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1. INTRODUCCIÓN 

  

El  presente  Manual  de  Procedimientos de Puestos de la Dirección Municipal de la Mujer 

puestos 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  los 

diferentes puestos y 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,     serializo  un     Manual  

de Procedimientos  y puestos, 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  Manual 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 la Mujer 
  
 

 

 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. 
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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. 

 

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. 

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 
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▪   Manual de Administración Financiera – MAFIM 

 

 

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. 

 

 

 

4. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

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

Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 
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5.   PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA    MUJER. 

5.1 DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER 

Procedimiento 1: Presentar propuestas al Concejo Municipal en beneficio a la 

Dirección Municipal de la Mujer.  

 

Descripción: Proponer al Concejo Municipal para el funcionamiento de la Dirección 

Municipal de la Mujer y el cumplimiento de sus atribuciones.  

 

Actividades:  
 Elaborar el Manual de las Funciones de la Dirección Municipal de la Mujer 

específico del municipio. 

 Ejecutar los programas de la Dirección Municipal de la Mujer. 

 Promover el fortalecimiento hacia la mujer a través de dichos programas de la 

Dirección Municipal de la Mujer. 

 Informar al Concejo Municipal y a sus Comisiones, al Alcalde, sobre la situación 

de las mujeres del municipio. 

 Realizar cronogramas de todas las actividades a realizar cada mes 

 

Procedimiento 2: Crear políticas municipales que ayuden al   desarrollo integral 

de la mujer. 

 

Descripción: Se crearán las políticas municipales que ayuden y contribuyan al 

desarrollo que integran a la mujer en la comunidad. 

 

    Actividades: 

 Coordinar programas de apoyo a los derechos e igualdad de género para evitar 

maltratos contra la mujer. 

 Crear programas de formación académica, que impulse los valores, habilidades y 

destrezas de las mujeres del municipio. 

 Realizar campañas informativas para que el municipio se comunique de los 

programas con los que cuenta la Dirección Municipal de la Mujer. 
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 Ayudar a la integración de la mujer en los diferentes grupos que integra el municipio 

de San Miguel Petapa.  
 

Procedimiento 3: Recibir las denuncias de casos de violación  a los Derechos 

Humanos de las Mujeres, que presenten las personas interesadas en recibir atención y 

asesoría jurídica. 

 

Descripción: Realizar campañas informativas sobre los derechos humanos e    

igualdad de género sobre y priorizar los casos de denuncias que se reciban de violación 

de Derechos Humanos de la Mujer. 

 

ACTIVIDADES: 
 Dar orientación a la mujer  víctimas de violencia de sus Derechos  Humanos, en 

las diferentes rutas de acción. 

 Buscar y gestionar el apoyo legal a las mujeres víctimas de violencia. 

 

Procedimiento 4: Elaborar, ejecutar y supervisar planes operativos anuales, que 

reflejen las necesidades e intereses de las mujeres del municipio, en coordinación con 

la Dirección Municipal de Planificación y cualquier otra Dependencia de la estructura 

municipal. 

 

Descripción: Se llevará a cabo juntamente con entidades que apoyan a la mujer, 

comisión  municipal de la mujer y personal de la municipalidad. 

 

Actividades:  
 

 Articular propuestas entre las organizaciones de mujeres y el Concejo Municipal. 

 Promover el fortalecimiento de capacidades en las mujeres  lideresas del municipio. 

 Mantener un registro de organizaciones de mujeres orientadas a promover la 

equidad en el municipio. 

 Incidir en la inclusión del enfoque de género y la pertinencia cultural.  

 

Procedimiento 5: Promover espacios de interlocución y dialogo entre la 

municipalidad, instituciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia 

en el municipio y las organizaciones de la mujer.  
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Descripción: Establecer espacios de interlocución y dialogo entre organizaciones 

de mujeres del municipio con otras entidades para beneficio de un bien común. 

