominada “Identificación de ingresos potenciales”  y la herramienta  

# 6, “Análisis de ingresos” para diseñar y proponer estrategias de mejora en la recaudación.  

 

2.1. Marco legal 

A continuación se enlistan los documentos bajo los cuales, las municipalidades basan sus 

decisiones y líneas de acción en materia de ingresos. 

2.1.1. Constitución Política de la República de Guatemala 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 134 define la autonomía del 

municipio y las relaciones institucionales e instrumentales que de este Artículo se derivan, tal es 

el caso del inciso “b” y su relación con el Ranking de la gestión municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Código Municipal (Decreto 12-2002 y sus reformas) 

Este hace referencia a la autonomía municipal en el Artículo 3 y resalta la responsabilidad de las 

autoridades electas en administrar los intereses del municipio, así como la de disponer de sus 

recursos patrimoniales y su fortalecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también, el Artículo 100 hace referencia a los ingresos municipales. Para efectos de la 

intervención del proyecto Nexos Locales, se hará mención de los ingresos a los que la 

municipalidad puede tener acceso al aplicar procesos de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Artículo enumera las obligaciones mínimas que el municipio debe observar, dentro de 

ellas se encuentran:  

 “Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del 

ramo a que correspondan; 

 Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado” (Constitución 

de la República de Guatemala, Art. 13). 

En cuanto a las competencias y funciones que la ley le otorga a la DAFIM en el Artículo 98 se 

encuentran los siguientes incisos:  

h) “Recaudar administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás 

rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley;  

k) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes en coordinación con el 

catastro municipal; 

l) Informar al alcalde y a la oficina municipal de planificación sobre los cambios de los 

objetos y sujetos de la tributación… (Código Municipal, Art. 98). 

 

Los incisos: 

d) “Los bienes comunales y patrimoniales del municipio, y las rentas, frutos y productos de 

tales bienes; 

e) El producto de los arbitrios, tasas administrativas y por servicios municipales; 

f) El ingreso proveniente de las contribuciones por mejoras, aportes compensatorios, 

derechos e impuestos por obras de desarrollo urbano y rural que realice la municipalidad, 

así como el ingreso proveniente de las  contribuciones que paguen quienes se dedican a la 

explotación comercial de los recursos del municipio o que tengan su sede en el mismo; 

h) Los ingresos provenientes de multas administrativas y de otras fuentes legales; 
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El Artículo 102 hace referencia a las contribuciones por mejoras, que es una posibilidad de 

mejora de ingresos propios. 

 

El Artículo 119, define los criterios que serán utilizados para hacer la distribución de la asignación 

constitucional a las municipalidades, donde el numeral 3 establece que el 25% de dicha asignación 

será distribuida proporcionalmente a los ingresos propios per cápita de cada municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI- (Decreto 15-98) 

El Artículo 2 hace referencia al destino del Impuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Los intereses producidos por cualquier clase de débito fiscal; 

j) Los intereses devengados por las cantidades de dinero consignadas en calidad de depósito 

en el sistema financiero nacional; 

n) Los provenientes de los contratos de concesión de servicios públicos municipales; 

q) El precio de la venta de bienes inmuebles; 

r) El ingreso, sea por la modalidad de rentas a los bienes municipales de uso común o no, 

por servidumbre onerosa, arrendamientos o tasas; así como el ingreso proveniente de las 

licencias de construcción, modificación o demolición de obras públicas o privadas dentro de 

la circunscripción del municipio (Código Municipal, Art. 100). 

. 

“Para los efectos de lo establecido en el numeral tres del presente Artículo, se entenderá por ingresos 

propios per cápita de cada municipio el resultado derivado de la sumatoria de los ingresos 

provenientes por concepto de arbitrios, tasas administrativas, servicios, rentas, empresas municipales 

sin contabilizar transferencias o aportes del Estado específicos, contribuciones por mejoras, frutos, 

productos y los impuestos recaudados por efecto de competencias atribuidas por delegación, dividida 

entre la población total del municipio” (Código Municipal, Art. 119 D.-2. N.). 

 

“El impuesto y multas a que se refiere la presente ley, corresponde a las municipalidades del país, 

para el desarrollo local, y al Estado, para el desarrollo municipal, en la forma siguiente: 
 

a) El producto recaudado por la administración tributaria de los contribuyentes afectos al 

dos (2) por millar, se trasladará a las municipalidades respectivas en su totalidad, 

ingresándolos como fondos propios; 

b) El producto recaudado por el Ministerio de Finanzas Públicas de los contribuyentes 

afectos al seis (6) o nueve (9) por millar, se distribuirá veinticinco por ciento (25%) para 

el Estado y el setenta y cinco por ciento (75%), para las municipalidades, en cuya 

jurisdicción territorial esté ubicado cada inmueble, como fondos privativos. Los recursos 

provenientes de la aplicación del impuesto a que se refiere la presente ley, únicamente 

podrán destinarse por las municipalidades como mínimo un setenta por ciento (70%) 

para inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso 

colectivo; y hasta un máximo del treinta por ciento (30%) para gastos administrativos 

de funcionamiento; 

 



 
 Guía metodológica de identificación potencial de ingresos 

 

Página 9 de 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.  Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM-  

Es un documento que contiene los procedimientos administrativos y financieros básicos que los 

gobiernos locales deben adoptar para fortalecer su administración financiera y su estructura de 

control interno, con el fin de apoyar el proceso de rendición de cuentas, el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

2.2. Proceso metodológico 

Un buen sistema de gestión requiere dar seguimiento puntual a las fortalezas identificadas; es 

decir, a los ingresos identificados como potenciales para mejorar por la municipalidad. En este 

contexto, el procedimiento deberá ser aplicado por el funcionario de manera mensual para 

analizar el comportamiento de los ingresos que se cobran en la municipalidad. 

2.2.1. Procesar información para la herramienta # 3, Identificación de ingresos  

Para obtener la información necesaria para el llenado de la herramienta de Identificación de 

ingresos, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

1. Solicitar en SICOIN GL, el reporte de ejecución presupuestaria de ingresos por período del 

año 2015 en formato Excel para poder procesarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Para aquellas municipalidades que no posean capacidad técnica y administrativa para 

recaudar y administrar el impuesto, el Banco de Guatemala, como agente financiero del 

Estado, acreditará lo recaudado por la administración tributaria a la cuenta denominada 

Impuesto Único Sobre Inmuebles - Municipalidades, enviando al Ministerio de Finanzas 

Públicas, informe de las cantidades acreditadas en la cuenta, indicando el porcentaje que 

corresponda al Estado y a las municipalidades respectivamente. En forma separada el 

Banco de Guatemala emitirá informe para estas municipalidades sobre el monto que les 

corresponde. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, entregará a las municipalidades, las cantidades 

acreditadas a su favor, provenientes de lo recaudado en cada mes calendario, en su 

jurisdicción, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes que 

corresponda; 

 

d)  Para aquellas municipalidades que indiquen que poseen la capacidad técnica y 

administrativa para recaudar y administrar el impuesto, el Ministerio de Finanzas 

Públicas, les trasladará expresamente dichas atribuciones a partir de la vigencia de esta 

ley. Por consiguiente, el monto recaudado les corresponderá a las municipalidades 

respectivas el cien por ciento (100%), que ingresarán como fondos privativos, que deberá 

destinarse según lo establecido en la literal b) de este artículo” (Ley del Impuesto 

Único sobre Inmuebles, Art. 2). 
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2. El archivo de Excel solamente tiene 

una hoja que se llama “Sheet1” u 

“Hoja1”, seleccionar toda la hoja 

haciendo clic en la esquina superior 

izquierda del libro para copiar la 

información (clic derecho, copiar o 

combinación de teclas Ctrl) (ver 

Ilustración 1). 
Fuente: SICOIN GL, ejecución de ingresos en formato 

excel. Ministerio de Finanzas Públicas 2017 

 

 

 

3. Es necesario abrir una nueva hoja en 

el libro que se esta utilizando para 

pegar ahí la información copiada en 

el paso anterior. Para esto, debe 

hacer clic en el símbolo “+” que 

aparece junto al nombre de la 

primera hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Abrir una nueva hoja en Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Evelyn Barrios, consultor Nexos Locales, 2017 

                                                                Ilustración 3. Pegado especial como valores en Excel 

4. Para procesar la 

información, se 

necesita pegarla con 

un formato de 

“valores”; para ello, 

haga clic en la parte 

superior izquierda 

(ver Ilustración 1) 

para seleccionar toda 

la hoja. 

Posteriormente, haga 

clic derecho, 

seleccione “pegado 

especial” y pegue la 

información como 

“valores” (ver 

Ilustración 3). 

  

                                                                           Fuente: Evelyn Barrios, consultor Nexos Locales, 2017 
 

Ilustración 1. Selección total de hoja de Excel 
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El resultado de este paso es un archivo que ya se puede procesar con más facilidad. 

