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1. INTRODUCCIÓN: 
La Municipalidad de San Miguel Petapa, a través de la Dirección Municipal de Planificación 
busca coordinar y consolidar los diagnósticos, planes, programas y proyectos para el 
desarrollo del municipio, por lo que es de gran importancia que se ejecuten de manera 
óptima los procesos, enfrentando el reto de satisfacer y priorizar las necesidades de los 
vecinos del municipio.   
 
El presente Manual de Procedimientos se ha elaborado con el fin de establecer los 
lineamientos de aplicación general a seguir dentro de la Dirección Municipal de Planificación 
y brindar sistematización en los procedimientos que se desarrollan en los diversos 
departamentos de la Municipalidad de San Miguel Petapa, con el objeto de aumentar la 
eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas para el desarrollo del municipio y 
alcanzar con éxito los objetivos planteados en los puestos de trabajo, fomentando el buen 
funcionamiento y desarrollo institucional. 
 
Así mismo, es un instrumento administrativo de apoyo para la inducción del personal que 
se integre a los diversos Departamentos de la Dirección, asignando responsabilidades al 
personal de la Municipalidad que se encuentra involucrado en los diferentes 
procedimientos. 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 

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. 
 
POLÍTICA 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. 
 
POLÍTICA 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.  
 
POLÍTICA 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. 
 
POLÍTICA 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. 
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POLÍTICA DE DIVULGACIÓN: 

Cumplimiento de obligaciones de divulgación oportunas tales como sea requerido conforme 
a las leyes, acuerdos y disposiciones emanadas del Concejo Municipal. 
 
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. 
 

2.5. 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.  
 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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. 
 

3. MARCO JURÍDICO: 
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: 
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 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 
 
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 
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 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 TRANSFERENCIAS 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- 
 
MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN: 

 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
 Ley de lo Contencioso Administrativo 

 Ley en Materia de Antejuicio 
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 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 Contrataciones y 
Adquisiciones 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 Planificación de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 

 
5. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PLANIFICACIÓN: 
5.1. DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN: 
PROCEDIMIENTO 1: Formulación del Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan 
Operativo Multianual -POM- y Plan Operativo Anual -POA-. 
Descripción: 

Se formulan proyectos de beneficio para el municipio, estableciendo los objetivos que por 
área se planean lograr y se describen las actividades que se realizarán con el presupuesto 
que se invertirá en un tiempo establecido para el bienestar de la población. 
 
Actividades: 

 Solicitar al Director Financiero la disponibilidad financiera proyectada para el año 
siguiente. 

 Identificar y priorizar intervenciones y productos de necesidad dentro del municipio. 
 Realizar propuesta de las intervenciones o productos a ejecutarse. 

 Trasladar propuesta a Secretaría Municipal para análisis y aprobación del Alcalde y 
Concejo Municipal. 

 Con los proyectos aprobados por el Concejo Municipal, formular el Documento 
Narrativo del Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan Operativo Multianual -POM- 
y Plan Operativo Anual -POA- del ejercicio fiscal correspondiente.  
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PROCEDIMIENTO 2: Elaboración de informes cuatrimestrales. 
Descripción: 

Este proceso se desarrolla con el fin de obtener una matriz en la cual se registran los 
avances de los resultados institucionales por cada cuatrimestre ejecutado. El formato es 
proporcionado por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia                     
-SEGEPLAN- y la información debe enviarse a las siguientes entidades: Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Comisión de Finanzas 
Publicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala, Dirección Técnica del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas –MINFIN-, Contraloría General de 
Cuentas –CGC-, Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, 
Concejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, Auditoría Interna y Concejo Municipal. 
 
Actividades: 

 Solicitar políticas, lineamientos, herramientas y formatos establecidos a SEGEPLAN 
para el seguimiento anual del Plan Operativo Anual –POA-. 

 Ajustar los formatos necesarios para el seguimiento del avance físico de los 
productos e intervenciones programadas en el Plan Operativo Anual –POA- por las 
diversas dependencias municipales. 

