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1. INTRODUCCIÓN 

  

El presente Manual de Procedimientos de puestos de la Dirección de la Policía Municipal de 

Tránsito de la Municipalidad de San Miguel Petapa del Departamento de Guatemala, tiene 

por   objetivo ser la herramienta administrativa   que   proporcionará   información   a   los   

trabajadores   y   funcionarios municipales acerca de las funciones de las diferentes 

dependencias, así como de los puestos de trabajo y con ello realizar de mejor forma la 

gestión municipal.   

La estructura del presente Manual, presenta inicialmente las funciones de la institución 

que legalmente se encuentran establecidas en el Código Municipal, así como la organización 

interna de la Municipalidad, mediante la cual se determina: las diferentes dependencias 

que la integran, así como s diferentes puestos de trabajo, visualizando de manera clara los 

diferentes niveles jerárquicos que integran la administración municipal en sus diferentes 

dependencias.   

Es necesario establecer para cada puesto, los diferentes conocimientos, habilidades, 

destrezas, cualidades mínimas aceptables por lo que es imperante la elaboración y 

actualización de los perfiles de puestos de acuerdo a los requerimientos básicos y mínimos 

para el desarrollo y desempeño de funciones.   

Para  que     la  aplicabilidad  del  presente  Manual  sea  efectiva,     se  un     Manual  de 

Organización y Funciones, por cada Dependencia Directiva con la finalidad que los 

involucrados, funcionarios, trabajadores municipales inmersos y vecinos en general, 

conozcan a detalle las funciones que le corresponden a las diferentes dependencias y 

puestos  de  trabajo  que  conforman  la  estructura  Orgánica  de  la  Municipalidad  y  que 

influyen de manera determinante en el cumplimiento de los objetivos planteados, y que 

además sirva como   fuente de consulta, visualizado como una herramienta útil para la 

capacitación del personal y para la evaluación del desempeño que se realice por parte de 

la municipalidad.   

Es necesario que cada M a n u a l  sea actualizado en forma periódica para que se adapte 

a las necesidades vigentes de la Institución y que luego de ser aprobado sea trasladado para 

el conocimiento y uso de todos los trabajadores y dependencias de la Municipalidad de 

San Miguel Petapa.  

  

 



Manual de Procedimientos de puestos, Dirección Municipal de Tránsito 
 
 

6 
 

 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

2.1 VISIÓN MUNICIPAL 

 

“Construyendo un Municipio Ordenado y Moderno”  

Hacer de San Miguel Petapa un municipio más justo, equitativo, sostenible, con una visión 

de desarrollo integral, que cuente con servicios y equipamientos de servicio social, que 

promuevan alta calidad de vida para todos, generando oportunidades de trabajo en 

condiciones óptimas, en un ambiente de paz y respeto, impulsando programas de 

desarrollo comunitario, que contribuya a mejorar el nivel de vida de la sociedad Petapeña. 

Posicionar el municipio sobre estándares de excelencia a través de una eficiente   

administración de los recursos públicos, enfocados al desarrollo municipal y a la atención 

de todas las necesidades de la población velando por un enfoque humano del servicio 

público municipal. 

 

 

2.2 MISIÓN MUNICIPAL 

 

Somos una administración municipal responsable que tiene como fin primordial prestar y 

administrar los servicios básicos, promover e impulsar la buena gobernanza y practicas 

integras de control interno, así como planes estratégicos institucionales para los habitantes 

de este municipio, garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma 

eficiente, segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos, buscando la 

excelencia en el servicio a través de combinar la función pública y la participación 

ciudadana; a efecto de proyectar una gestión transparente que haga prevalecer el bienestar 

común de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades. 
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2.3 VALORES MUNICIPALES 

Disciplina 

Implica en el trabajador municipal, la coordinación de actitudes para desarrollar habilidades 

o un código de conducta de manera ordenada y sistemática, en su comportamiento diario. 

 

Eficiencia 

Se garantiza la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales, brindando servicios 

de calidad. 

 

Tolerancia 

Es respetar a todas las personas por su carácter y comportamiento, aceptando sus 

diferencias y reconociendo sus derechos y necesidades. 

 

Confianza 

Es la calidad de las relaciones que se establecen en la institución, por lo que las actividades 

de cada departamento son fluidas, eficaces, y productivas. 

 

Actitud de Servicio 

Es el Interés, deseo y buena disposición para servir a las demás personas y haciéndolo de 

manera asertiva, alcanzando el gusto y bienestar, la actitud nos permite facilitar u 

obstaculizar el trabajo. 

Convivencia 

Es el acto de coexistir armoniosamente con un grupo de personas dentro de un mismo 

entorno cotidianamente, promoviendo un ambiente saludable, reforzando valores y 

ayudando a mantener una mente sana. 

Responsabilidad 

Las Autoridades y el personal de la municipal tienen la autoridad para desarrollar su trabajo 

y cumplir con sus funciones en forma efectiva, eficiente y oportuna, teniendo como 

prioridad lograr el bienestar de los vecinos y cada uno debe responder por sus actos y 

asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo con su puesto en el organigrama 

municipal. 
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Respeto 

Contribuir a un ambiente de trabajo cordial, amable reconociendo y aceptando los derechos 

y las diferencias de las personas por su condición social, creencias religiosas o políticas, o su 

pertenencia étnica y cultural, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades 

establecidas y brindando un servicio eficiente y cortés a las personas de la población. 

