DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
COMITANCILLO
GESTIÓN MUNICIPAL
Nexos Locales estableció oficialmente relaciones de trabajo con la municipalidad de
Comitancillo por medio de la firma de un Memorándum de Entendimiento en enero
del 2018, lo que significa cooperación y compromiso a colaboraciones en el futuro.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Municipalidad de Comitancillo, tiene:



PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Guatemala
Departamento
San Marcos
Distancia
San Marcos (ciudad)
34 Km
Quetzaltenango (ciudad)
87 km
Ciudad de Guatemala
283 km
Área de Superficie

113 km2

Altitud sobre el nivel del mar

2,200

Alcalde Municipal
Partido Político
Idiomas que se hablan
Población
Total de habitantes
Urbanos / Rurales (%)
Hombres / Mujeres (%)
Indígenas / Otros (%)
<29 años / >29 años (%)
Densidad (habitantes/km2)
Indicadores de Desarrollo
Índice de Desarrollo Humano
Desnutrición Crónica
Pobreza
Pobreza Extrema
Alfabetismo
Indicadores
Económicos/Presupuesto
Presupuesto Municipal 2018
Apoyo del Gob. Central
Gasto del Gob. Central/cápita
Posición que ocupa en el
Ranking Municipal

Basilio García
Salvador
LIDER
Mam
Español
72,434
2.8/97.2
50.1/49.9
99/1
65/35
641
0.398
70.5 %
90.7%
44.1%
82.7%

Q 18,679,816.00
Q 6,950,135.00
Q 95.95
47 de 340

El Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- está registrado legalmente
desde el año 2016.
Se realizan informes financieros cuatrimestrales al COMUDE.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
La municipalidad cuenta con la Unidad de Información Pública –UIPM-, que fue creada
para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-. La
municipalidad de Comitancillo, en la actualidad cuenta con un espacio en la página web
de la Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM-:
http://anam.org.gt/LAIP/comitancillo.
FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
La gestión financiera de la municipalidad indica que debe fortalecerse, tiene una baja
recaudación de ingresos propios y una alta dependencia financiera de Gobierno
Central. No tienen delegado el cobro y administración del Impuesto Único Sobre
Inmuebles –IUSI-.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
Manual de Puestos y Funciones
Indican que el Manual de Puestos y Funciones se encuentra en proceso de formulación,
cuando esté culminado será ingresado al Concejo Municipal para la gestión de su
aprobación.
Cumplimiento de sus Funciones
El personal de la Dirección Municipal de la Mujer cuenta con claridad de sus funciones,
participan activamente en la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –COMUSAN- y en las comisiones de trabajo dentro del contexto
municipal, elabora presupuestos pero no cuenta con banco de proyectos.
Plan Operativo Anual
Cuenta con su Plan Operativo Anual, este instrumento es aprobado por el Alcalde y
Concejo Municipal.
JUVENTUD
La municipalidad cuenta con la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud –
OMNAJ– está creada, equipada y cuenta con espacio físico designado, lo cual se
manifiesta a través de un acuerdo municipal. Sin embargo, no funciona debido que no
tiene personal técnico asignado para la coordinación y tampoco cuenta con asignación
presupuestaria para funcionamiento e inversión.
SOCIOS REGIONALES
Otros socios regionales que trabajan en Comitancillo incluyen a Leer y Aprender
fortaleciendo el tema de juventud no escolarizada y CRS-SEGAMIL trabajando los ejes
de productividad, salud, agua y saneamiento, nutrición, organización comunitaria y
alimentos.
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