 Recabar información sobre los logros obtenidos durante el cuatrimestre en análisis 
de los proyectos programados y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo. 

 Registrar información en el Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-. 

 Imprimir informe cuatrimestral generado por el Sistema de Planes Institucionales        
–SIPLAN- y obtener aprobación del Alcalde Municipal para posteriormente enviarlo 
a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-. 

 Integrar los datos y completar el formato de la matriz establecida por la Secretaria 
de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, describiendo los 
programas y proyectos ejecutados por las diferentes dependencias municipales y 
definiendo como aportan anualmente al logro de los objetivos establecidos. 

 Imprimir la matriz cuatrimestral y prepararla en formato PDF de forma digital (CD). 

 Realizar y firmar notas de traslado de la información para las autoridades 
correspondientes. 

 Solicitar al mensajero de la municipalidad que distribuya la información física y digital 
a cada una de las entidades correspondientes. 

 Recibir fotocopias de las notas de traslado con sello de recibido. 

 Solicitar al Jefe del Departamento de Planificación el archivo de notas en el 
expediente correspondiente. 

 
Requerimiento: 

 Formato de la matriz establecida por la Secretaria de Planificación y Programación 
de la Presidencia –SEGEPLAN-. 

 

PROCEDIMIENTO 3: Solicitud de Certificación de propiedad. 
Descripción: 
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Este procedimiento es necesario debido a que la municipalidad no podrá intervenir en una 
propiedad que no se encuentre a favor de la municipalidad o el Estado, por lo que es 
necesario tener la certeza legal de que se cuenta con la escritura de propiedad 
correspondiente del lugar donde se tiene planificada la ejecución de un proyecto. 
 
Actividades: 

 Delimitar en un mapa digital la sección del terreno que se desea determinar si es 
municipal. 

 Realizar nota dirigida al Jefe del Departamento de Catastro y Administración del 
IUSI, solicitando la certificación de propiedad o posesión legitima del terreno a 
nombre de la municipalidad o del Estado. 

 Recibir respuesta con la certificación de propiedad, en la cual deberán constar 
registros de la ubicación de la finca asentada a nombre de la Municipalidad o del 
Estado, donde se ejecutará el proyecto.  

 Archivar en el expediente del proyecto. 
 

PROCEDIMIENTO 4: Solicitud de Resolución Ambiental extendida por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.: 
Descripción: 

Previo a iniciar la ejecución de un proyecto es necesario realizar una evaluación, con el fin 
de analizar el impacto ambiental que una obra puede tener en el medio ambiente o en la 
calidad de vida de la población donde se realizará, asegurando que las acciones y obras 
que se realizarán no tendrán un impacto negativo.  
 
Actividades: 

 Conformar expediente con los documentos pertinentes y requisitos establecidos por 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-. 

 Gestionar nota firmada por la autoridad correspondiente solicitando la evaluación 
ambiental. 

 Trasladar nota y documentos del proyecto, a un consultor ambiental o profesional 
delegado, quien se encargará de realizar las evaluaciones y diligencias necesarias 
para obtener la resolución ambiental, que certifica el cumplimiento del procedimiento 
administrativo ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

 Ingresar el expediente con los documentos pertinentes, en el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales. 

 Recibir resolución ambiental, en la cual se definen los requisitos y compromisos 
generales que se deben cumplir.   

 Solicitar al Jefe del Departamento de Planificación el resguardo de los documentos 
en el expediente correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO 5: Solicitud de evaluación de ante la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-. 
Descripción: 
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Este procedimiento se realiza con el fin de asegurar que los proyectos que se realizarán 
con fondos municipales y con fondos provenientes del Consejo Departamental de 
Desarrollo –CODEDE- cumplan con lo establecido en las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública –SNIP-. 
 