 

Compromiso 

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, aprovechando las 

oportunidades, eliminando las debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las 

amenazas, institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y buscando la 

participación de todos los colaboradores municipales. 

 

Excelencia 

Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, promueven y desarrollan sus acciones 

con excelencia en la calidad del servicio a la población. 

 

Transparencia 

Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, realizan, ejecutan y atienden sus 

responsabilidades utilizando las mejores prácticas, obligándose a dar cuenta a la población 

del resultado de su gestión. 

Honestidad 

Los funcionarios y el personal de la Municipalidad realizarán sus acciones con honestidad y 

coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con los vecinos del municipio. 
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2.4 POLÍTICAS MUNICIPALES 

Las políticas Municipales son los proyectos, planes y actividades que se diseñan y gestionan, 

a través del gobierno municipal, con el propósito de constituir los lineamientos que guiarán 

la gestión de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 

 

POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN:  

Realizar los esfuerzos conscientes y sistemáticos de la autoridad municipal para señalar los 

objetivos municipales y seleccionar los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo 

determinado. 

 

POLÍTICA DE COBERTURA: 

Cubrir los planes y proyectos de inversión a nivel municipal que lleguen a todas las 

comunidades mediante alianzas estratégicas para el desarrollo de municipio. 

 

POLITICA DE CALIDAD: 

Alcanzar la excelencia, mejora continua, aprendizaje, y obtener lo mejor dentro de lo 

posible de cada departamento municipal, mediante la formación continua, motivación, 

incentivación, reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano. 

 

POLITICA DE GESTIÓN: 

Desarrollar programas sociales y económicos propiciando alianzas entre diferentes 

instituciones nacionales e internacionales y municipales como gestores del desarrollo 

social. Con el objeto de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, del adulto 

mayor, la niñez, juventud, la mujer y la familia.  

 

POLITICA DE CONTROL Y GOBERNANZA: 

Acción de dirigir y ejercer a largo, mediano y corto plazo, mediante las interacciones dentro 

y entre la municipalidad, la sociedad civil y el sector privado, el cumplimiento de los 

objetivos municipales. 
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POLITICA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: 

Propiciar una cultura de prevención respecto a actos de corrupción lavado de activos y 

financiamientos, mantenimiento de un comportamiento ético de alto nivel. 

 

POLITICA DE DIVULGACIÓN 

Cumplimiento de obligaciones de divulgación oportunas tales como sea requerido  

conforme a las leyes, acuerdos y disposiciones emanadas del Concejo Municipal. 

 

2.5 POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Mejorar la comunicación interna y externa de la Municipalidad, a través de la comunicación amplia 

y oportuna, sus cambios, así como la gestión de sus procesos y decisiones, con un lenguaje de fácil 

comprensión para los beneficiarios, entidades sectoriales y servidores públicos de la institución. 

Estableciendo diferentes canales de comunicación que permitan generar conciencia entre los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Procedimientos de puestos, Dirección Municipal de Tránsito 
 
 

11 
 

 

 

2.6 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Programar, ejecutar e impulsar, el conjunto de acciones, orientadas a proporcionar a la población 

un ambiente socioeconómico adecuado para la atención de sus necesidades vitales en los aspectos 

de emprendimiento, salubridad, educación, cultura, ambiente, seguridad, deportes, recreación, 

talento humano,  ordenamiento territorial, administrando racionalmente los arbitrios municipales, 

priorizando los gastos, con transparencia, promoviendo diferentes actividades, proyectos y obras 

enmarcadas en el presupuesto municipal.  

 

 

 2.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Estimular e institucionalizar la participación responsable de la población en la gestión municipal, 

fomentando el trabajo y desarrollo, dando opción al ejercicio de libre iniciativa individual y colectiva, 

en función a los Planes de Desarrollo Comunitario, Social y económico. 

  

Garantizar la atención de los servicios municipales por medio de la utilización de los métodos de 

trabajo, a través de herramientas tecnológicas y recurso humano capacitado según las 

competencias requeridas en cada puesto de trabajo, con el propósito de alcanzar altos estándares 

de calidad. 

 

Elaborar estudios de pre inversión, factibilidad y especificaciones técnicas constructivas de los 

proyectos para el desarrollo del municipio. 
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3. MARCO JURIDICO 
 
CARÁCTER GENERAL 

▪   Constitución Política de la República de Guatemala 

▪   Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento 

▪   Código Municipal 

▪   Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

▪   Ley del Organismo Judicial 

 

ORGANISMO EJECUTIVO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

▪   Ley General de Descentralización y su Reglamento 

▪   Ley del Organismo Ejecutivo 

 

ESTADO Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O AUTÓNOMAS 

▪   Ley de Fomento Turístico Nacional 

▪   Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo 

▪   Ley de Expropiación Forzosa 

▪   Ley Reguladora de Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable 

▪   Ley General de Electricidad y su Reglamento 

▪   Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación –INDE- 

▪   Ley General de Telecomunicaciones 

▪   Ley de Minería y su Reglamento 

▪   Estatutos de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM 

 