 

5. En la celda “A2” de la hoja que se está trabajando, pegue la siguiente fórmula: 

 

 
=SI(CONCATENAR(B2,C2,D2,E2,F2,G2,H2,I2,J2,K2,L2,M2,N2,O2,P2,Q2,R2,S2,T2,U2,V2,

W2,X2,Y2,Z2,AA2,AB2,AC2)="",1,0) 
 

Copie esa fórmula a partir de la celda mencionada arriba desde la fila 2 hasta la fila donde se 

sitúe el último dato en la misma columna, ya que el tamaño de los reportes varía según la 

dimensión de la municipalidad. Esto permitirá eliminar varias filas que están vacías y dejar el 

cuadro más limpio para procesar la información. 

 

6.  Seleccione nuevamente toda la hoja (ver Ilustración 1) y ordene la información de manera 

ascendente tomando como base la columna “A”. Este procedimiento eliminará todas las filas 

que no tienen ningún dato, luego es necesario eliminar la columna “A” al igual que las filas del 

encabezado hasta la fila que tiene el primer dato, que será el rubro “10.00.00.00.00”. 

 

7. El archivo aún presenta dificultad para ser procesado pues los conceptos están distribuidos 

en varias columnas dificultando su análisis. Para resolver ese problema copie la siguiente 

fórmula: 

 
=CONCATENAR(C2,D2,E2,F2,G2,H2,I2,J2,K2,L2,M2,N2) 

 

Pegue la fórmula en la celda “B2” y debe extenderla hasta el final de la columna, con ello 

puede observar que todos los conceptos que están distribuidos en varias columnas pasan a la 

columna “B”. Para evitar que la fórmula que copió se pierda cuando aplique el paso número 

8, debe copiar la columna “B” y pegarla como valores en el mismo lugar (ver Ilustración 

3). 

 

8. Elimine las columnas que no le serán de utilidad, de la columna “C” a la “Q” y las que estén 

vacías posteriores a la columna “Q”. Después de aplicar este paso, podrá observar que los 

datos ya están más limpios para poder procesarlos. 

 

9. El interés principal, es analizar lo que efectivamente percibió la municipalidad en un período 

determinado (ejecutado percibido). Proceda a eliminar las columnas que tienen datos como 

presupuestado, vigente y otras; es decir, debe ubicarse en la primera columna que tiene cifras 

y cuente a partir de ella, cuatro (4) columnas; la quinta, es lo ejecutado percibido, también se 

pueden eliminar las subsiguientes. 

 

10. Es necesario trasladarse al final de la columna “B” y dejar dos (2) o tres (3) filas de por 

medio para copiar las fórmulas siguientes en el orden: 

 
Tabla 2. Columnas “b” y “c” 

Columna B Columna C 
=BUSCAR("10.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("11.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("13.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("14.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("15.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("10.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

=BUSCAR("11.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

=BUSCAR("13.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

=BUSCAR("14.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

=BUSCAR("15.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 
Fuente: Evelyn Barrios, consultor Nexos Locales, 2017 
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Deje nuevamente dos filas de por medio y pegue las siguientes fórmulas: 
 

Tabla 3. Columnas “b” y “c” 

Columna B Columna C 
=BUSCAR("16.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("17.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("24.00.00.00.00",A2:A132,B2:B132) 

=BUSCAR("16.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

=BUSCAR("17.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

=BUSCAR("24.00.00.00.00",A2:A132,C2:C132) 

Fuente: Evelyn Barrios, consultor Nexos Locales, 2017 

 

Es importante mencionar que las últimas dos fórmulas podrán ampliarse según las clases de 

ingresos con que cuenta la municipalidad analizada. Al aplicar estas fórmulas tendrá la 

composición de los ingresos municipales por clase de ingreso.  

 

Ahora, es importante determinar el peso porcentual de cada rubro respecto del total de 

ingresos para establecer su importancia. Para ello, aplique la siguiente fórmula desde la celda 

“D2” a la celda que tenga el último dato conocido, lo que dependerá del número de rubros 

que la municipalidad analizada disponga.  
 

=(C2/TOTAL DE INGRESOS)*100  

*Donde la casilla del total de ingresos debe ser fijada , por ejemplo: (C2/$c$144)*100    

 

11. Por seguridad, copie nuevamente toda la hoja procesada y péguela en una nueva hoja. Copie 

los valores obtenidos en la columna “D” y péguelos en el mismo lugar como “valores” (ver 

Ilustración 3) para evitar pérdida de datos al momento de ordenar la información.  

 

12. Identifique manualmente los mejores ingresos propios a nivel de rubro específico anotando 

un “1” en la columna “E” para posteriormente ordenarlo. Una vez identificados los rubros 

considerados importantes1, se procede a ordenar la columna “E” de manera descendente 

para observar los rubros seleccionados. Después de aplicar este procedimiento, podría 

ordenar las cifras de la columna “C” para observar con mayor claridad cuáles son los 

ingresos propios de mayor relevancia. 

2.2.2. Llenado de la herramienta # 3, Identificación de ingresos 

Con los datos obtenidos de la aplicación del procedimiento descrito anteriormente, proceda a 

llenar las hojas de ingresos y composición de ingresos: 

 

1. Ubique la hoja llamada “Ingresos”. En ella debe copiar la información obtenida en el paso 10 

del procedimiento anterior, que representan los ingresos por clase (ingresos tributarios, no 

tributarios, venta de bienes y servicios).  

 

2. Consignar la información de la población según datos estadísticos del INE. 

 

3. Se generarán automáticamente los siguientes indicadores (ver Tabla 4): 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ésta importancia radica la mayoría de veces en la utilización de un criterio de selección, por ejemplo (>0.30 o > a 

0.50) 
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Tabla 4. Indicadores de la herramienta #3, Identificación de ingresos 

Autonomía financiera municipal = A/B 

En donde “A”= sumatoria de las clases de ingresos 10 

a la 15 y 18 y “B”= total de ingresos percibidos del 

período, exceptuando el rubro 24 “endeudamiento 

público interno”. 

Ingresos propios por habitante= A/B  

En donde “A”= sumatoria de ingresos 10 a la 15 y 18, 

exceptuando el rubro 10.02.24 y “B”=número de 

habitantes de la proyección más reciente del INE 

correspondiente al período analizado. 

 

Carga tributaria per cápita 

 

CTpc=ingresos tributarios/población. 

 

Carga de ingresos propios per cápita 

 

CIPpc=ingresos propios /población. 

 

Inversión per cápita 

 

Ipc=transferencias de capital/población. 

Fuente: herramienta #3, Identificación de ingresos. Nexos Locales, 2016 

 

 

4. En el apartado de composición de ingresos, debe trasladar la información de los rubros 

seleccionados como importantes; copiando el nombre del rubro, el monto, el valor 

porcentual y la posición. 
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Tabla 5. Herramienta #3, Identificación de ingresos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: herramienta #3. Identificación de ingresos, Nexos Locales 2016 

 
 

 

Concepto AÑO  Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Población 32,693                         

Ingresos Propios* 49,859 49,859                   

Ingresos tributarios 32,940 32,940                   

Ingresos no tributarios 10,964 10,964                   

Venta de bienes y servicios de la 0 0                   

Ingresos de operación 5,955 5,955                   

Rentas de la propiedad 0 0                   

Transferencias corrientes 173,615 173,615                   

Transferencias de capital 1,470,967 1,470,967                   

Recursos propios de capital                       

Endeudamiento público interno                       

Disminución de otros activos 

financieros 
                      

Total de ingresos  1,694,441 1,694,441            

                 

Regalías 0.00 0            

Total de transferencias 1,644,582 1,644,582            

Ingresos propios + 

transferencias 1,694,441 1,694,441           

 

INDICADORES                           

Autonomía Financiera Municipal 0.03 0.03            

Ingresos propios por  habitante 1.53 1.53            

Carga tributaria per cápita 

(CTpc) 1.01 1.01            

Carga de ingresos propios per 

cápita (CIPpc) 2 2            

Inversión per cápita (Ipc) 45 45            
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Tabla 6. Herramienta #3, Composición de los ingresos 

COMPOSICIÓN DE LOS MEJORES INGRESOS DEL MUNICIPIO XX  

CONCEPTOS 2017 P Enero P Febrero P Marzo P Abril P Mayo P   

Piso de Plaza 79,472 
 

1 5,117 0.30% 3 21,190 0.25% 2 22,581 1.17% 1 15,244 1.40% 1  15,340 0.27%     

Valor Boleto de Ornato 49,382 
 

2 32,940 1.94% 1 8,671 0.10% 4 2,387 0.12% 4 2,574 0.24% 4  2,810 0.0%     

Tasa municipal por alumbrado 

público 
40,856 

 
3 0 0.00%   24,341 0.3% 1 0 0.00%   0 0.00%   16,515 0.3%   

  

Otros ingresos 32,646 
 

4 9,464 0.56% 2 4,864 0.06% 5 5,454 0.28% 2 4,815 0.44% 2  8,049 0.14%     

Canon de Agua 25,905 
 

5 838 0.05% 5 13,633 0.16% 3 5,187 0.27% 3 1,840 0.17% 6  4,408 0.08%     

Arrendamiento de locales 11,499 
 

6 1,500 0.09% 4 3,430 0.0% 6 2,100 0.11% 6 4,169 0.38% 3  300 0.0%     

Multa del Boleto de Ornato 4,082 
 

7 0 0.00%   0 0.00%   0 0.00%   1,883 0.17% 5  2,199 0.0%     

Estacionamiento de Vehiculos 3,120 
 

8 0 0.00%   780 0.01% 8 2,340 0.12% 5 0 0.00%   0 0.00%     

Carnicerias 2,942 
 

9 0 0.00%   2,309 0.03% 7 634 0.03% 7 0 0.00%   0 0.00%     

    
  

                                

Total de Ingresos 
       

7,473,563    

  

1,100,164  
     1,074,668      

    

1,047,284  
    

     

1,072,17

2  

    1,062,120      

  

Total Mejores Ingresos          

249,905    

         

49,859  
          79,218      

        

40,682  
    

         

30,525  
          49,621      

  

Peso porcentual de los 

mejores ingresos 
3 

  
5     7     4     3     5     

  

Fuente: herramienta #3, Identificación de ingresos, Nexos Locales 2016 

 

En la composición de los mejores ingresos del municipio, el usuario debe registrar en la columna “conceptos”, los rubros de ingreso 

propios de su gestión que se consideren más representativos.  