Actividades: 

 Conformar expediente del proyecto, el cual deberá contener lo siguiente: Aval del 
Ente Rector, análisis de riesgo (AGRIP), resolución del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales con la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental, 
constancia de colegiado activo del profesional a cargo del diseño del proyecto, 
diseños y estudios pertinentes al tipo de proyecto, costo de operación y 
mantenimiento, manual de operación y mantenimiento, cronograma de ejecución 
física y financiera, presupuesto con precios unitarios, disposiciones especiales, 
especificaciones generales, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, juego 
de planos de construcción, constancia de visita de terreno donde se efectuara el 
proyecto, georreferenciación del proyecto, plano de localización y ubicación, 
documento del proyecto (perfil), documento de propiedad y posesión del terreno a 
favor de la Municipalidad o del Estado, solicitud de financiamiento SNIP (boleta de 
registro del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-) y otros 
documentos vinculados al proyecto.  

 Trasladar expediente a la autoridad correspondiente para gestionar la nota 
solicitando la evaluación del proyecto. 

 Trasladar nota y expediente a las instalaciones de la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- para su recepción y posterior 
evaluación. 

 Recibir aprobación del proyecto en el Sistema de Información de Inversión Pública 
-SINIP-. 

 Imprimir boleta de registro del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-
con el resultado de la evaluación. 

 Archivar documento en el expediente correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO 6: Requisición o Requerimiento de Compra. 
Previo a dar inicio al proceso de contratación, se deberá contar con la requisición suscrita 
por el responsable que corresponda, que justifique la necesidad de la compra o contratación 
de los bienes, suministros, obras o servicios, debiendo contarse con la descripción y 
especificaciones de lo que se requiere, bases de contratación cuando proceda y en el caso 
de obras, también con estudios, diseños, planos y referencias sobre el costo probable de 
las mismas, todo aprobado por la autoridad competente. 
 
Actividades: 

 Solicitar el documento denominado “Requerimiento de compra” al Departamento de 
Compras y Contrataciones.  

 Completar los campos solicitados en el documento, con base en el proyecto a 
desarrollar. 

 El solicitante deberá firmar el requerimiento. 
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 Trasladar el requerimiento de compra a la Comisión de Finanzas, Dirección 
Financiera y Alcaldía Municipal con el fin de obtener la aprobación. 

 Archivar en el expediente correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO 7: Elaboración de Bases de Contratación de eventos de 
contratación pública a cargo de la Dirección Municipal de Planificación. 
Descripción: 

Este procedimiento tiene como fin proporcionar información sobre los aspectos técnicos, 
administrativos, legales y financieros necesarios para la ejecución de un proyecto con el 
objeto de que todos los interesados en proveer sus servicios puedan posteriormente 
presentar sus ofertas en el lugar y hora especificada en las mismas. 
 
Actividades: 

 Identificar el proyecto mediante la asignación de un correlativo. 

 Establecer el nombre y objeto del proyecto. 
 Establecer quienes pueden participar en el evento a través de la realización de la 

convocatoria y descripción general del proceso a realizarse.  

 Definir los términos que se consignaran en el documento. 

 Establecer las condiciones que deben reunir los oferentes. 

 Establecer las especificaciones técnicas, especificaciones generales y 
disposiciones especiales, cuando se trate de obras y las características generales y 
específicas, cuando se trate de bienes y servicios. 

 Consignar el lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes 
o prestados los servicios. 

 Integrar a las Bases de Contratación los planos de construcción, cuando se trate de 
obras. 

 Especificar los requisitos generales fundamentales y no fundamentales mediante un 
listado de documentos que deberá contener la plica a presentar, en original y copias 
requeridas. 

 Indicar las garantías que deberá constituir el oferente. 
 Establecer la forma de pago de la obra, bienes o servicios y así mismo, el porcentaje 

de anticipo y procedimiento para otorgarlo. 

 Establecer los criterios de calificación de ofertas que utilizará la junta de calificación, 
como por ejemplo los siguientes: calidad, precio, tiempo, entre otros. 

 Definir el lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de 
presentación, recepción y apertura de plicas. 

 Definir la hora y fecha de la visita de campo a realizar para obtener la constancia 
respectiva, cuando aplique. 

 Adjuntar anexos de los modelos para la identificación del sobre, modelo de 
presentación de oferta, formulario de oferta, forma de integración de precios 
unitarios por renglón, entre otros. 