MATERIA LABORAL 

▪   Código de Trabajo 

▪   Ley de Servicio Municipal 

▪   Ley de Servicio Civil 

▪   Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y su Reglamento 

▪   Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento 

▪   Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS- 

▪   Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 

▪   Ley de Colegiación Profesional Obligatoria 

▪   Código de Salud 

▪   Ley del Subsidio Estatal para el Pago de Incremento, Bonificación y Reajuste de Salario Mínimo 

de los Trabajadores Municipales del País 

▪   Consolidación de Salarios de Servidores Públicos 

PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

▪   Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento 

▪   Ley de Desarrollo Social 

▪   Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 

▪   Reglamento de Inscripción de Asociaciones Civiles, Acuerdo Gubernativo 512-98 
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EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

▪   Ley de Educación Nacional 

▪   Ley de Educación Ambiental 

▪   Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales 

▪   Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 

▪   Ley Nacional para el Desarrollo de Cultura Física y del Deporte 

▪   Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 

▪   Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación 

Política Municipal de Juventud del Municipio de San Miguel Petapa, con Número de Acta 014-2019 

Acta Número 156-2016 Cambio de Oficina Municipal de Juventud a Oficina Municipal de Niñez, 

Adolescencia y Juventud. Acuerdo Ministerial 52-2015 del Ministerio de Educación 

▪ Resolución Ministerial DDEGS/1154-2019/STP/SAC/A.F. 24/10/2019 

▪ Acuerdo Ministerial 01-2011 “Normativa de Convivencia y Disciplina para una cultura de 
paz en los centros educativos”. 

▪ Acuerdo Ministerial 1171-2010 “Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes”. 
 

FISCAL Y TRANFERENCIAS GUBERNAMENTALES 

▪   Código Tributario 

▪   Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA y su Reglamento 

▪   Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos 

▪   Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo 

▪   Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles – IUSI – 

▪   Acuerdo Gubernativo en el que se le traslada a la Municipalidad de San Miguel Petapa la 

Administración y Cobro del IUSI 

▪   Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos y su reglamento 

▪   Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR y su Reglamento 

▪   Ley de Arbitrio de Ornato Municipal 

▪   Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT 

▪   Ley de Impuesto Sobre Productos Financieros 

▪   Ley del Impuesto de Solidaridad 

▪   Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

▪   Manual de Administración Financiera Municipal 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

▪   Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

▪   Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (deberán verificarse los tiempos establecidos 

para cada procedimiento) 

▪   Ley Orgánica de Instituto de Fomento Municipal –INFOM- 

▪   Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental – SICOIN- 

▪   Reglamento de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública 

▪   Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala 

▪   Manual de Administración Financiera – MAFIM 
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MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

▪   Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

▪   Ley de lo Contencioso Administrativo 

▪   Ley en Materia de Antejuicio 

▪   Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento 

▪   Ley de Tribunal de Cuentas 

▪   Ley Orgánica de Ministerio Público 

▪   Código Penal 

▪   Código Procesal Penal 

▪   Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los 

Derechos Humanos 

▪   Ley de Acceso a la Información Pública 

▪   Normas de Carácter Técnico y de Aplicación Obligatoria de la Contraloría General de Cuentas 

▪   Normas de Auditoría del Sector Gubernamental 

▪   Normas para el Uso del Sistema de Información de Control y Auditoría del Estado – 

GUATECOMPRAS – 

▪   Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento 

▪   Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas 

▪   Ley de Armas y Municiones y su Reglamento 
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4. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El Manual de Procedimientos es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios de la Dirección 

de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO. 
DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. 

 

Procedimiento 1:  Planificar y velar por el control del tránsito.  

 

Descripción: Dirigirá a la Policía Municipal de Tránsito y también estará a cargo de Planificar, 

dirigir, coordinar y velar por el control del tránsito en el municipio de San Miguel Petapa.  

 

Actividades: 

 Planificar, dirigir, coordinar y velar por el control del tránsito en el municipio de San 

Miguel Petapa. 

  Velar porque se cumplan las leyes y disposiciones generales vigentes relacionadas 

con el tránsito y específicamente con el Reglamento de Tránsito y estacionamiento, 

aprobado por el Concejo Municipal para el municipio, publicado en el Diario Oficial 

de Centro América. 

 Llevar el control de asistencia en libros de los agentes de la Policía Municipal de 

Tránsito que estén a su cargo. 

 Calendarizar el plan anual de operaciones y actividades extraordinarios. 

 Calendarizar los cronogramas de ejecución de educación vial en centros educativos 

del municipio. 

 Coordinar con el Juzgado de Transito, operativos y trabajos en temas de tránsito 

 

Procedimiento 2: Presentación y cumplimiento de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Descripción: Se debe inspeccionar todo lo relacionado a la presentación, conducta y 

cumplimiento de actividades de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Actividades: 

 Realizar constantes inspecciones de la presentación, conducta y cumplimiento del 

personal de la Policía Municipal de Tránsito. 