 

Actividades: 

 Coordinar con diferentes organizaciones e instituciones, actividades para el 

fortalecimiento de las mujeres. 

 Supervisar las Dependencias a su cargo. 

 Mantener buenas relaciones  y comunicación con personal de los Juzgados de Paz 

y con la Policía Nacional Civil (PNC). 

  

5.2 ASISTENTE MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Procedimientos 1: Estará a cargo de llevar todo el control administrativo de la 

Dirección Municipal de la Mujer.  

 

Descripción: Recibir y trasladar los oficios, notas, cartas relacionadas con la Dirección 

Municipal de la Mujer así como llevar la agenda de la Directora Municipal de la Mujer.  

 

Actividades: 
 Mantener el control administrativo en cuanto a correspondencia, documentación, 

archivo y todo lo concerniente a la Dirección Municipal de la Mujer.  

 Realizar las cotizaciones útiles y enseres, mobiliario y equipo  necesarios para la 

ejecución de funciones de la Dirección Municipal de la Mujer. 

 Atender al vecino  que se acerca la Dirección Municipal de la Mujer  

 Llevar la agenda del Director de la Dirección Municipal de la Mujer. 

 Hacer diligencias asignadas por jefe inmediato superior relacionadas  con las 

funciones de su puesto. 

 

Procedimiento 2: Orientará al público sobre los cursos de capacitación y demás 

actividades sociales orientadas a las mujeres y la situación de sus solicitudes. 
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Descripción: Apoyar y orienta al vecino sobre las capacitaciones y actividades sociales 

orientadas a la mujer y coordinar actividades de oficina para mantener la actualización de 

los registros y libros de control de la documentación recibida y emitida. 

 

Actividades: 
 Orientar al público en general sobre: cursos de capacitación, guardería, actividades 

sociales orientadas a las mujeres y la situación de sus solicitudes. 

 Mantener actualizados los registros y libros de control de la documentación recibida 

y emitida, para su consulta eficaz y eficiente. 

 Asistir en la organización social y participación comunitaria de las mujeres en los 

distintivos niveles del Sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Elaborar y redactar certificación y oficios de la Dirección Municipal de la Mujer.  

 Realizar cualquier otra función que se le asigne. 

 

 
 

5.3 COORDINADOR DE CEMUCAF 

 

Procedimiento 1: Planificar y organizar todas las acciones administrativas del 

Centro Municipal de Capacitación y Formación –CEMUCAF-.  

 

Descripción: Evaluar y orientar  todas las acciones administrativas del Centro de 

Capacitación y Formación  -CEMUCAF-   desde su planificación, organización, 

coordinación y supervisión. 

 

 

Actividades: 
 Planificar, organizar, orientar, coordinar y evaluar todas las acciones administrativas 

del Centro Municipal de Capacitación y Formación –CEMUCAF-. 

 Asumir conjuntamente con el personal a su cargo la responsabilidad de que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se realice en el marco de los principios y fines de la 

educación. 

 Dar cuidado y buen uso de los muebles y equipo del centro Municipal de Capacitación 

y Formación  -CEMUCAF-. 
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 Coordinar con los entes involucrados  a nivel municipal, departamental y nacional, 

para lograr alianza estratégicas y firmar convenidos que permitan la sostenibilidad 

de los procesos educativos. 

 

 

Procedimiento 2: Coordinar  a nivel municipal, departamental y nacional, para 

lograr alianzas estratégicas y firmar convenidos que permitan la sostenibilidad de los 

procesos educativos. 

 

Descripción: Lograr alianzas estratégicas con los entes involucrados a nivel 

municipal, departamental y nacional  que peritan una coordinación para   firmar   

convenidos  que permitan la sostenibilidad de los procesos educativos del municipio. 

 

Actividades:  
  Coordinar  con los entes involucrados  a nivel municipal, departamental y 

nacional, para lograr alianzas estratégicas y firmar convenidos que permitan la 

sostenibilidad de los procesos educativos. 