 Elaborar el proyecto de contrato. 
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PROCEDIMIENTO 8: Solicitud para la aprobación de bases. 
Descripción: 

Posterior a la realización del proyecto de bases, y atendiendo sugerencias u observaciones, 
se procederá a la elaboración de las bases de contratación y se realizará una solicitud 
requiriendo la aprobación de las mismas por parte de la autoridad correspondiente. 
 
Actividades: 

 Elaborar bases de contratación con las observaciones o sugerencias si hubiere. 

 Obtener los dictámenes técnicos correspondientes. 

 Realizar nota dirigida a la autoridad competente, solicitando la aprobación de las 
bases de contratación. 

 Recibir documento por parte de autoridad competente en la que consta la 
aprobación de las bases. 

 Archivar el documento físico en el expediente del proyecto. 

 Publicar la aprobación de bases, junto con las bases de contratación y resto de 
requisitos solicitados por el portal GUATECOMPRAS, según sea el caso. 

 Imprimir constancia de publicación y archivar en el expediente correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO 9: Coordinar supervisión de obras. 
Descripción: 

Es necesario que un profesional con colegiado activo que se encargue de dar seguimiento 
y control a la ejecución de la obra realizada mediante la modalidad de contrato. 
 
Actividades: 

 Solicitar al supervisor de obras o profesional con colegiado activo la supervisión de 
la obra a ejecutar. 

 Realizar constancia de supervisión, en la cual se deberá consignar como mínimo el 
nombre de la obra, Número de Operación Guatecompras –NOG- y código del 
Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- de la obra; y posteriormente publicar 
documento en el portal de GUATECOMPRAS. 

 
Requisito: 

 La persona a cargo de la obra deberá ser profesional (ingeniero civil o arquitecto) 
con colegiado activo. 

 

PROCEDIMIENTO 10: Solicitud de nombramiento de juntas de calificación. 
Descripción: 

Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación 
deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad competente de las entidades, 
según cada modalidad de adquisición. La autoridad competente será la responsable de 
verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas. 
 
Actividades: 

 Determinar la modalidad de adquisición que aplica al proyecto.  
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 Realizar nota solicitando a la autoridad competente el nombramiento de la junta de 
calificación y archivar copia con sello de recibido. 

 Recibir documento por parte de Gerencia Municipal, Alcaldía Municipal, o de 
Concejo Municipal, con el nombramiento de la junta de calificación. 

 Realizar notificación dirigida a los servidores públicos nombrados como Junta de 
calificación, indicando el lugar, la fecha y hora de recepción y apertura de plicas. 

 Archivar copias de recibido en el expediente del proyecto. 
 

PROCEDIMIENTO 11: Solicitud de aprobación de contratos administrativos a 

cargo de la Dirección Municipal de Planificación. 
Descripción: 

Se deberá realizar la aprobación del contrato suscrito entre la autoridad competente de la 
municipalidad y el contratista a quien fue adjudicado el proyecto.   
 
Actividades: 

 Posterior a la suscripción del contrato entre las partes interesadas, se deberá 
obtener el contrato original firmado y legalizado por notario. 

 Solicitar las fianzas o pólizas al contratista, las cuales dependerán del objeto del 
contrato.  

 Realizar nota solicitando a la autoridad correspondiente la aprobación del contrato, 
adjuntando el contrato y fianzas originales. 

 Recibir la aprobación del contrato correspondiente y archivar en el expediente del 
proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO 12: Registro de Contratos en la Contraloría General de 

Cuentas –CGC-. 
Descripción: 

Todos los contratos a cargo de la Dirección Municipal de Planificación se deberán enviar 
de forma electrónica por medio del portal web de la Contraloría General de Cuentas –CGC- 
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de 
Cuentas, en un plazo que no exceda del tiempo estipulado en el Acuerdo Número A-038-
2016. 
 
Actividades: 

 Obtener contrato original, aprobación del contrato y documentos que el portal web 
solicite. 