 Controlar y monitorear la circulación de tránsito vehicular, identificando puntos y 

arterias conflictivas dentro del Municipio, proponiendo la solución debida.  

 Sancionar disciplinariamente a mandos y agentes cuando cometan alguna falta 

administrativa o laboral. 
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Procedimiento 3: Autorizar y coordinar operativos. 

 

Descripción: Se debe autorizar y coordinar los operativos para que los conductores circulen 

dentro del municipio cumplan con las normas de tránsito establecidas. 

 

Actividades:  

 Programar y llevar a cabo los operativos correspondientes en el municipio de San 

Miguel Petapa. 

 Coordinar acciones con las otras instituciones como lo es la Policía Nacional Civil 

(PNC), Ministerio de Gobernación, entre otros. 

 Hacer supervisiones de patrullaje en forma periódica durante las horas de mayor 

congestionamiento. 

 

 

Procedimiento 4. Gestionar capacitaciones para los cuerpos de Policía en la salvaguarda 

de las personas. 

 

Descripción: Estará a cargo de gestionar capacitaciones, cursos, talleres, entre otros, para 

los cuerpos de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Actividades: 

 Se gestionará capacitaciones, cursos libres y talleres para el personal de la Policía 

Municipal de Tránsito. 

 

Procedimiento 5. Se verificará que se efectúen los operativos de remoción de vehículos 

que obstaculizan la vía pública.  

 

Descripción: Se debe planificar, programar y ordenar que se efectúen los operativos de 

remoción de vehículos que obstaculizan la vía pública.  

 

Actividades:  

 Planificar los operativos de remoción de vehículos 

 Ordenar y llevar a cabo los operativos programados de remoción de vehículos que 

obstaculizan la vía pública.  
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SUB-DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Planificar y dirigir las actividades de su competencia. 

 

Descripción: Deberá de planificar y ejecutar todas las actividades y proyectos designados 

de su competencia.  

 

Actividades: 

 Planificar, dirigir, ejecutar, coordinar, desarrollar y controlar las actividades de su 

competencia, con base en el Reglamento de Tránsito.  

 Llevar el control de asistencia en libros de los de los agentes de la Policía Municipal 

de Tránsito que estén a su cargo. 

 Inspeccionar la presentación, conducta y cumplimiento de la Policía Municipal de 

Tránsito, de acuerdo a sus atribuciones. 

 Realizar supervisiones de patrullaje en forma periódica durante las horas de mayor 

congestionamiento.  

 

Procedimiento 2:  Calendarizar el Plan Anual de Operaciones  

 

Descripción: Estará a cargo de calendarizar el Plan Anual de Operaciones y actividades 

extraordinarias.  

 

Actividades: 

 Calendarizar el Plan Anual de Operaciones 

 Calendarizar las actividades extraordinarias 

 Calendarizar los cronogramas de ejecución de educación vial en centros educativos 

del municipio. 

 

 

Procedimiento 3:  Presencia Policial de Tránsito en el Municipio de San Miguel Petapa. 

 

Descripción:  Brindar apoyo con la presencia de Policías Municipales de Tránsito, a los 

vecinos o instituciones para cubrir actividades culturales, religiosas, escolares, deportivas u 

otras que lo requieran y sean de carácter municipal. 
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Actividades: 

 Atender solicitudes de los vecinos en donde soliciten presencia de la Policía 

Municipal de Tránsito. 

 Brindar apoyo con la presencia de la Policía Municipal de Transito para las 

actividades culturales, religiosas, escolares, deportivas u otras que lo requieran y 

sean de carácter municipal.  

 

 

Procedimiento 4.  Coordinar y dirigir el grupo de trabajo a su cargo. 

 

Descripción: Organizar, coordinar y dirigir el grupo de trabajo a su cargo velando por el 

control del tránsito en el municipio de San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Monitorear la circulación de tránsito vehicular, identificando puntos y arterias 

conflictivas dentro del Municipio, proponiendo la solución debida junto al jefe 

inmediato. 

 Organizar y coordinar actividades programadas con el grupo de trabajo a su cargo. 

 Informar al jefe inmediato los operativos a realizarse. 

 Representar al jefe inmediato cuando sea necesario para atender temas inherentes 

a su puesto de trabajo. 

 

 

SECRETARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. 

 

Procedimiento 1:  Asistir al Director y Sub-director de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Descripción: Asistir al Director y Sub-director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en 

la planificación y el control del tránsito en el municipio de San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Asistir a las reuniones que se le requieran en acompañamiento al director y/o        

Sub-director de la Policía Municipal de Tránsito. 

 Apoyar a la Sección de Educación Vial en programas de seguridad y educación vial, 

así como en el envío de correspondencia 

 Atender al vecino en temas y trámites de tránsito 

 Redactar correspondencia de la Policía Municipal de Tránsito para la gestión de 

expedientes y documentos de otras áreas. 
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 Asistir al Director y Sub-director de la Policía Municipal de Tránsito en la 

planificación y control del tránsito. 

 

Procedimiento 2:  Cumplimiento del Reglamento Interno de la Policía Municipal de 

Tránsito. 

 

Descripción: Deberá asegurarse de dar el debido cumplimiento a lo establecido en el 

Reglamento Interno de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Actividades: 

 Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno de la Policía Municipal 

de Tránsito.  