 

Durante cada mes, se debe trasladar la información del ingreso percibido por cada concepto, y la columna “P” indicará la posición de cada 

rubro respecto a los demás percibidos. Esta herramienta es de utilidad para determinar el comportamiento mensual y anual de los ingresos. 
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2.2.3. Herramienta # 6, Análisis de ingresos 

La herramienta # 6 ha sido diseñada como un instrumento para favorecer el análisis del 

comportamiento de los ingresos mensuales en forma detallada y permitir diseñar y proponer 

estrategias para incrementar la recaudación de ingresos. 

 

Esta herramienta se basa en la información proporcionada por la herramienta # 3 y agrega un 

comparativo mensual, con cada mes del año base y el subsiguiente; además del análisis del 

comportamiento mensual de los ingresos identificados como “mejores”. 
 

La herramienta cuenta con dos apartados, integración de ingresos y análisis de ingresos. Ambos 

se describirán a continuación:   

 

 

 

 

 
 

1. Copie y pegue los datos del año base (anterior) obtenidos en la herramienta # 3 en las 

columnas que corresponden a ese año. 

 

2. Procese la información del año actual de manera mensual y anótelo en las columnas 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

a. Integración de ingresos. A través de la  información que proporciona el cuadro 

de integración de ingresos es posible hacer análisis, proyecciones y conocer los 

posibles factores que inciden en la recaudación. Para el llenado de información en 

esta apartado, siga el procedimiento: 
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Tabla 7. Herramienta #6, Integración de ingresos 

 

Concepto 
AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

ENERO 

16 

ENERO 

17 

FEBRERO 

16 

FEBRERO 

17 

MARZO 

16 

MARZO 

17 

Población 32,015 32,693 
 

  
 

  
 

  

Ingresos Propios* 485,393 129,077 109,821 49,859 47,694 79,218 20,777   

Ingresos tributarios 74,138 43,920 28,142 32,940 13,199 10,980 3,868   

Ingresos no tributarios 121,216 43,599 20,226 10,964 1,726 32,635 2,835   

Venta de bienes y servicios de la 11,500 780 6,100 0 620 780 180   

Ingresos de operación 220,900 40,778 27,673 5,955 32,149 34,823 13,894   

Rentas de la propiedad 57,640 0 27,681 0 0 0 0   

Transferencias corrientes 2,080,153 348,295 167,457 173,615 171,108 174,680 170,522   

Transferencias de capital 12,029,399 2,823,836 822,886 1,470,967 855,866 1,352,870 855,985   

Recursos propios de capital                 

Endeudamiento público interno                 

Disminución de otros activos 

financieros 
                

Total de ingresos  14,594,945 3,301,208 1,100,164 1,694,441 1,074,668 1,606,767 1,047,284   

                  

Regalías 0.00 0.00 0   0   0   

Total de transferencias 14,109,552 3,172,131 990,343 1,644,582 1,026,974 1,527,550 1,026,507 

 Ingresos corrientes 14,594,945 3,301,208 1,100,164 1,694,441 1,074,668 1,606,767 1,047,284   

INDICADORES 
                

Autonomía Financiera Municipal 0.03 0.04 0.10 0.03 0.04 0.05 0.02   

Ingresos propios por  habitante 15.16 3.95 3.43 1.53 1.49 2.42 0.65 

 Carga tributaria per cápita (CTpc) 2.32 1.34 0.88 1.01 0.41 0.34 0.12 

 Carga de ingresos propios per cápita 

( CIPpc) 15 4 3 2 1 2 1 

 Inversión per cápita (Ipc) 376 86 26 45 27 41 27 

 Fuente: herramienta #6, Análisis de ingresos, Nexos Locales 2016 
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La herramienta presentará las siguientes gráficas: 

 

Comparativo de ingresos propios. Muestra el comportamiento del total de los 

ingresos percibidos de la clase 10 a la 15 en los períodos de comparación. 

 
Ilustración 4. Comparativo de ingresos propios

Fuente: herramienta #6, Análisis de ingresos, Nexos Locales 2016 

Comparativo de ingresos por transferencias. Muestra el comportamiento del total de 

los ingresos de la clase 16 y 17 en los períodos de comparación. 

 
Ilustración 5. Comparativo de ingresos por transferencias

Fuente: herramienta #6, Análisis de ingresos, Nexos Locales 2016 
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Comparativo mensual. Muestra el comportamiento mensual de los ingresos de la clase 

10 a la 15 en los períodos de comparación. 

 
Ilustración 6. Comparativo mensual

Fuente: herramienta #6, Análisis de ingresos, Nexos Locales 2016 

 

 

 

 

 

 

 

1. Copie los datos necesarios, por rubro, de la hoja “Composición de ingresos” de la 

herramienta # 3, procesados. 

 

2. Deberá llenar tantos cuadros como ingresos sean identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Análisis de ingresos. El objetivo de esta hoja es dar seguimiento mensual a los 

mejores ingresos identificados previamente para poder diseñar estrategias puntuales 

que contribuyan a mejorar sustancialmente los ingresos en dichos rubros. Para el 

llenado de información en esta apartado, siga el procedimiento: 
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Tabla 8. Herramienta #6, Análisis de ingresos mensual 

MUNICIPALIDAD DE 

 

X

X 

    
DEPARTAMENTO DE  

X

X 

    
RENGLÓN 14.02.40.02.00. 

    CUENTA PISO PLAZA 

    IMPORTANCIA 1 

    

       PISO PLAZA 

MESES AÑO 2016 ACUMULADO AÑO 2017 ACUMULADO 

DIFERENCIAS 

MENSUALES 
2017-2016 

DIFERENCIAS 

ACUMULADAS 
2017-2016 

Enero 
13,987 

             

13,986.50  
5,117 5,117 

          

(8,869.50) 

                 

(8,869.50) 

Febrero 
23,419 

             

37,405.00  
21,190 

           

26,307.25  

          

(2,228.25) 

                

(11,097.75) 

Marzo 
8,683 

             

46,088.00  
  

    

                

(46,088.00) 

Abril 
12,517 

             

58,604.50  
  

    

                

(58,604.50) 

Mayo 
10,348 

             

68,952.00  
  

    

                

(68,952.00) 

Junio 
7,607 

             

76,559.00  
  

    

                

(76,559.00) 

Julio 
9,716 

             

86,275.00  
  

    

                

(86,275.00) 

Agosto 

16,118            

102,393.00  

  

    

              

(102,393.00) 

Septiembre 

12,703            

115,095.50  

  

    

              

(115,095.50) 

Octubre 

12,581            

127,676.50  

  

    

              

(127,676.50) 

Noviembre 12,724 

           

140,400.00        

              

(140,400.00) 

Diciembre 23,119 

           

163,518.75        

              

(163,518.75) 

TOTALES 

         

163,518.75    

       

26,307.25           (11,097.75)   

PROMEDIO 

           

13,626.56    

          

2,192.27        

Fuente: herramienta  #6, Análisis de ingresos, Nexos Locales 2016 
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Las gráficas son una propuesta de seguimiento que el funcionario puede tomar; sin 

embargo, podrá realizar las gráficas o análisis que así considere oportunas.  

 
Ilustración 7. Herramienta #6, Análisis de ingresos gráfico mensual

Fuente: herramienta #6, Análisis de ingresos, Nexos Locales 2016 

 

2.2.4. Consideraciones generales 

Un buen sistema2 de gestión requiere dar seguimiento puntual a las fortalezas identificadas; 

en este caso, a los ingresos identificados como potenciales para mejorar por la 

municipalidad. En este contexto, el procedimiento descrito anteriormente deberá ser 

aplicado por el funcionario de manera mensual para poder entender cuál ha sido el 

comportamiento de los ingresos que se cobran en la municipalidad analizada. 

 

Es importante “gestionar la información” para que las autoridades puedan tomar decisiones 

más acertadas. 

                                                
2 Éste sistema no hace referencia a un software, sino más bien al enfoque sistémico que se debería de aplicar en 

la gestión municipal. 
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3. GUÍA METODOLÓGICA DE CERTEZA REGISTRAL 
 

Esta guía fue elaborada con el fin de identificar las debilidades en el registro de padrones y 

contribuyentes, para que funcionarios y empleados municipales vinculados a la gestión de 

estos registros municipales puedan conocer elementos potenciales para normalizarlos y 

hacer más eficiente la gestión de padrones. 