 Representar al Centro Municipal de Capacitación y Formación –CEMUCAF- en 

todos aquellos actos oficiales o extraoficiales que son de su competencia. 

 Realizar, coordinar, asistir y participar en reuniones de trabajo periódicas con el 

personal docente, técnico y administrativo. 

 Establecer lazos de coordinación con las autoridades municipales, a través de las 

Asociación Nacional  de las Municipalidades (ANAM) además de establecer 

contactos  con organizaciones nacionales e internacionales que apoyan 

diferentes tipos de programas y Proyectos afines. 

 

 

 

Procedimiento 3: Motivar a  los miembros del     centro e interpersonal de la 

comunidad en general, además de hacer respetar  la dignidad de los miembros Centro 

Municipal de Capacitación y Formación –CEMUCAF-. 

 

Descripción: Favorecer las relaciones interpersonales entre los miembros del 

Centro Municipal de Capacitación y Formación  -CEMUCAF- y la comunidad en general. 
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       Actividades: 
 Propiciar las buenas relaciones entre los miembros del     centro e interpersonal de la 

comunidad en general, además de hacer respetar  la dignidad de los miembros 

Centro Municipal de Capacitación y Formación –CEMUCAF-. 

 Promover acciones de actualización y capacitación técnico pedagógico y 

administrativa en coordinación con el personal docente. 

 Realizar cualquier otra función que le asigne el jefe inmediato superior relacionado 

con su trabajo. 

 

 

5.4 SUBCOORDINADORA DE CEMUCAF 

 

Procedimiento 1: Planificar, organizar todas las acciones administrativas del 

Centro Municipal de Capacitación y Formación  -CEMUCAF- en formación conjunta y 

eficiente. 

 

Descripción: Asistir  en la planeación, organización, coordinación y supervisión de 

todas las acciones administrativas del Centro Municipal de Capacitación y Formación –

CEMUCAF- que se desea evaluar. 

 

Actividades: 
 Apoyar en planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las 

acciones administrativas del Centro Municipal de Capacitación y Formación  -

CEMUCAF- en formación conjunta y eficiente. 

 Supervisar que el proceso enseñanza-aprendizaje se realice en el marco de los 

principios y fines de la educación. 

 Representar al Centro Municipal de Capacitación y Formación –CEMUCAF- en 

todos aquellos actos oficiales o extraoficiales que le sean requeridos. 

 Informar al personal docente de las disposiciones emitidas por las autoridades 

superiores. 

 

Procedimiento 2: Participar y coordinar las  reuniones de trabajo    periódicas con 

el personal docente, técnico y administrativo.  

 



Manual de Procedimientos de Puestos, Dirección  Municipal de la Mujer 
  
 

 

 20 

Descripciones: Ejecutar la participación y asistencia en las reuniones de trabajo 

periódicas con el personal docente, técnico y administrativo. 

 

Actividades: 

 Realizar, asistir y participar en reuniones de trabajo    periódicas con el personal 

docente, técnico y administrativo.  

 Apoyar en la promoción de acciones de actualización y capacitación técnico 

pedagógico y administrativa en coordinación con el personal docente. 

 Asistir y apoyar las actividades relacionadas al puesto, programadas por la 

municipalidad en las cuales se requiera presencia del área.  

 Propiciar las buenas relaciones entre los miembros del centro. 

 Cumplir y desempeñar con eficiencia y responsabilidad las obligaciones inherentes 

a su puesto. 

 

 

5.5 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA MUJER  

 

Procedimiento 1: Establecer las  políticas  de coordinación interinstitucional para 

la gestión de ayuda a las mujeres más necesitadas y vulnerables del municipio. 

 

Descripción: Desempeñar las políticas de coordinación institucional para la gestión 

de ayuda a las mujeres más necesitadas y vulnerables del municipio. 

 

Actividades: 
 Ejecutar la política de coordinación interinstitucional para la gestión de ayuda a 

las mujeres más necesitadas y vulnerables del municipio 

  Dar a conocer a toda la población del género femenino sus derechos y 

obligaciones desde el punto de vista jurídico. 