 Llevar el control del registro estadístico de denuncias, solicitudes, labor 

social, informes de accidentes, colisiones, fallecidos en la vía pública, heridos 

y daño a la propiedad privada y municipal. 

 Llevar el control del registro estadístico del personal. 

 

DIGITADOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. 

 

Procedimiento 1:  Ingreso de datos de las boletas de remisión emitidas por la Policía 

Municipal de Tránsito. 

 

Descripción: Ingresará de las boletas de remisión emitidas por la Policía Municipal de 

Tránsito, recepción y redacción de informes, atención al vecino y presentación de informes.  

 

Actividades: 

 Recibir y redactar informes que conciernen a las actividades realizadas por los 

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito 

 Ingresar datos de las boletas de remisión 

 Realizar informes de las inconsistencias reportadas por los agentes para trasladarlas 

al Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito 

 Atender e informar al vecino sobre infracciones de tránsito 

 Llevar el control de cierre de las boletas de infracción 

 Presentar informes estadísticos de las boletas de infracciones cuando se soliciten.  
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. 

 

Procedimiento 1:  Actividades administrativas internas y gestiones de carácter 

administrativo de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Descripción: Estará a cargo de las actividades administrativas de la Dirección de la Policía 

Municipal de Tránsito. 

 

Actividades: 

 Supervisar la recepción de correspondencia para dar trámite correspondiente e 

informa a su jefe inmediato superior. 

 Llevar controles sobre multas impuestas diariamente a las personas que infringen la 

Ley de Tránsito, emitiendo los reportes correspondientes. 

 Realizar una base de datos que lleve el control diario de toda la papelería que ingrese 

al departamento, para darle trámite en el menor tiempo posible. 

 

Procedimiento 2:  Coordinación de acciones que ayude a prevenir los accidentes de 

tránsito. 

 

Descripción: Estará a cargo de la planificación y coordinación de acciones que ayuden a 

prevenir los accidentes de tránsito más frecuentes dentro del municipio de San Miguel 

Petapa. 

 

Actividades: 

 Apoyar con la coordinación de equipo y personal para que el área operativa pueda 

dar, implementar y ejecutar los diferentes operativos que programe. 

 Supervisar que se reporten los estados de fuerza de personal y de equipo en forma 

diaria y según horarios y turnos establecidos. 

 

Procedimiento 3:  Evaluación del personal de la Policía Municipal de Tránsito 

 

Descripción: Evaluar al personal proponiendo ascensos y condecoraciones al personal 

destacado. 
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Actividades 

 Se evaluará al personal de la Policía Municipal de Tránsito, proponiendo ascensos y 

condecoraciones al personal que se destaque en las actividades del puesto y de la 

Institución Municipal. 

 Velar por el fortalecimiento institucional a través de la formación profesional de las 

personas que conforman la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito. 

 Solicitar y velar por la provisión de equipamiento, insumos, herramientas y otros 

requeridos por la Policía Municipal de Tránsito para el desempeño de sus funciones. 

ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

 

Procedimiento 1:  Informar a los usuarios de la vía pública a través de la señalización vial. 

 

Descripción: Informar a los usuarios de la vía pública, a través de la señalización vial, de las 

vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, 

obligaciones y autorizaciones existentes.  

 

Actividades: 

 Ejecutar las diferentes actividades de señalización vial en los lugares en los cuales se 

requiera reforzar la misma o instalar nuevas señalizaciones viales. 

 Tener informados a los usuarios de la vía pública a través de la señalización vial.  

 Velar para que las señales informativas cumplan con el fin de guiar a los usuarios y 

entregarles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la 

forma más segura. 

 Informar acerca de las distancias a ciudades y localidades, kilometrajes de rutas, 

nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros. 

Procedimiento 2:  Supervisión de los trabajos de campo en relación a señales viales.  

 

Descripción: Realizar supervisiones de los trabajos en cumplimiento a la planificación y con 

la calidad requerida de las señales viales, así como del cumplimiento internacional que estas 

deben cumplir para ser instaladas. 

 

Actividades: 

 Realizar informes de los avances y finalizaciones de las actividades o proyectos de 

señalización vial de la Sección de Señalización Vial. 

 Apoyar a las diferentes unidades según sea requerido de acuerdo a las instrucciones 

del jefe inmediato superior. 
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 Advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones 

imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, a través de la instalación 

y colocación de la señalización vial oportuna y correspondiente a cada evento.  

TÉCNICO EN SEÑALIZACIÓN VIAL 

 

Procedimiento 1:  Señalización Vial. 

 

Descripción: Estará a cargo de coordinar y ejecutar la señalización vial, horizontal y vertical 

de acuerdo a las Normas Técnicas de control e internacionales. 

 

Actividades: 

 Ayudar a través de la señalización vial a los usuarios en la advertencia de existencia 

y naturaleza de riesgos. 

 Apoyar al encargado de la Sección de Señalización Vial para dar información 

necesaria a los usuarios de las señalizaciones viales. 