 

Esta guía es complementada con la herramienta # 4 “Certeza registral de agua” y  

herramienta # 5 “Certeza registral de arbitrios”. 

 

3.1. Marco legal 

A continuación, se enlistan los documentos bajo los cuales, las municipalidades toman sus 

decisiones y líneas de acción en materia de certeza registral. 

3.1.1. Constitución Política de la República de Guatemala 

En el Artículo 134 donde se define la autonomía municipal (para más información ver inciso  

2.1.1. del capítulo anterior). 

3.1.2. Código Municipal (Decreto 12-2002 y sus reformas) 

En el Artículo 3, autonomía municipal (para más información ver inciso 2.1.2. del capítulo 

anterior). 

 
En cuanto a las atribuciones del Concejo Municipal, el Artículo 35 inciso “j” menciona: 

 

 

 

 

 

 
 

Competencias y funciones que la ley le otorga a la DAFIM del Artículo 98 (para más 

información ver inciso 2.1.2. del capítulo anterior). 

 
Aunado al anterior, el Artículo 100 (para más información ver inciso 2.1.2. del capítulo 

anterior).  

 

Los recursos económicos que recauda la municipalidad están sujetos al Artículo 101 que  

hace énfasis en el principio de legalidad. Para ello, deben observarse la equidad y justicia 

tributaria, lo cual puede ser utilizado como base para la implementación de procesos de 

actualización en los registros de padrones y contribuyentes ya que es necesario conocer las 

condiciones en las que los usuarios reciben y pagan por los servicios. 

 
El Artículo 142 menciona que la municipalidad tiene la obligación de formular y ejecutar 

planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral; por tanto, le asigna la función 

de proyectar, realizar y reglamentar la planeación, proyección, ejecución y control 

urbanísticos, así como la preservación y mejoramiento del entorno y el ornato. Por ello, es 

importante contar con información clara y precisa sobre los servicios que cuenta en el 

municipio. 

 

“la creación, supresión o modificación de sus dependencias, empresas y unidades de servicios 

administrativos; para lo cual impulsará el proceso de modernización tecnológica de la 

municipalidad y de los servicios públicos municipales o comunitarios; así como la administración 

de cualquier registro municipal o público que le corresponda de conformidad con la ley” 

(Código Municipal, Art. 35). 
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3.1.3. Código de Salud (Decreto 90-97) 

En su Artículo 89, el Código de Salud establece que los propietarios o poseedores de 

inmuebles ubicados en el área urbana dotados de redes centrales de agua potable, deberán 

conectar dichos servicios, de acuerdo a los reglamentos municipales, controlando la 

municipalidad el cumplimiento de dicha disposición. 

 
Mientras tanto, el Artículo 91 cita: 

 

 

 

 

 

 
En cuanto a la eliminación de excretas y aguas residuales, el Artículo 99 hace referencia a la 

obligatoriedad de que los usuarios se conecten al sistema de alcantarillado donde existan, 

esto según el reglamento respectivo, haciendo evidente la necesidad de registrar estos 

usuarios. 

3.1.4. Reglamento de normas sanitarias para la administración, construcción, 

operación y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua 

para consumo humano ( Acuerdo gubernativo 113-2009) 

 
El capítulo III de esta norma establece que los “prestadores de servicios” 3 están obligados a 

presentar la información mínima requerida por las direcciones de área de salud del país. 

Dentro de los datos mínimos requeridos esta el inciso “h” número de personas 

beneficiadas por el abastecimiento. 

 

3.2. Herramienta # 4, Certeza registral de agua 

Para el análisis del padrón de agua se realizará el siguiente procedimiento: 

 

1. Solicitar el reporte de “padrón general de agua” en formato Excel. Para procesarlo, 

este reporte se extrae del sistema Servicios GL (dependerá del sistema que la 

municipalidad utilice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Persona individual o jurídica, pública o privada, autorizada conforme a la ley responsable de la prestación de 

uno o más servicios de abastecimiento de agua para consumo humano y por ende, del cumplimiento de la 

responsabilidades que le establece el presente reglamento. Artículo 04 AG 113-2009 

 

“Suspensión del Servicio. En las poblaciones que cuentan con servicio de agua potable, queda 

prohibido suspender este servicio, salvo casos de fuerza mayor que determinarán las autoridades 

de salud, en coordinación con las municipalidades tales como: morosidad o alteración dudosa 

por parte del usuario” (Código de Salud, Art. 91). 
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2.   El archivo de Excel solamente 

tiene una hoja que se llama 

 “Sheet 1” u “Hoja 1”, 

seleccionar toda la hoja haciendo 

clic en la esquina superior 

izquierda del libro para copiar la 

información (clic derecho, copiar 

o combinación de teclas ctrl + c) 

(ver Ilustración 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Selección total de hoja de Excel en 

padrones

Fuente:Servicios GL, padrón de agua en formato 

Excel. Ministerio de Finanzas Públicas, 2017 

3. Abra una nueva hoja en el libro 

que está utilizando para pegar ahí 

la información copiada en el paso 

anterior. Haga clic en el símbolo 

“+” que aparece junto al nombre 

de la primera hoja.  

 

Ilustración 9. Insertar nueva hoja en libro de Excel 

 
                                                                        Fuente: Servicios GL, padrón de agua en formato Excel. 

Ministerio de Finanzas Públicas, 2017 
 

 

 

4. Pegue la información 

con un formato de sólo 

valores, para ello haga 

clic en la parte superior 

izquierda (ver 

Ilustración 8) para 

seleccionar toda la hoja, 

posteriormente haga 

clic derecho, seleccione 

“pegado especial” y 

pegue la información 

como “valores” (ver  

5. Ilustración 10).  

 

Ilustración 10. Pegado especial como valores en Excel 

 
           Fuente:Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales, 2017 

 

El resultado de este paso es un archivo que ya se puede procesar con más facilidad. 
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6. Inserte una primera columna y en la celda “A2” pegue la fórmula siguiente: 

 
=SI(CONCATENAR(B2,C2,D2,E2,F2,G2,H2,I2,J2,K2,L2,M2,N2,O2,P2,Q2,R2,S2,T2,U2,

V2,W2,X2,Y2,Z2,AA2,AB2,AC2)="",1,0) 

 

Esta acción permite eliminar varias filas que están vacías y dejar el cuadro más limpio 

para procesar la información. 

 
7. Copie esa fórmula a partir de la celda mencionada arriba desde la fila 2 hasta la última 

fila que tenga datos ya que el tamaño de los reportes varía según el tamaño de la 

municipalidad. 

 
8. Seleccione nuevamente toda la hoja (ver Ilustración 8) y ordene toda la información 

de manera ascendente tomando como base la columna “A”. Este procedimiento 

permitirá eliminar todas las filas que no tienen ningún dato. Luego es necesario eliminar 

la columna “A” al igual que las filas del encabezado hasta la fila que tiene el primer dato, 

que será el Número de Identificación Municipal –NIM-. 

 

9. Proceda a eliminar todas la columnas excepto las columnas de “NIM, contribuyente, 

dirección, tarjeta y monto”. La hoja debe quedar únicamente con estas cinco (5) 

columnas. 

 
10. Copie únicamente las celdas que contienen información partiendo del encabezado hasta 

el último dato conocido. 

 
Abra el archivo que contiene la herramienta #4 y pegue la información partiendo de la 

fila número 20 de la hoja “Vaciado_de_datos”. Luego, trasladarse a la hoja 

“Tabla_Dinámica” haga clic derecho sobre la tabla y seleccione “Actualizar datos”. 

Con ese paso, tendrá todos los datos que servirán para analizar propuestas de revisión 

y actualización de los padrones así como hacer gestión de cobro.  
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Tabla 9. Vaciado de datos de la herramienta #4, Certeza registral de agua  

NIM CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN TARJETA MONTO 

DEUDA 

00003DA5EC5E1327 JULIO MENDOZA MEJÍA  J-2 470 

00004DA5EC5E1327 SANTIAGO IXCOY CHIC  S-3 0 

00005DA5EC5E1327 ISABEL AJANEL ALVARADO  I-4 10 

00005DA5EC5E1327 ISABEL AJANEL ALVARADO  A-310 0 

00006DA5EC5E1327 JESÚS ROBERTO CARRILLO 

RAMOS 

 A-5 25 

00008DA5EC5E1327 ISAÍAS RAYMUNDO BERNAL  A-564 0 

00009DA5EC5E1327 SANTA CALEL AJANEL  A-S30 0 

00009DA5EC5E1327 SANTA CALEL AJANEL  A-6 0 

00009DA5EC5E1327 SANTA CALEL AJANEL  A-S29 0 

00010DA5EC5E1327 BENITO LIAS HERNÁNDEZ  A,565 0 

00012DBAEC5E1327 GERARDO HERRERA 

RECINOS 

 A-406 0 

00013DBAEC5E1327 GASPAR MÉNDEZ  A-233 25 

00014DBAEC5E1327 JULIO CESAR GONZÁLEZ 

CARRILLO 

 A-7 490 

00015DBAEC5E1327 AGUSTÍN CALEL XILOJ  A-8 205 

00016DBAEC5E1327 ANTONIO HERNÁNDEZ 

ALCON 

 A-349 0 

00017DBAEC5E1327 FELICIANO MEJÍA ÁLVAREZ  A-571 0 

00018DBAEC5E1327 PAULINO CALEL AJANEL  A-11 0 

00018DBAEC5E1327 PAULINO CALEL AJANEL  A-P28 0 

Fuente: herramienta #4, Certeza registral de agua, Nexos Locales 2016 
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Tabla 10. Tabla dinámica de la herramienta #4, Certeza registral de agua 