 Capacitar y proporcionar la inducción necesaria de manera organizada en todo el 

municipio de San Miguel Petapa, para  dar a conocer los programas y proyectos 

dirigidos a las féminas. 
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 Revisar las políticas públicas que tengan implementadas las diferentes 

dependencias municipales con relación a los derechos y obligaciones del 

municipio. 

 

Procedimiento 2: Asistir a través de un asesor legal contratado  por la 

municipalidad a las mujeres que requieran dicha asistencia. 

 

Descripción: Facilitar asesoría legal a las mujeres del municipio,         

proporcionándoles asesoría gratuita. 

 

Actividades: 
 Prestar asistencia a través de un asesor legal contratado  por la municipalidad a las 

mujeres que requieran dicha asistencia. 

 Socializar a todo el personal técnico y administrativo, directores y autoridades de la 

institución, en la importancia de atender a las personas con equidad de género. 

 Llevar una ficha técnica con la información de cada una de las personas atendidas, 

motivo de la atención, seguimiento y programas en los que se le apoya, para 

actualizar toda la información relacionada a capacitaciones y asistencia legal u otra 

requerida. 

 Atender a las mujeres de conformidad con el principio pluricultural, multiétnico y 

multilingüe. 

 Coordinar interinstitucionalmente con la Procuraduría de los Derechos humanos y la 

Procuraduría General de la Nación lo relacionado a la niñez y adolescencia que sufran 

de abuso físico, psicológico, sexual entre otros. 

 

5.6 AUXILIAR DE ATENCION A LA MUJER  

 

Procedimiento 1: Archivar   las actas que se elaboren en el Departamento de 

Atención a la Mujer. 

 

Descripción: Verificar las actas que se elaboren en el Departamento de Atención a   

la Mujer para luego ser archivada.  
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Actividades:  
 Llevar el control y archivos de las actas que se elaboren en el Departamento de 

Atención a la Mujer. 

 Administrar el archivo, ingresos, clasificación, distribución y orden de la papelería 

que ingresa y sale del Departamento de Atención a la Mujer. 

 Registrar los datos de las mujeres del municipio que son atendidos por Jefe del 

Departamento de Atención a la Mujer. 

 

Procedimiento 2: Promover las actividades de multiculturalidad y la 

interculturalidad dentro de la comunidad, que fomenten la equidad de género y el 

empoderamiento de las féminas en el municipio. 

 

Descripción: Procurar las actividades de multiculturalidad y la interculturalidad 

dentro de la comunidad, que fomenten la igualdad de género y el empoderamiento 

de las féminas en el municipio. 

 

Actividades:  

 

 Ayudar a promover las actividades de multiculturalidad y la interculturalidad 

dentro de la comunidad, que fomenten la equidad de género y el 

empoderamiento de las féminas en el municipio. 

 Colaborar con la Procuraduría de Derechos Humanos (P.D.H), para rescate de 

niños, abordaje de menores y mujeres que han sufrido de violencia física, 

psicológica o sexual, cuando se le solicite. 

 Apoyar en la elaboración de informes, de los diferentes programas, proyectos, 

talleres, actividades u otras que se realicen en el Departamento de Atención 

a la Mujer y que tengan impacto social y cultural. 

 

Procedimiento 3: Contribuir  al Jefe del Departamento de Atención a la Mujer 

en todo aspecto administrativo y técnico que requiera en las diferentes actividades 

de oficina y de campo. 

 

Descripción: Apoyar en todo aspecto administrativo y técnico que requiera en 

las diferentes actividades de oficina y de campo. 
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Actividades: 

 Asistir al Jefe del Departamento de Atención a la Mujer en todo aspecto 

administrativo y técnico que requiera en las diferentes actividades de oficina 

y de campo. 

 Colaborar en la realización de trámites de solicitudes del Departamento de 

Atención a la Mujer. 