 Elaborar las señalizaciones acerca de distancias, kilometrajes de rutas, nombres de 

calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, así como carteles de 

señalización para los diferentes proyectos que sean aprobados y que cumplan con 

los estándares internacionales requeridos, entre otros. 

 Proponer alternativas viales que cumplan con los estándares internacionales y que 

sean de menos costo y puedan tener mayor alcance para la cobertura del municipio. 

 Realizar trabajos de campo, instalación, limpieza, pintura, entre otros de 

señalización vial.  

 Elaborar especificaciones técnicas de proyectos de señalización. 

 Realizar trabajos técnicos para la planificación, gestión y explotación de la 

señalización vial. 

 Asistir en el traslado de equipos y materiales a ser utilizados en los diferentes 

proyectos de señalización. 

 Realizar auditoria en el municipio para conocer el estado físico de las señales que se 

encuentren y de las faltantes en los puntos que se considere necesario.  

ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL 

 

Procedimiento 1:  Planificar, diseñar, coordinar, implementar y evaluara la ejecución de 

políticas de educación vial. 

 

Descripción: Estará a cargo de desarrollar programas de comunicación y concientización 

con el ciudadano en materia de vialidad. 
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Actividades: 

 Participar activamente en la definición de los criterios y contenidos de armado de 

publicaciones, folletos, instructivos y todo material que sirva para difundir 

información sobre la normativa de Tránsito. 

 Colaborar con la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito en la definición de 

Políticas y lineamientos estratégicos de actuación en materia de seguridad y 

educación vial. 

 Diseñar, proponer e implementar campañas informativas y de concientización 

orientada a toda la comunidad, relacionadas a la educación y seguridad vial. 

 Diseñar e implementar acciones educativas en ámbitos no formales, eventos 

especiales, exposición entre otros. 

  

Procedimiento 2:  Diseñar, implementar y evaluar programas educativos en materia de 

vialidad. 

 

Descripción: Estará a cargo de diseñar, implementar y evaluar programas educativos en 

materia de vialidad dirigidos a diversos públicos objetivos. 

 

Actividades: 

 Definir los contenidos y procedimientos requeridos para la implementación de 

políticas de educación vial, sus protocolos, diseños logísticos y prioridades. 

 Definir y priorizar la asignación de recursos materiales, administrativos y humanos 

orientados al cumplimiento de los planes y procedimientos de acción operativa. 

 Coordinar con otras dependencias municipales la intervención conjunta y vinculada 

en eventos y proyectos especiales. 

 Separar por entidades privadas y públicas en la hora de impartir las charlas de 

educación vial. 

 Diseñar, implementar y evaluar programas educativos en materia de vialidad 

dirigidos a diversos públicos objetivos, considerando el carácter del grupo de riesgo 

de cada uno (niños, adolescentes, adultos, otros). 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN VIAL 

 

Procedimiento 1:  Elaborará actividades con acciones educativas viales. 

 

Descripción: Estará a cargo de promover que los ciudadanos se conviertan en usuarios mas 

seguros de la vía pública. 
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Actividades: 

 Elaborar actividades con acciones educativas en ámbitos no formales, eventos 

especiales, exposiciones. 

 Apoyar en mantener la correcta y ajustada implementación de las líneas de acción 

contenidas en las políticas de educación vial. 

 Brindar asistencia educativa en las charlas, cursos, programas y actividades que se 

impartan de seguridad vial. 

 Dar acompañamiento técnico en proyectos municipales enfocados a la seguridad 

vial preventiva. 

 Llevar estadísticas de actividades que realizan con cada grupo objetivo. 

 Promover en centros educativos programas educativos sobre educación vial. 

 

Procedimiento 2:  Realizar presentaciones para educación vial en asociaciones 

comunitarias. 

 

Descripción: Programar presentaciones de educación vial con las diferentes asociaciones 

comunitarias del municipio de San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Programar capacitaciones de educación vial con las asociaciones comunitarias. 

 Montar exposiciones y campañas publicitarias enfocadas a la educación vial. 

 Apoyar a la formación peatonal y de mejor conducción. 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Diseñar e implementar los planes operativos solicitados a la Policía 

Municipal de Tránsito. 

 

Descripción: Coordinará los planes operativos y apoyos solicitados a la Policía Municipal de 

Tránsito, por parte de vecinos e instituciones. 

 

Actividades: 

 Coordinar los diferentes apoyos que se soliciten, solicitudes de vecinos, instituciones 

u otras. 

 Socializar planes operativos aprobados a los responsables para brindar los apoyos 

necesarios en las fechas y tiempos requeridos y aprobados. 
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 Implementar los planes operativos y apoyos solicitados a la Policía Municipal de 

Tránsito. 

 Planificar acciones de alcance a corto, mediano y largo plazo. 

Procedimiento 2:  Acciones para la ooperación del personal de la Policía Municipal de 

Tránsito. 

 

Descripción: Coordinar y ejecutar acciones para la operación del personal de la Policía 

Municipal de Tránsito. 

 

Actividades:  

 Realizar supervisión de campo para verificar el cumplimiento de los operativos y 

actividades asignadas. 

 Supervisar la presentación e imagen de los Policías Municipales de Tránsito. 