 Valores 

Etiquetas de fila 
Contar de 

NIM 

Contar de 

DIRECCIÓN 
Contar de TARJETA 

Suma de 

MONTO 

DEUDA 

AGUSTÍN CALEL XILOJ 1 1 1 205 

ANTONIO HERNÁNDEZ ALCON 1  1 0 

BENITO LIAS HERNÁNDEZ 1 1 1 0 

FELICIANO MEJÍA ÁLVAREZ 1  1 0 

GASPAR MÉNDEZ 1  1 25 

GERARDO HERRERA RECINOS 1 1 1 0 

ISABEL AJANEL ALVARADO 2  2 10 

ISAÍAS RAYMUNDO BERNAL 1  1 0 

JESÚS ROBERTO CARRILLO 

RAMOS 

1  1 25 

JULIO CESAR GONZÁLEZ 

CARRILLO 

1  1 490 

JULIO MENDOZA MEJÍA 1  1 470 

PAULINO CALEL AJANEL 2  2 0 

SANTA CALEL AJANEL 3  3 0 

SANTIAGO IXCOY CHIC 1  1 0 

(vacías)     

TOTAL GENERAL 18 3 18 1225 

Fuente: herramienta #4, Certeza registral de agua, Nexos Locales 2016 
 

 
Esta información puede trasladarse a la hoja “Aplicación de criterios” para determinar algunas estrategias en términos de 

actualización de contribuyentes del servicio de agua, entre los que se pueden solicitar: ordenar por monto de mayor a menor, 

verificación de la información presentada por NIM cuando la columna “contar NIM” es mayor a 1, y verificar los contribuyentes que 

no poseen dirección y tomar decisión de actualizar datos. 
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3.3. Herramienta # 5, Certeza registral de arbitrios 

Para el análisis del padrón de arbitrios se realizará el siguiente procedimiento: 

  

1. Solicitar el reporte de “Padrón general de arbitrios” en formato Excel para 

procesarlo. Este reporte se puede extraer de Servicios GL (dependerá del sistema que  

la municipalidad utilice). 

 

2. Realice los procesos del 2 al 7 que realizó con la herramienta # 4, según indicaciones 

del numeral 3.2. de este documento. 

 

3. Proceda a eliminar todas la columnas excepto la columna de “NIM, contribuyente, 

dirección, tarjeta, concepto y monto deuda”. La hoja debe quedar únicamente 

con estas seis (6) columnas. 

 

4. Copie únicamente las celdas que contienen información partiendo del encabezado hasta 

el último dato conocido. 

 

5. Abra el archivo que contiene la herramienta #5 y pegue la información partiendo de la 

fila número 20 de la hoja “Vaciado_de_datos”. Luego trasládarse a la hoja 

“Tabla_Dinámica” haga clic derecho sobre la tabla y seleccione “Actualizar datos”. 

 

Con ese paso tendrá todos los datos que servirán para analizar propuestas de revisión y 

actualización de los padrones, así como hacer gestión de cobro. En el caso de los arbitrios, 

se revisarán los distintos conceptos por los que se perciben ingresos y que se encuentran 

incluidos en el padrón. 
 
3.4. Herramientas para optimizar la recaudación y pagos 

Estas herramientas han sido diseñadas para procesar la información relacionada con los 

padrones de morosidad y hacer más eficiente la gestión de la recaudación de los ingresos 

propios municipales. 

 

 Herramienta #7, Análisis de morosidad de agua. 

 Herramienta #8, Análisis de morosidad de arbitrios. 

 Herramienta #9, Seguimiento de morosidad. 
 
Estas herramientas serán utilizadas en simultáneo, para ello se debe tomar en cuenta las 

condiciones siguientes:   

1. Abrir primero la herramienta #9.  

 

2. El archivo base para la herramienta #7 es el vaciado de datos de la herramienta #4. 

 

3. El archivo base para la herramienta #8 es el vaciado de datos de la herramienta #5. 

 

4. Es muy importante que los tres archivos estén abiertos al mismo tiempo para que la 

actualización sea efectiva. 
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3.4.1. Aplicación de la herramienta #7, Análisis de morosidad de agua 

Una vez procesada la información en el archivo proporcionado por la municipalidad, se 

procederá de la siguiente manera: 

 
1. En la herramienta #7, copie los datos del archivo base a partir de la fila que tiene los 

primeros datos en la hoja llamada “Padrón_n”.  

 
Cada vez que se agrega un dato nuevo en cada hoja que conforma el libro Análisis de 

morosidad partiendo de la hoja llamada “Padrón _n”, se actualiza automáticamente la 

herramienta #9 “Seguimiento de la morosidad”. Cada hoja de “Padrón_n” representa 

dos semanas de gestión que el funcionario responsable deberá aplicar en procesos de 

recuperación morosa. 

 
2. El libro de Excel también tiene una hoja llamada “Gestión”. Esa hoja será utilizada para 

aplicar criterios de gestión; por ejemplo, priorizar las personas que serán gestionadas 

por medio de órdenes de corte o notificaciones de cobro. Este archivo será usado 

como comodín en el procesamiento de los datos en todo proceso de gestión. 

 

3. Para actualizar la hoja “Padrón_n1” es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

=BUSCARV(B11;Padrón_n!A11:$E$1048568;5;FALSO) 4 

 
Después, se debe seguir este procedimiento: 

 

 Inserte una primera columna en el “Padrón n+1”. 

 Copie la fórmula en la celda “A11” hasta la última fila que tenga información. Esto 

dependerá del tamaño del padrón que maneja la municipalidad. 

 Copie todos los datos de la columna  “A” y péguela como valores en la columna 

“F”. 

 Elimine la columna “A”. 

 En la columna “G” aplique una resta de la columna “E y F”. 

 Con esto, el funcionario podrá determinar los contribuyentes que atendieron la 

gestión de cobro. 

 

 

 

                                                
4 La fórmula puede variar a CONSULTA V, según la versión de Excel de que disponga 
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 Tabla 11. Herramienta #7, Análisis de morosidad de agua 

NIM CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN TARJETA MONTO 

DEUDA 

DEUDA 

ANTERIOR  

DIFERENCIA  

00002AF6D9901315 COOPERATIVA "ESTRELLA DE 

OCCIDENTE"  

 2  Q                  -    161.25  Q   (161.25) 

00003AF6D9901315 ALBERTO CRUZ JERÓNIMO  3  Q                  -    0  Q            -    

00004AF6D9901315 JULIANA RAMÍREZ PABLO  4  Q                  -    0  Q            -    

00005AF6D9901315 JUAN CALMO CHALES  68  Q          26.25  26.25  Q            -    

00005AF6D9901315 JUAN CALMO CHALES  5  Q           26.25  26.25  Q            -    

00006AF6D9901315 BASILIA CALMO CRUZ  TE-746  Q           26.25  26.25  Q            -    

00006AF6D9901315 BASILIA CALMO CRUZ  6  Q           26.25  26.25  Q            -    

00007AF6D9901315 FRANCISCA JERÓNIMO 

MENDOZA 

 7  Q                  -    0  Q            -    

00007AF6D9901315 FRANCISCA JERÓNIMO 

MENDOZA 

 29  Q                  -    0  Q            -    

00008AF6D9901315 JOSÉ ADRIÁN MARTÍNEZ PABLO  8  Q                  -    0  Q            -    

00009AF6D9901315 ENRIQUE MARTÍNEZ PABLO  9  Q           26.25  26.25  Q            -    

00010AF6D9901315 ANDRÉS PABLO CALMO  10  Q                  -    0  Q            -    

00011AF6D9901315 DESIDERIO MARTIN PABLO  321  Q           26.25  26.25  Q            -    

00011AF6D9901315 DESIDERIO MARTIN PABLO  11  Q           26.25  26.25  Q            -    

00011AF6D9901315 DESIDERIO MARTIN PABLO  35  Q           26.25  26.25  Q            -    

00011AF6D9901315 DESIDERIO MARTIN PABLO  160  Q           26.25  26.25  Q            -    

00012B01D9901315 PEDRO JIMÉNEZ RAMOS  12  Q                  -    0  Q            -    

00013B01D9901315 RAYMUNDO JIMÉNEZ 

JERÓNIMO 

 13  Q           26.25  26.25  Q            -    

00014B01D9901315 JOSÉ JIMÉNEZ RAMÍREZ  14  Q           26.25  26.25  Q            -    

Fuente: herramienta #7, Análisis de morosidad de agua, Nexos Locales 2016 



 
 Guía metodológica de certeza registral 

  

  

   Página 31 de 50 

 

3.4.2.  Aplicación de la herramienta #8, Análisis de morosidad de arbitrios 

Una vez procesada la información en el archivo proporcionado por la municipalidad, se 

procederá de la siguiente manera: 

 
1. En la herramienta #8, copie los datos del archivo base a partir de la fila que tiene los 

primeros datos en la hoja llamada “Padrón_n”.  