 Coordinar con las instituciones de Gobierno Central las acciones y políticas 

públicas relacionadas con los derechos de las mujeres del municipio. 

 

5.7 TRABAJADORA SOCIAL 

 

Procedimiento 1: Ejecutar de forma inmediata  el estudio socio económico de 

los casos que se le requieran una oportuna intervención. 

 

Descripción: Efectuar  el estudio socio económico de los casos que se le 

requieran, de forma inmediata para una adecuada mediación. 
 

Actividades: 
 Realizar el estudio socio económico de los casos que se le requieran, de forma 

inmediata para una oportuna intervención  

 Realizar visitas a los habitantes del municipio y estudios de campo requeridas, 

como parte del estudio socio económico. 

 Elaborar y presentar los informes de los estudios socio económico realizado, 

en tiempos oportunos. 

 

Procedimiento 2: Participar en las reuniones de la Dirección Municipal de la 

Mujer para sugerir alternativas que ayuden a las mujeres víctimas de violación. 

 

Descripción: Dar opciones  que ayuden a las mujeres víctimas de violación o de 

actos que desmeriten e infrinjan  lo establecido en los derechos humanos en el 

municipio. 
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Actividades: 
 Asistir y participar en las reuniones de la Dirección Municipal de la Mujer para 

sugerir alternativas que ayuden a las mujeres víctimas de violación o de actos 

que desmeriten e incumplan lo establecido en los derechos humanos en el 

municipio. 

 Ayudar a transmitir en todo el municipio los valores que promuevan la 

multiculturalidad, igualdad de género, entre otros.  

 Realizar informes diarios de las actividades realizadas en atención a las 

mujeres, población que requiere información y/o ayuda, estudios 

socioeconómicos realizados. 

 Realizar la planificación de centros, organización, dirección y control de 

servicios sociales. 

 Apoyar en la agrupación y la unión de las partes implicadas en el conflicto con 

el fin de que logren la resolución del mismo 

 Realizar actividades que previenen sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas en las mujeres y su núcleo familiar. 

 

    5.8 PSICOLOGA 
 

Procedimiento 1:   Planificar y coordinar campañas de sensibilización sobre el 

respeto a la dignidad de la personas y a los derechos humanos de las mujeres, 

jóvenes. 

 

Descripción: Apoyar en las campañas de sensibilización sobre el respeto a la 

dignidad de la personas y a los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niños y 

para la población para eliminar la violencia de cualquier tipo, especialmente contra 

la mujer y la niñez. 

 

 

 

Actividades: 
 Promover, planificar y coordinar campañas de sensibilización sobre el 

respeto a la dignidad de la personas y a los derechos humanos de las 

mujeres, jóvenes y niños y para la población para eliminar la violencia de 

cualquier tipo, especialmente contra la mujer y la niñez. 
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 Coordinar y diseñar programas para implementar en las instituciones 

locales así como desarrollar procesos de formación y acompañamiento de 

salud mental para mujeres y niños víctimas de violencia. 

 Brindar terapias psicológicas a víctimas de violencia y psicoterapias en los 

casos que se le asignen, elaborar diagnósticos psicológicos de los casos 

que se le asigne. 

 Mantener un  registro actualizado de las atenciones brindadas por la 

Dirección Municipal de la Mujer y del seguimiento de cada caso. 

 Coordinar, planificar y elaborar diferentes charlas en temas de prevención 

a la violencia, cuidado personal, equidad de género, auto estima, aprender 

a decir no, entre otros, en centros educativos, padres de familia y grupos 

de mujeres en temas de prevención de la violencia. 

 

Procedimiento 2: Apoyar en el registro de conductas adictivas, agresivas, 

psicosociales y otras de carácter autodestructivo, para poder tener un  patrón 

dentro del núcleo familiar.  