 Coordinar y ejecutar acciones para la operación del personal de la Policía Municipal 

de Tránsito, asignando personal para dar seguimiento a las investigaciones, previo a 

la contratación del personal. 

 Realizar estudios de mejora en cuanto a la viabilidad u ordenamiento vial del 

municipio. 

 Mantener informado al mando inmediato superior sobre cualquier novedad 

ocurrida.  

  

OFICIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Aplicación de leyes  

 

Descripción: Estará a cargo de que se aplique la ley, ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones relacionadas al puesto.  

 

Actividades: 

 Aplicar adecuadamente las leyes y ordenanzas, reglamentos, acuerdos y demás 

disposiciones relacionadas al puesto. 

 Asistir al llamado de cualquier emergencia dentro del municipio que esté 

relacionada a las funciones del puesto. 

 Delegar actividades y funciones a las personas a su cargo, velando por el 

cumplimiento de las mismas. 
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Procedimiento 2:  Atención a las solicitudes de apoyo 

 

Descripción: Estará a cargo de coordinar los apoyos solicitados para actividades, operativos 

etc.   

 

Actividades: 

 Apoyar y realizar los servicios, actividades, ceremonias, operativos y otros que se le 

asignen relacionados al puesto de trabajo.  

 Atender al vecino en cuanto a temas y gestiones de tránsito. 

 Velar por el orden en la vía pública del municipio. 

 

SUB-OFICIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Atención al vecino. 

 

Descripción: Estará a cargo de brindar información y/o atención al vecino en cuanto a lo 

relacionado a la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

Actividades: 

 Mantener contacto con la población, vecinos organizados y otras entidades, que 

requieran realizar actividades en la vía pública. 

 Atender al vecino en cuanto a temas y gestiones de tránsito. 

 Asistir al llamado de cualquier emergencia dentro del municipio, realizando las 

coordinaciones correspondientes con la Policía Municipal (PM), Policía Nacional Civil 

(PNC), Ministerio de Gobernación, Bomberos y otras entidades o instituciones 

involucradas. 

 Velar por el orden en la vía pública del municipio.  

 Brindar atención inmediata ante situaciones que se presentan en la vía pública como 

desperfectos mecánicos, accidentes, atropellados, heridos, abandonados, entre 

otros. 

 

Procedimiento 2:  Regulación del Tránsito 

 

Descripción: Estará a cargo de regular el tránsito vehicular y peatonal. 

 

Actividades: 

 Regular el tránsito vehicular y peatonal, apoyar en los programas de Educación Vial 

en las diferentes actividades que realizan. 
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 Asignar y trasladar al personal a su cargo para brindar apoyos que se solicite en la 

cobertura de eventos municipales, educativos, recreativos, sociales, 

intermunicipales, deportivos, religiosos, culturales, entre otros. 

 Velar por mantener las áreas públicas libres de obstáculos, chatarras, basura u otros 

que impidan el uso del área destinada para la circulación de los usuarios en la vía 

pública de una forma segura.  

 Aplicar adecuadamente las leyes y ordenanzas, reglamentos, acuerdos y demás 

disposiciones relacionadas al puesto. 

 

DELEGADO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Aplicación de las Leyes y ordenanzas. 

 

Descripción: Estará a cargo de velar por la debida aplicación de las leyes y ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones municipales, relacionadas al puesto. 

 

Actividades: 

 Cumplir con las leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 

municipales. 

 

Procedimiento 2:  Traslado del personal a su cargo. 

 

Descripción: Asignar y trasladar al personal a su cargo para brindar apoyos que se soliciten. 

 

Actividades: 

 Dirigir y evaluar al personal asignado a su cargo en el cumplimiento de las 

normativas internas establecidas para el personal de la Policía Municipal de 

Tránsito. 

 Asistir a llamado de cualquier emergencia dentro del municipio. 

 Asignar y trasladar al personal a su cargo para brindar apoyos que se soliciten. 

 Informar al mando inmediato superior sobre cualquier novedad en el servicio. 

 

Procedimiento 3:  Regular el Tránsito vehicular 

 

Descripción: Regular el Tránsito vehicular y peatonal y apoyar en los programas de 

educación vial.  
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Actividades: 

 Velar por el orden en la vía pública del municipio. 

 Apoyar a realizar los servicios que se le asignen relacionados al puesto de trabajo. 

 Atender al vecino en cuanto a temas y gestiones de tránsito. 

 Regular el tránsito vehicular y peatonal. 

 

RADIO-OPERADOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Control y registro de la Información manejada en la frecuencia de radio. 

 

Descripción: Llevar el control y registro de la información que se maneja en la frecuencia 

de radio y apoyar la transmisión. 

 

Actividades: 

 Llevar el control y reportar la ubicación de los agentes que portan radio y se 

encuentran en servicio. 

 Registrar y reportar las eventualidades relevantes presentadas durante el servicio. 

 Agendar y coordinar las actividades de apoyo de los agentes de la Policía Municipal 

de Tránsito, solicitadas por la población y autorizadas por la autoridad competente. 

 Llevar el control y registro de la información manejada en las frecuencias de radio. 

 Transmitir la información generada de forma interna y externa a su jefe inmediato. 