 
Cada vez que se agrega un dato nuevo en cada hoja que conforma el libro “Análisis de 

morosidad” partiendo de la hoja llamada “Padrón _n” se actualiza automáticamente 

la herramienta #9, “Seguimiento de la morosidad”. 

 
Cada hoja de “Padrón_n” representa dos semanas de gestión que el funcionario 

responsable deberá aplicar en procesos de recuperación morosa. 

 
2. El libro de Excel también tiene una hoja llamada “Gestión”. Esa hoja será utilizada para 

aplicar criterios de gestión; por ejemplo, priorizar las personas que serán gestionadas 

por medio de notificaciones de cobro. Este archivo será usado como comodín en el 

procesamiento de los datos en todo proceso de gestión. 

 

3. Para actualizar la hoja “Padrón_n1” es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 
 

=BUSCARV(B11;Padrón_n!A11:$E$1048568;6;FALSO)5 

  
Después se deberá seguir este procedimiento: 

 

 Inserte una primera columna en el “Padrón n+1”.  

 Copie la fórmula en la celda “A11” hasta la última fila que tenga información. Esto 

dependerá del tamaño del padrón que maneja la municipalidad. 

 Copie todos los datos de la columna “A” y péguelos como valores en la columna 

“G”. 

 Elimine la columna “A”. 

 En la columna “H”, aplique una resta de la columna “F y G”. 

 Con esto, el funcionario podrá determinar los contribuyentes que atendieron la 

gestión de cobro. 

 

 

                                                
5 La fórmula  puede variar a CONSULTAV, según la versión de Excel de que disponga 
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Tabla 12. Herramienta #8, Análisis de  morosidad de arbitrios 

NIM CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN TARJETA CONCEPTO MONTO 

DEUDA 

DEUDA 

ANTERIOR 

00006539B4CE1302 BASILIO FERNANDO CARRILLO GARCÍA  4.37-0 VENTA DE 

FIERROS 

0 0 

00006539B4CE1302 BASILIO FERNANDO CARRILLO GARCÍA  4.37-1 Arrendamiento 

locales mercado  

0 0 

00007539B4CE1302 SARVELIO ROCAEL CARRILLO LÓPEZ  MICRO1 AUTOBUSES 

URBANOS 

0 120 

0005354AB4CE1302 VIRGINIA GUILLERMINA FIGUEROA LÓPEZ  TAR116-0  0 0 

0007253AB4CE1302 PEDRO CELESTINO TELLO ALVA  TAR423-0 PISO DE PLAZA  480 480 

0007253AB4CE1302 PEDRO CELESTINO TELLO ALVA  TAR424-0 PISO DE PLAZA  480 480 

0008353AB4CE1302 MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ  TAR250-0 PISO DE PLAZA  6720 6720 

0008753AB4CE1302 MARIANO FEDERICO DEL VALLE  TAR95-0 Pulperías 139 139 

0009353AB4CE1302 JACINTO RAMÍREZ MORALES  TAR428-0 TAXIS 0 0 

0010153AB4CE1302 FRANCISCO HERRERA CANO  TAR49-0 AUTOBUSES 

URBANOS 

40 40 

00110535B4CE1302 ARTURO LÓPEZ  TAR134-0 Pulperías 82 82 

0011353AB4CE1302 LILY CARMELIA DÍAZ  LÓPEZ DE POLO  TAR97-0 Pulperías 14 14 

0013453AB4CE1302 TIBURCIO LÓPEZ CRUZ  TAT338-0 FLETEROS 1720 1720 

0013953AB4CE1302 JOSÉ ANTONIO ALVA GARCÍA  TAR256-0 AUTOBUSES 

URBANOS 

0 0 

0013953AB4CE1302 JOSÉ ANTONIO ALVA GARCÍA  4.39A-0 Pulperías 0 0 

0013953AB4CE1302 JOSÉ ANTONIO ALVA GARCÍA  4.39-0 Arrendamiento 

locales mercado  

1050 0 

Fuente: herramienta #8, Análisis de morosidad de arbitrios, Nexos Locales 2016 
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3.4.3. Aplicación de la herramienta #9, Seguimiento de morosidad 

La herramienta siempre se actualiza con los datos que proceden de las herramientas #7 y 

#8 (el número de contribuyentes o usuarios registrados, número de morosos y usuarios al 

día y los porcentajes que estos representan, así como los resultados obtenidos por la 

gestión de recuperación de morosidad). 

 
 Tabla 13. Herramienta #9, Seguimiento de morosidad 

Fuente: herramienta #9, Seguimiento morosidad, Nexos Locales 2016 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE    XX 

  AÑO        XX 

  

     
REFERENCIAS 

 PADRÓN 

N 

PADRÓN 

 N1 

PADRÓN 

N2 

PADRÓN  

N3 

AGUA         

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 4260 4270 4331 0 

USUARIOS MOROSOS 2338 2164 1926 0 

USUARIOS AL DÍA 1922 2106 2405 0 

% USUARIOS AL DÍA 45 49 56 

 % USUARIOS MOROSOS 55 51 44 

 

MONTO MOROSIDAD 

 Q   

379,275.00   Q     376,047.00   Q 322,599.00   Q                -    

DIFERENCIA 

 Q               

-    -Q        3,228.00  -Q   53,448.00  

-Q   

322,599.00  

          

          

ARBITRIOS         

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 607 607 607                  608  

USUARIOS MOROSOS 451 397 361 396 

USUARIOS AL DIA 156 210 246 212 

% USUARIOS AL DÍA 26 35 41 35 

% USUARIOS MOROSOS 74 65 59 65 

MONTO MOROSIDAD 

 Q   

622,769.75   Q     594,000.75   Q 578,402.75   Q   623,633.00  

DIFERENCIA 

 Q               

-    -Q       28,769.00  -Q   15,598.00  

 Q     

45,230.25  

     

TOTALES 

  

    

TOTAL USUARIOS Y 

CONTRIBUYENTES 4867 4877 4938 608 

TOTAL MOROSOS 2789 2561 2287 396 

TOTAL USUARIOS Y 

CONTRIBUYENTES AL DÍA 2078 2316 2651 212 

TOTAL MORA 

 

Q1,002,044

.75   Q  970,047.75  

 

Q901,001.75   Q623,633.00  
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La herramienta también sugiere gráficas para una mayor comprensión del nivel de 

morosidad en el servicio de agua y los arbitrios. 

 

 
Ilustración 11. Gráfica de morosidad agua 

 
Fuente: herramienta #9, Seguimiento morosidad, Nexos Locales 2016 

 

 

 
Ilustración 12. Gráfica de morosidad arbitrios 

 
Fuente: herramienta #9, Seguimiento morosidad, Nexos Locales 2016

2338 

4260 

Contribuyentes de agua 

Usuarios morosos

Total de usuarios

451 

607 

Contribuyentes de arbitrios 

 

 

Usuarios morosos

Total de usuarios
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4. GUIA METODOLOGICA PARA EL REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES AL ORNATO MUNICIPAL, 

CERTIFICACIÓN Y EXIGIBILIDAD 

 
Esta herramienta fue desarrollada para contar con un registro de contribuyentes al ornato 

municipal de fácil gestión y que sea un instrumento para obtener la certificación de los 

datos que establece la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal. 

 

4.1. Proceso metodológico 

La herramienta está diseñada con macros y contiene cuatro opciones: registro, datos, 

buscador y certificado.  

4.1.1. Registro de datos  

En la opción de registro de boleto de ornato se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Ingresar el apellido y nombre, separados por una coma. 

 

2. Dar clic en la opción “VALIDAR CUI”, que abrirá una ventana para ingresar el CUI.  

 

3. Ingresar el número de identificación tributaria –NIT-. 

 

4. Registrar la dirección. 

 

5. Colocar el año que corresponde la 

compra. Ingresar el valor del 

boleto de ornato.  

 

6. Registrar la multa por compra 

extemporánea del boleto de 

ornato, si aplica. 

 

7. Ingresar el número que 

corresponda a la forma oficial 

recibo 7-B. 

 

8. Colocar la fecha de compra del 

boleto de ornato. 

 

9. Presionar el botón “GUARDAR”. 

Esto automáticamente creará una 

base de datos de los 

contribuyentes que efectuaron su 

pago. 

 

Ilustración 13. Registro de boleto de ornato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: herramienta #1,1 libro de ornatos2, 

Nexos Locales 2017 

4.1.2. Datos 

El botón “DATOS” únicamente se utiliza para llegar a la otra pestaña donde se guarda la 

base de datos y constatar el traslado de información. 
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Ilustración 14. Datos en registro de boleto de ornato 

 

 

Fuente: herramienta #1,1 libro de ornatos2, Nexos Locales 2017 

4.1.3. Buscador 

El botón “buscar”  servirá para atención a los vecinos. 