 Ingresar al portal web de la Contraloría General de Cuentas -CGC-, donde se deberá 
ingresar con el usuario y contraseña, para el registro de contratos. 

 Ingresar al apartado “Contratos” y posteriormente en “Crear Contrato”, donde se 
deberá completar la información solicitada referente al contrato suscrito y así mismo 
se deberán cargar los documentos. 

 Posterior a un tiempo de espera, se obtendrá la notificación de recepción y 
validación del contrato en el sistema. 

 Descargar e imprimir la constancia de recepción de contrato. 
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 Archivar el documento en el expediente correspondiente. 
 
Requisitos: 

 Habilitación de la opción de registro de contratos en el usuario del portal web de la 
Contraloría General de Cuentas -CGC-. 

 

5.2. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
PLANIFICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO 1: Preparación de informes. 
Descripción: 

Preparar la presentación de la información solicitada por el Director Municipal de 
Planificación e informar los avances obtenidos semanalmente. 
 
Actividades 

 Recibir solicitud verbal o escrita por parte del Director Municipal de Planificación 
solicitando la información de interés. 

 Recabar la información pertinente a la solicitud del Director. 

 Integrar la información obtenida y realizar un informe pormenorizado. 

 Presentar informe ante el Director Municipal de Planificación y esperar comentarios 
para realizar posibles cambios. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Control de agenda del Director Municipal de 

Planificación. 
Descripción: 

Llevar el calendario según agenda municipal y dirección para la coordinación eficiente de 
las diferentes actividades programadas semanalmente. 
 
Actividades 

 Conocer la agenda municipal y direccional. 

 Ayudar a organizar y programar las actividades a realizar durante cada semana. 

 Mantener un control de las fechas y horarios de actividades. 

 Brindar apoyo en actividades a realizar semanalmente por la Dirección Municipal de 
Planificación. 

 Mantener contacto con los responsables e involucrados de actividades 
programadas, con el fin de mantener el control de las mismas.  

 

PROCEDIMIENTO 3: Asistencia en documentos internos. 
Descripción: 

Poder asistir con documentos que sean realizados a nivel interno y externo para mantener 
un mejor control de dichos archivos dentro de la Dirección Municipal de Planificación.   
 
Actividades: 

 Redactar, digitar, distribuir y registrar documentos requeridos por el Director 
Municipal de Planificación.  
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 Recibir y archivar documentos administrativos, entregados por otros departamentos 
de la Dirección. 

 Llevar un control sobre los documentos distribuidos a diversas dependencias de la 
municipalidad, realizando una copia para obtener firma y sello de recibido y 
resguardarlos dentro de la Dirección Municipal de Planificación.  

 
PROCEDIMIENTO 4: Actualización de registro de necesidades. 
Descripción:  
Este procedimiento se desarrolla con el fin de llevar un control de las necesidades 
identificadas dentro del municipio. 
 
Actividades: 

 Recibir solicitudes de proyectos planteados por los vecinos del municipio y las 
necesidades identificadas por la Dirección. 

 Realizar un registro de las necesidades identificadas dentro del municipio. 
 Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas de los 

planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y 
ejecución. 

 PROCEDIMIENTO 5: Suministro de información solicitada. 
Descripción:  

Apoyo y coordinación para el suministro de información existente dentro de la Dirección 
Municipal de Planificación. 
 
Actividades:  

 Recibir nota por parte de Autoridades Municipales u otros organismos interesados, 
solicitando información existente dentro de la oficina. 

 Identificar la información solicitada, en los registros existentes dentro de la Dirección 
Municipal de Planificación. 

 Realizar informe detallado con la información solicitada. 

 Suministrar la información que sea requerida por las Autoridades Municipales u 
otros organismos interesados, con base en los registros existentes.  

 

PROCEDIMIENTO 6: Seguimiento de información.  
Actividades: 

 Obtener información poblacional y socioeconómica del municipio. 

 Integrar la información en un documento y llevar el control de la misma. 

 Dar seguimiento a la recolección directa e indirecta de la información poblacional y 
socioeconómica del municipio.  