 

Procedimiento 2:  Coordinación de situaciones de emergencia 

 

Descripción: Estará a cargo de coordinar todas las situaciones de emergencia en casos de 

accidentes automovilísticos.  

 

Actividades: 

 Coordinar con las instituciones de emergencia en casos de accidentes 

automovilísticos o emergencias en la vía pública. 

 Monitorear las noticias relativas al municipio con el fin de mantener informados a 

los agentes y brindar y un mejor servicio. 
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AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Aplicación de las leyes y ordenanzas. 

 

Descripción: Estará a cargo de que se aplique adecuadamente las leyes, ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones relacionadas al puesto. 

 

Actividades: 

 Aplicar adecuadamente las leyes y ordenanzas, reglamentos y acuerdos. 

 Apoyar en los programas de Educación Vial, cuando le sea requerido para realizar 

diferentes actividades propias del puesto para que el vecino más pequeño se 

identifique con la labor que desempeñan.  

 

Procedimiento 2:  Regulación del tránsito vehicular. 

 

Descripción: Estará a cargo de regular el tránsito vehicular y peatonal en el municipio de 

San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Buscar vías alternas para facilitar la fluidez vehicular cuando existan irregularidades 

en el tránsito en conjunto con el jefe de operaciones 

 Realizar pruebas de alcoholemia y de límites de velocidad, recopilando datos de los 

incidentes, vehículos y conductores involucrados, áreas o puntos de ocurrencia, así 

como de los horarios en los que se presentan para elaborar informes y alimentar la 

base de datos de la Policía Municipal de Tránsito. 

 Informar de inmediato por escrito y verbalmente en caso de pérdida o robo de 

equipo. 

 Apoyar y realizar los servicios que se le asignen relacionados al puesto de trabajo. 

 Extender las multas correspondientes a los conductores que infrinjan la ley de 

tránsito y su reglamento.  
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Procedimiento 3:  Atención al vecino. 

 

Descripción: Estará a cargo de brindar atención al vecino. 

 

Actividades: 

 Velar por el orden de la vía pública del municipio, ordenando, dirigiendo y 

controlando el tráfico vehicular. 

 Atención al vecino. 

 

ASPIRANTE DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

 

Procedimiento 1:  Cumplimiento de las ordenanzas de la Academia de Policía Municipal 

de Tránsito. 

 

Descripción: Asistir puntualmente a la academia de Policía Municipal de Tránsito 

diariamente, durante el período establecido y cumple con los horarios que se le asignen. 

 

Actividades: 

 Recibir los cursos de adiestramiento y capacitación que sus superiores le indiquen, 

para el mejor desempeño en sus funciones. 

 Poner en práctica el conocimiento adquirido 

 Emitir informe de actividades de forma semanal 

 Cumplir con diligencias y buena voluntad las tareas que le son asignadas. 

 Cuidar que su apariencia personal sea decorosa y acorde con la función que 

desempeña 

 Reportar diariamente a su jefe superior para la realización de actividades. 

 Aprender a regular, controlar y ordenar el tránsito en los principales puntos de 

fluidez vehicular de las diferentes zonas del municipio. 

 Estudiar la coordinación el tránsito del área.  
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6. ALCANCE 
 
 
El Alcance del presente manual incluye a todos los servidores públicos (funcionarios, empleados y 
prestadores de servicios) de la municipalidad de San Miguel Petapa que laboran en la Dirección de 
la Policía Municipal de Tránsito. 
 
 

7. RESPONSABILIDAD, REVISION, APROBACION, ACTUALIZACION Y  
     DIVULGACION 
 

7.1 RESPONSABILIDAD 

El presente manual es una herramienta a cargo y bajo la responsabilidad especifica de la Dirección 
de la Policía Municipal de Tránsito, con la respectiva obligación de utilizarlo y administrarlo, velando 
por el resguardo y buen uso del mismo. 
 

7.2 REVISION 
El presente manual es una herramienta de observancia general, por lo que deberá pasar por una 
revisión minuciosa por los entes fiscalizadores competentes designados por la Municipalidad de San 
Miguel Petapa. Podrá, a requerimiento o propuesta de los mismos, ser modificado parcial o 
totalmente las veces que consideren necesario. 
 

7.3 APROBACION 
La Aprobación del presente manual queda a cargo del Concejo Municipal de la Municipalidad de San 
Miguel Petapa. 
 

7.4 ACTUALIZACION 
Este manual deberá ser actualizado de conformidad con la necesidad, cuando se requiera la creación 
de un puesto de trabajo, o por requerimiento directo de cualquier autoridad municipal competente, 
quedando todas las actualizaciones bajo la persona que la máxima autoridad designe. 
 

7.5 DIVULGACION 
La comunicación, promoción, publicación y divulgación del presente manual una vez sea revisado y 
aprobado por la autoridad correspondiente, será responsabilidad del Departamento de Recursos 
Humanos, darlo a conocer dentro de los empleados que componen las unidades con el objetivo que 
todos conozcan su contenido. 
 

7.6 VIGENCIA 
El presente manual entra en vigencia inmediatamente sea aprobado por el Concejo Municipal. 
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