 

Descripción: Reconocer  las  conductas adictivas, agresivas, psicosociales y otras 

de carácter autodestructivo, para poder tener un diagnóstico  de conductas 

autodestructivas más incidentes o comunes en la población y poder así explicárselas 

y no se conviertan en patrón dentro del núcleo familiar.  

 

 

Actividades: 
 Apoyar en el registro de conductas adictivas, agresivas, psicosociales y otras 

de carácter autodestructivo, para poder tener un diagnóstico  de conductas 

autodestructivas más incidentes o comunes en la población y poder así 

explicárselas y no se conviertan en patrón dentro del núcleo familiar.  

 Aplicar contingencias que mantienen nuestras conductas, saber qué 

alternativas debe aplicar en cada caso. 

 Ayudar al miembro de la comunidad a superar las dificultades que se 

presentan en la vida diaria potenciando cualidades, habilidades y 

competencias y asumir o mitigar déficit. 

 Evaluar psicológicamente, a los niños registrados en la  Guardaría Municipal, 

que se considere necesario por las conductas negativas que presenten en su 

comportamiento diario. 
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5.9ASESOR LEGAL 

 

Procedimiento 1: Promover el respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos de las mujeres y niños . 

 

Descripción: Promover y difundir los derechos humanos de las mujeres y niños 

en todas las instancias en función de brindar una asesoría legal oportuna.  
 

Actividades: 
 Velar  por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres 

y niños en todas las instancias en función de brindar una asesoría legal 

oportuna.  
 Brindar el servicio de asesoría legal directa y personal a las mujeres víctimas 

de violencia y sus familiares. 

 Efectuar visitas de campo a escuelas, institutos grupos de mujeres 

organizadas y no organizadas para impartir talleres contra la violencia. 

 Impartir charlas a docentes, padres de familia y mujeres para orientación e 

información sobre rutas de denuncia en casos de violencia. 

 Participar en los diferentes eventos, reuniones, talleres, seminarios, mesas de 

trabajo y otras actividades requeridas por la municipalidad. 

 Tramitar casos que se le asignen, brindando el servicio de asesoría legal. 

 

Procedimiento 2: Informar a la Dirección Municipal de la Mujer, 

Departamento de Atención a la Mujer y otras dependencias que lo requieran en los 

temas legales. 

 

Descripción: Dar apoyo legal  a las dependencias que lo requieran, en los temas 

de asesoría  legal que correspondan y en el cumplimiento de las normas y leyes 

vigentes aplicables. Informar a la Dirección Municipal de la Mujer, Departamento de 

Atención a la Mujer y otras dependencias que lo requieran. 
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Actividades: 

 Asesorar a la Dirección Municipal de la Mujer, Departamento de Atención a la 

Mujer y otras dependencias que lo requieran, en los temas legales que 

correspondan y en el cumplimiento de las normas y leyes vigentes aplicables. 

 Colaborar en estudiar y resolver los problemas legales relacionados a la 

dirección Municipal de la Mujer y sus Dependencias. 

 Emitir informes de los casos que asesora de la Dirección  Municipal de la Mujer 

y el estatus de cada caso. 

 

5.10 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  

 

Procedimiento 1: Planificar y coordinar las diferentes actividades de 

formación y capacitación para las mujeres que formen parte de los  diferentes 

programas que la Dirección Municipal de la Mujer. 

 

Descripción: Formar y capacitar a las mujeres para que formen parte de los  

diferentes programas que la Dirección Municipal de la Mujer propone  y a la ves  

poner a disposición de la comunidad,  para poder planificar, implementar dirigir, 

evaluar y coordinar las diferentes actividades de formación y capacitación para las 

mujeres 

 

Actividades: 
 Planificar, implementar dirigir, evaluar y coordinar las diferentes actividades 

de formación y capacitación para las mujeres que formen parte de los  

diferentes programas que la Dirección Municipal de la Mujer pone a 

disposición de la comunidad. 