En este se puede localizar de forma inmediata a un contribuyente que ha realizado el pago 

de boleto de ornato, que esté incluido en la base de datos y solicita una certificación de 

pago. 

 

Al hacer clic en el botón “buscar”, envía a la pestaña 

“BUSCADOR” en la que se puede solicitar a través de 

filtros avanzados y según criterios de búsqueda 

personalizada. La búsqueda se inicia y finaliza con un 

asterisco. 
 

 

Al hacer clic en el 

botón 

“FILTRAR”, la 

información 

solicitada 

aparecerá en las 

celdas de 

“resultado”. 

 

                          

 

                           Fuente: herramienta #1,1 libro de ornatos2, Nexos Locales 2017 

 

4.1.4. Certificado 

Para obtener un certificado de pago de boleto de ornato, se deben filtrar primero los datos 

del contribuyente y seguido presionar el botón de “impresora”, el cual automáticamente 

enviará los datos filtrados a una plantilla de certificación por pérdida o robo que 

posteriormente podrá ser impresa y entregada al interesado. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

“Apellidos o nombres” 

*juan* 

Ilustración 15. Buscador en registro de boleto de ornato 
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 Tabla 14. Certificado de pago de boleto de ornato 

Fuente: herramienta #1, 1 libro de ornatos2, Nexos Locales 2017 

 

4.2. Vaciado de datos de Servicios GL a la herramienta de boleto de ornato 

Con el objetivo de facilitar el registro de datos en la herramienta de boleto de ornato, se 

presenta la alternativa de obtener los mismos a partir del reporte “recaudo por 

concepto de cobro” del sistema de recaudación de ingresos propios Servicios GL. 

4.2.1. Proceso metodológico 

Se debe aplicar el siguiente procedimiento para el vaciado de datosa la herramienta boleto 

de ornato: 

 

1. Se extrae el 

reporte 

“recaudo 

por 

concepto de 

cobro” del 

sistema 

Servicios GL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Ilustración 16. Opción recauda por concepto de cobro en Servicios GL

 

Fuente: Servicios GL.. Ministerio de Finanzas, 2017 

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  

 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO 

CERTIFICA 

Haber tenido a la vista los registros y controles que se llevan en esta municipalidad donde figura el  

pago del BOLETO DE ORNATO que a continuación se detalla:  

 

 

Núm.: 1 

 

 

Apellidos y Nombres: 

NOMBRE DEL 

CONTRIBUYENTE 

 

 

C.U.I.: 2603919051302 
 

 

N.I.T.: 18075028 

 

Dirección: 

SANTA CRUZ 

BARILLAS 

 

Boleto de Ornato Año: 2017 

 

Valor:   Q     10.00   

 

 

Multa Ornato:   

 

 

Recibo 7-B: 123456 

 

 

Fecha: 02/02/2017 

 Y para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en fecha: 13 de julio de 2017 
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2.  Colocar el período solicitado (en primera instancia  de los meses de enero y febrero, o 

si existió prórroga, se extraerá a marzo). En la opción “detalle del servicio” se 

selecciona “ARBITRIOS –Valor Boleto de Ornato” y se solicita el reporte en 

formato Excel. 
Ilustración 17. Parámetros de recaudo por concepto de cobro  

Fuente: Servicios GL. Ministerio de Finanzas, 2017 

Fuente: Servicios GL.. Ministerio de Finanzas, 2017 
 

3. En el reporte, en formato Excel, se copia el contenido, se abre una hoja nueva en el 

mismo libro y se pega como “valores”, se inserta la columna “A” y se pega la siguiente 

fórmula: 
(=SI(CONCATENAR(B2:B244,C2:C244,D2:D244,E2:E244,F2:F244,G2:G244,H2:H

244,I2:I244,J2:J244,K2:K244,L2:L244,M2:M244,N2:N244,O2:O244,P2:P244,Q2:Q24

4,R2:R244,S2:S244,T2:T244,U2:U244,V2:V244,W2:W244)="",1,0) 

 

4. Eliminar todas las columnas que no tienen información, de tal forma que queden las 

siguientes: fecha, número de recibo 7-B, nombre del contribuyente y valor. 

 

5. La primera columna es la fecha de pago, solo que el sistema la da en formato número, y 

debe ser cambiada al formato “fecha corta” (ver Ilustración 18). 
                     Ilustración 18. Reporte de recaudo por concepto de cobro en formato Excel 

 
Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales, 2017 
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Ilustración 19. Cambio formato de número a fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales, 2017  

 

6.     En la hoja “datos” de la herramienta libro de ornato, insertar filas a partir de la fila 10. 

Es importante verificar que la herramienta coloca datos de manera descendente, por 

lo que debe insertarse de la misma manera para no crear conflicto a la base de datos.  

 

7.     Copiar y pegar como 

“valores” los datos 

que solicita la 

herramienta de 

boleto de ornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Registro de los datos de reporte de Servicios GL 

 

                                             Fuente: herramienta #1,1 libro de ornatos2, Nexos Locales 2017 
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8.   Los datos obtenidos del reporte extraído del sistema Servicios GL se encuentran 

incompletos ya que no se cuenta con la información de CUI, NIT, dirección y año de 

pago. Estos datos deben ser completados en forma manual. Se puede guardar cada 

cambio en la herramienta. 

 

9.  Para los meses subsiguientes, se realiza el mismo proceso desde el “paso 1”. En los 

meses en donde aplique multa por pago extemporáneo, se agregará el valor de la 

multa en la columna “multa de ornato”. 

4.2.2. Observaciones especiales 

Al realizar el proceso de vaciado de datos, es importante corroborar lo siguiente: 

 

1.      El contador cambia y da el total de datos ingresados. Esto da la pauta que la 

herramienta identificó los datos incluidos y que reconocerá al momento de extraer 

una certificación que se le solicite. 

 

2.  La herramienta solicita en el registro; primero, apellidos y luego nombres, pero el 

reporte da la información a la inversa. Si se decide actualizar de esta manera la 

herramienta de boleto de ornato, de ahí en adelante se deberá ingresar; primero, el 

nombre y luego los apellidos para que la información sea uniforme. 
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5.  GUÍA METODOLÓGICA DEL FORMULARIO DE 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RETENCIÓN DEL 

ARBITRIO DE ORNATO MUNICIPAL 
 

Esta herramienta se ha diseñado con la finalidad de coadyuvar la labor municipal en la 

verificación del cumplimiento de retención del pago del boleto de ornato por instituciones 

o empresas en la jurisdicción del municipio. 

 

5.1. Proceso metodológico 

1. El formulario está estructurado de acuerdo a la Ley del Arbitrio del Ornato Municipal. 

 

2. Los datos que solicita deberán de ser acopiados por personal que el Concejo Municipal 

o delegados asignen a la tarea de verificación. 

 

3. Se deberá llenar el formulario en original y duplicado. El original queda en poder de los 

directores, gerentes, administradores y/o los propietarios de empresas y el duplicado 

en la municipalidad. 

 

4. Se sugiere llevar un control de las notificaciones entregadas y velar por su 

cumplimento. 
 

Ilustración 21. Formulario de cumplimiento de retención del arbitrio del ornato municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: herramienta Formulario de verificación del cumplimiento de retención del arbitrio de ornato municipal, 

Nexos Locales 2017
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5.2. Formulario de actualización de registros 

Con la finalidad de que la municipalidad cuente con información actualizada de los 

contribuyentes y conocer su base tributaria, se ha desarrollado el Formulario de 

actualización de registros que contiene información relevante que debe ser solicitada al 

contribuyente y que puede ser llenado de manera manual o computarizada. 
 

Ilustración 22. Formulario de actualización de contribuyentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marlon Osegueda, Consultor Nexos Locales 2017 
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6. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

MORA 
 

6.1. Cronograma de cobro para la recuperación de la mora 

El cronograma de actividades de recuperación de la cartera morosa es una herramienta que 

permite planificar el tiempo que se destinará para recuperar la morosidad que sustenta la 

municipalidad. Está diseñado para que en un lapso de tres (3) meses calendario se logre 

recuperar la morosidad. 

 

La planificación inicia con la puesta en marcha de una campaña de sensibilización hacia la 

población. La segunda fase consiste en elaborar avisos de cobro y la tercera fase, el tiempo 

considerado para recordatorios de cobro. La última fase se relizará de la siguiente manera:  

para el primer aviso una gestión de cobro de quince (15) días hábiles; para el segundo aviso 

una gestión de cobro de diez (10) días hábiles y para el tercer y último aviso, una gestión de 

cobro de ocho (8) días hábiles.  