 Gestionar enlaces y alianzas con instituciones del Estado, iniciativa privada y 

otras organizaciones civiles, dentro y fuera del municipio para mejorar las 

condiciones de promoción y mercadeo de los productos artesanales que 

producen las organizaciones de mujeres en el municipio. 

 Realizar y difundir, los  cronogramas de actividades municipales enfocadas a 

la formación integral de las mujeres. 

 Coordinar la implementación de cursos que permitan desarrollar destrezas y 

habilidades en las mujeres, para fomentar la auto sostenibilidad. 
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 Aperturar talleres en diferentes puntos del municipio, para ampliar la 

cobertura de formación y capacitación a las féminas interesadas. 

 Solicitar informes de los resultados de cada programa para evaluar el 

desempeño del personal que forma parte de dichos programas. 

 

Procedimiento 2: Impulsar la participación de la mujer en los diferentes 

talleres con que cuenta la municipalidad. 

 

Descripción: Promover la cooperación de la mujer en diferentes capacitaciones 

con que cuenta la municipalidad. 

 

Actividades: 
 Fomentar la participación de la mujer en los diferentes talleres con que 

cuenta la municipalidad. 

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación para las mujeres 

de San Miguel Petapa, para diseñar programas de formación  ocupacional que 

mejoren la capacidad de ingresos  económicos de las familias. 

 Presentar el resultado integrado de los trabajos asignados, que incluya los 

avances o finalización de los mismos, dando a conocer las necesidades 

materiales y/o de personal en base al trabajo que se ejecuta en las Áreas. 

 

 

5.11 CAPACITADOR 

 

Procedimiento 1: Compartir los talleres de los programas de la Dirección 

Municipal de la Mujer. 

 

Descripción: Dirigir talleres y programas a la mujer por medio de la Dirección 

Municipal de la mujer. 

 

Actividades: 

 Impartir los talleres de los programas de la Dirección Municipal de la 

Mujer, dirigidos a las mujeres del municipio de San Miguel Petapa. 
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 Realizar las planificaciones mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales con los diferentes contenidos de los programas autorizados para 

impartir. 

 Evaluar a las mujeres que integran los diferentes grupos de talleres y 

cursos, para ejecutar el programa  de capacitación  que les corresponda. 

 Mantener la motivación en de las personas asistentes, para que la 

participación sea constante y activa. 

 

Procedimiento 2: Aplicar  metodologías de aprendizaje para que la 

participación sea constante y activa. 

 

Descripción: Poner en funcionamiento  diferentes técnicas de aprendizaje 

para que la participación sea constante y activa. 

 

Actividades: 
 Implementa diferentes metodologías de aprendizaje para que la 

participación sea constante y activa. 

 Seleccionar estrategias que apoyen el sistema de enseñanza –

aprendizaje- evaluación, según el programa de formación y el enfoque 

metodológico adoptado por la institución. 

 Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en 

los procesos de evaluación.  

 Impartir los diferentes contenidos de los talleres, programas, seminarios, 

entre otros que se le asignen y que competan a su experiencia. 

 Analizar la efectividad de los cursos que imparte, para proponer mejoras 

en beneficio de los grupos organizados. 
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5.12 JEFE DE GUARDERIA 

 

Procedimiento 1: Dirigir la Guardería Municipal, poniendo en práctica las 

normativas y leyes vigentes, propiciando un lugar seguro para los niños y padres 

de familia inscritos en dicho centro. 

 

 Descripción: Organizar y  poner en práctica las normativas y leyes 

vigentes que  velan por el cumplimiento de las mismas, propiciando un 

lugar seguro para los niños y padres de familia inscritos en la Guardería 

Municipal. 

 

Actividades:  
 Administrar la Guardería Municipal, poniendo en práctica las normativas 

y leyes vigentes y velando por el cumplimiento de las mismas, propiciando 

un lugar seguro para los niños y padres de familia inscritos en dicho 

centro. 

 Crear e implementar actividades educativas, recreativas, interactivas, 

deportivas, culturales, religiosas, artísticas, plásticas, entre otras, que 

fomente la estimulación temprana en los niños de edad pres-colar, 

elaborando el cronograma los programas que se desarrollan. 

 Realizar rondas y supervisiones de las diferentes áreas de las instalaciones 

en donde opera la Guardería Municipal, para detectar desperfectos y 

reparaciones menores que deban ser corregidas en forma inmediata, para 

evitar poner en riesgo la integridad de los niños asistentes y demás 

usuarios,  reportando a la Directora Municipal de la Mujer la interrupción 

de servicios vitales, daños o desperfectos en las instalaciones para que se 

tomen las medidas correctivas o de mantenimiento que correspondan e 

informar a las áreas que correspondan dar el seguimiento de las 

reparaciones vistas y reportar. 
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Procedimiento 2: Participar en talleres, seminarios, cursos, entre otros, 

intermunicipales y con entidades correspondientes, para reforzar las 

actividades y administración de la Guardería Municipal. 

 

Descripción: Administrar la Guardería Municipal y  Participar en talleres, 

seminarios, cursos, entre otros, intermunicipales y con entidades correspondientes, 

para reforzar las actividades 

 

Actividades:  
 Asistir y participar en talleres, seminarios, cursos, entre otros, 

intermunicipales y con entidades correspondientes, para reforzar las 

actividades y administración de la Guardería Municipal. 

 Presentar informes (estadísticas iniciales y finales) de los niños inscritos y 

que asistieron regularmente en el ciclo escolar y de los que finalizaron el 

mismo así como de los que tuvieron deserción por causas específicas. 

 Realizar evaluaciones a los maestros para verificar el cumplimiento de las 

actividades conforme al cronograma de actividades. 

 Ubicar por edades a los inscritos en la guardería para desarrollar 

programas orientado con forme a su edad y capacidad. Informar a los 

padres de familia o encargados, cuando la maestra reporta 

incumplimiento de horarios, mala conducta, accidentes o enfermedades 

de los niños durante su estadía en la Guardería Municipal. 

 Apoyar en la elaboración del menú alimenticio para los niños que asisten 

a la Guardería Municipal y proveer a la cocinera los insumos necesarios 

para la preparación de alimentos de los niños de la Guardería Municipal. 

 Coordinar y realizar las reuniones con padres de familia de los niños que 

están inscritos en la Guardería Municipal. 
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5.13 COCINERA 

Procedimiento 1: Preparar el menú diario, de la Guardería Municipal, 

tomando en cuenta que debe cumplir con ser una dieta balanceada. 

 

Descripción: Acondicionar el menú diario de refacciones y almuerzos, 

tomando en cuenta que debe cumplir con ser una diete balanceada para los niños 

de la Guardería Municipal. 

 

Actividades:  
 Elaborar el menú diario, refacciones y almuerzos de la Guardería 

Municipal, tomando en cuenta que debe cumplir con ser una dieta 

balanceada. 

 Preparar cada tiempo de comida planificado en el menú, observando las 

normas de seguridad e higiene para la manipulación de alimentos. 

 Clasificar y racionar las opciones de comida según el número de niños que 

asisten a la Guardería Municipal.  

 Supervisar que los alimentos e insumos necesarios para cocinar los 

alimentos se conserven en buen estado y que siempre se cuente con la 

provisión adecuada. 

 Utilizar los utensilios adecuados para la preparación, distribución y 

conservación de los alimentos en buen estado. 

 Cuidar que los alimentos estén cocidos y condimentados adecuadamente. 

 

Procedimiento 2: Organizar y  planificar el trabajo diario en la cocina. 

 

Descripción: Planificar el trabajo diario en la cocina de la Guardería 

Municipal.  

 

Actividades:  
 Realizar la organización y planificación del trabajo diario en la cocina. 

 Elaborar la lista del menú de la semana, con la utilización de productos 

frescas. 
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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 
Municipal de la Mujer. 
 
 

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 
Municipal de la Mujer, 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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