  

De no recibir una respuesta a las tres (3) notas enviadas, se termina el proceso por la vía 

administrativa. Se sugiere que, mediante oficio, se envíe notificación al Juzgado de Asuntos 

Municipales con la información de la situación para que se inicie el proceso por la vía 

económico-coactivo.   
Tabla 15. Cronograma de cobro 

MUNICIPALIDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXX 

    
CRONOGRAMA DE COBRO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MORA 

AVISO DE COBRO EN SERIE DE FECHA:                 

ACTIVIDADES / MESES 

2017 

   

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. VÍA ADMINISTRATIVA 

Primera fase 
Realización de una campaña de sensibilización de cobro a 
la población                                 
Elaboración y envío del 1er aviso-requerimiento de 

cobro                                 

Gestión de cobro 15 días (dos semanas)                                 
Segunda fase 

Segunda campaña de sensibilización a la población                                 
Elaboración y envío del 2do aviso-requerimiento de 

cobro                                 

Gestión de cobro 10 días (una semana)                                 
Tercera fase 

Tercer campaña de sensibilización a la población                                 
Elaboración y envío de la 3era y último aviso-

requerimiento de cobro                                 

Gestión de cobro 8 días (una semanas)                                 

Cuarta fase 

Suscripción de convenios de pago                                 

II. VÍA ECONÓMICO-COACTIVO 

Certificación de saldos al Juzgado de Asuntos Municipales                                  

Seguimiento (Tesorería, DAFIM, JAM)                                 

Fuente: herramienta cronograma de cobro, Nexos Locales 2017 
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6.2. Avisos de cobro en serie 

El objetivo de esta herramienta es elaborar notas de cobro a través de la vinculación de la 

herramienta #7 “Análisis de morosidad agua” y herramienta #8 “Análisis de morosidad 

arbitrios”. Estas dos en formato Excel, con una plantilla de formato de aviso-requerimiento 

de cobro en formato Word a la que se denomina herramienta #4.2 y a través de la cual se 

obtiene como resultado, notas de cobro realizadas en serie. 

 

6.2.1. Proceso metodológico 

Para generar los avisos de cobro en serie, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Copiar los datos del padrón depurado de la herramienta #7 “Análisis de morosidad 

agua”, según las columnas “NIM, contribuyente, dirección, tarjeta y monto de 

la deuda” (si los avisos de cobro corresponden al agua potable). Si los avisos de cobro 

se realizarán para los contribuyentes de tasas y arbitrios, se utilizará la herramienta #8 

“Análisis de morosidad arbitrios”. 

 

Ordenar de forma ascendente tomando como base la columna “A” que corresponde al NIM. 

                                                                

Abrir la 

herramienta 

#4.2  “primer 

requerimiento 

de cobro”,  

que es una 

plantilla de 

ejemplo para 

construir la nota 

de aviso de 

cobro; la cual, 

puede ser 

modificada a  

conveniencia de 

la municipalidad.  

 

Ilustración 23. Primer aviso requerimiento de pago

 

Fuente: herramienta #4.2, Requerimiento de pago, Nexos Locales 2017 
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2. En la plantilla de formato 

Word, se debe seleccionar la 

opción “correspondencia”, 

e  iniciar “combinación de 

correspondencia”. Después 

seleccionará “paso a paso 

por el asistente para 

combinar 

correspondencia” (ver 

Ilustración 24). 

 

Ilustración 24. Iniciar combinación de correspondencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: herramienta #4.2, Requerimiento de pago, Nexos Locales 

201 

3. Se desplegará un menú en 

la parte derecha; donde se 

debe seleccionar el tipo de 

documento “Cartas”. 

Luego seleccione 

“siguiente: inicie 

documento” (ver 

Ilustración 25). 

 

 

 

 

 

 

4. Se deben seleccionar 

“utilizar el documento 

actual” y “siguiente: 

seleccione los 

destinatarios” (ver  

5. Ilustración 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales 2017 

 

Ilustración 26. Utilizar el documento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales 2017 

 

 

Ilustración 25. Seleccionar el tipo de documento 
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6. Se abrirá un cuadro de datos en 

Excel con los datos que se tienen, 

se da clic en  “examinar” y se 

busca la ubicación del archivo. 

Word dará un mensaje para 

seleccionar la hoja en que se 

quiere trabajar, se marca y da clic 

en aceptar. Word dará una tabla 

“destinatarios de combinar 

correspondencia” en la que se 

seleccionará a quienes o cúantas 

notas se realizarán en esta gestión 

(ver Ilustración 27). 
 

  

Ilustración 27. Selección de destinatarios a combinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales 2017 

 

 

 

Una vez seleccionados los 

destinatarios, 

se da clic en la opción 

“aceptar” y 

en “escribir la carta”. 

 

A continuación se debe 

colocar cada valor que se 

desee reemplazar en la 

plantilla  de Word contra la 

base de datos de Excel. 

Para realizar el 

procedimiento anterior lo 

primero es seleccionar el 

campo “nombre”, luego 

dar clic en “insertar 

campo combinado” y 

seleccionar el 

correspondiente. 

 

 

 

 

 Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales 2017.  

 

Ilustración 28. Insertar campo de combinación 
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7. Al momento de aceptar el 

proceso anterior, notará 

que coloca el nombre de 

la columna de Excel que 

corresponde y así 

sucesivamente con todos 

los datos iguales entre 

Excel y Word (ver 

Ilustración 29). 

Ilustración 29. Fijación de campos a combinar 

 

 

                                                                      Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales 2017 
 

8. Dar clic en la opción “vista previa de las cartas”. Se podrá observar el resultado final de una 

carta realizada. Al verificar que la información es correcta, se debe completar la combinacion 

en la opción “editar cartas individuales”. Se sugiere se guarde el archivo para 

posteriormente imprimir. En el siguiente mensaje debe dar click en “aceptar” para que 

combine todas las cartas. Esperar hasta que termine de combinar todas las notas. Se obtendrá 

un archivo nuevo con todas las notas que se han solicitado. 

 
Ilustración 30. Vista previa de las cartas

Fuente: Evelyn Barrios, Consultor Nexos Locales 2017 

9. Se debe cerrar la herramienta sin guardar cambios para que pueda ser utilizado el 

mismo formato sin sufrir modificaciones. 

 

10. Realizar el procedimiento del numeral 1 al 8 para generar otros requerimientos de 

cobro. 
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6.3. Formato de control de notificaciones 

Esta herramienta fue diseñada con el fin de apoyar el control de las actividades realizadas 

para recuperar la morosidad, desde el proceso de planificación, el envío de avisos 

recordatorios, la suscripción de convenios de pago hasta la recaudación del total de la 

deuda. El control de notificaciones es un formato que permite dar seguimiento a la gestión 

de cobro y la aplicación de las fases: administrativa y económico-coactivo. 

 

6.3.1. Proceso metodológico 

Para el correcto uso de la herramienta, se debe instalar el formato de control de 

notificaciones en la computadora del encargado de llevar control de notificaciones y aplicar 

el siguiente procedimiento: 

 

1.  Configuración de los días inhábiles. Las notificaciones de aviso de cobro toman 

como plazo días hábiles; por lo tanto, deben descartarse los días no laborales. Para 

ello, es necesario posicionarse en la hoja “días inhábiles”, en donde se encuentran 

los días inhábiles para el año 2017. Solo se debe modificar la fecha del día del feriado 

municipal en la casilla con relleno amarillo.  
 

Tabla 16. Días inhábiles en Guatemala 

DÍAS INHÁBILES EN GUATEMALA 2017 
domingo, 01 de enero de 2017 Año nuevo 

jueves, 13 de abril de 2017 Semana santa 

viernes, 14 de abril de 2017 Semana santa 

sábado, 15 de abril de 2017 Semana santa 

lunes, 01 de mayo de 2017 Día del trabajo 

viernes, 30 de junio de 2017 Día del ejército 

martes, 15 de agosto de 2017 Feria del pueblo 

viernes, 15 de septiembre de 

2017 

Día de la 

independencia 

viernes, 20 de octubre de 2017 Día de la revolución 

miércoles, 01 de noviembre de 

2017 

Día de todos los 

santos 

domingo, 24 de diciembre de 

2017 

Festividades 

navideñas 

lunes, 25 de diciembre de 2017 

Festividades 

navideñas 

domingo, 31 de diciembre de 

2017 Fin de año 
 

Fuente: herramienta 3.3 Formato de control de notificaciones 

 

 

2.  Control. Es una hoja protegida donde solo se registran los datos de la municipalidad, 

la dependencia de quien está a cargo el control de notificaciones y el complemento 

de datos que solicita para el llenado de la herramienta6. 

 

3.  Las columnas “F,I y L” devuelven información del vencimiento del aviso de cobro 

según el número de avisos enviados y el plazo correspondiente de 15,10 y 8 días 

hábiles. Además, utiliza alertas con los colores del semáforo que indican la 

proximidad al vencimiento. El cálculo de días hábiles excluye sábado, domingo y los 

días inhábiles establecidos. Esta acción se realiza automáticamente. 

                                                
6 Consultar anexo 1 en cd adjunto a este compendio. 
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Ilustración 31. Alerta en fecha de notificaciones de cobro 

 
Fuente: herramienta #3.3, Formato de control de notificaciones. Nexos Locales 2017  

 

4. Al no recibir respuesta a las tres (3) notificaciones de cobro enviadas, se dará por 

finalizado el proceso por la vía administrativa. Se sugiere se envíe mediante oficio la 

notificación al Juzgado de Asuntos Municipales, informando de la situación para que se 

inicie el proceso por la vía económica-coactivo.   
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