 Actualizar información periódicamente y presentar reportes al jefe inmediato. 
 

5.3. SUPERVISOR DE PROYECTOS: 
PROCEDIMIENTO 1: Seguimiento de los avances físicos y financieros. 
Descripción: 
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Llevar el control de los avances físicos y financieros de las obras por contrato desarrolladas 
por la municipalidad y mantener actualizadas las bitácoras de obra autorizadas por la 
Contraloría General de Cuentas -CGC-. 
 
Actividades 

 Recibir nombramiento o constancia de supervisión de la obra asignada por el 
Director Municipal de Planificación. 

 Recibir estudio técnico de la obra. 
 Analizar toda la documentación vinculada con la obra. 

 Presentarse al lugar donde se encuentra en ejecución la obra. 

 Corroborar los trabajos realizados por el contratista contra planos constructivos y 
documentos técnicos del proyecto, comprobando dimensiones, estructuras, 
instalaciones, cumplimiento de especificación, etc. 

 Comprobar el avance físico de la obra, contra el cronograma de programación de la 
misma. 

 Sugerir medidas correctivas cuando las considere necesarias y dar seguimiento a 
las mismas, comprobando su correcta ejecución. 

 Solicitar bitácora de obra para realizar un análisis de los trabajos realizados y 
presentados por el contratista. 

 Mantener actualizada la bitácora de la obra que supervisa. 
 

Requisitos: 

 Estudio técnico del proyecto 

 Especificaciones técnicas, Especificaciones generales y Disposiciones especiales 

 Diseño del proyecto 

 Presupuesto, cronograma de ejecución: físico y financiero, juego de planos 
constructivos 

 Bases de contratación 

 Contrato/Convenio (cuando aplique) 
 Fianzas del proyecto (fianzas de sostenimiento de oferta, fianza de anticipo, fianza 

de cumplimiento de contrato) 

 Bitácora de obra 

 Acta de inicio 

 Adendas y documentos de cambio (cuando aplique) 
 

PROCEDIMIENTO 2: Realización de informes de supervisión. 
Descripción: 

Supervisar el avance de las obras por contrato realizadas por la Dirección Municipal de 
Planificación. 
 
 
Actividades: 

 Recibir constancia de supervisión de la obra asignada por el Director Municipal de 
Planificación. 
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 Verificar el estudio, diseño e información técnica del proyecto en mención, así como 
el contrato y fianzas iniciales del mismo. 

 Analizar planos constructivos. 

 Presentarse al lugar asignado para la ejecución de la obra, para elaborar el Acta de 
Inicio de Obra junto con el contratista y el Director Municipal de Planificación. 

 Realizar visitas de campo periódicas al lugar donde se ejecuta la obra y analizar el 
libro de bitácora para aprobación de los trabajos realizados por el contratista. 

 Definir los avances presentados según lo planificado técnicamente.  

 Realizar informe fotográfico pormenorizado con los avances presentados. 

 Trasladar para revisión y firma de visto bueno del Director Municipal de 
Planificación.  

 
Requisitos: 

 Especificaciones técnicas, Especificaciones generales y Disposiciones especiales 
 Diseño de la obra 

 Presupuesto, cronograma: físico y financiero, juego de planos constructivos 

 Contrato/Convenio (cuando aplique) 

 Bitácora de obra 

 Certificados de calidad 

 Adendas y documentos de cambio (cuando aplique) 
 

PROCEDIMIENTO 3: Aprobación de estimación de obra. 
Actividades: 

 Presentarse al lugar donde se encuentra en ejecución la obra. 

 Realizar inspección de los materiales utilizados comparándolos con los certificados 
de calidad presentados por el contratista. 

 Verificar que los trabajos estén realizados según estimación presentada, 
asegurándose de que cumpla con las especificaciones técnicas de la obra. 

 Realizar las observaciones necesarias si no cumple con las especificaciones 
técnicas. 

 Elaborar informe pormenorizado parcial de obra cuando esta cumpla con las 
especificaciones técnicas según estimación presentada. 

 Firmar y autorizar la estimación de obra presentada y trasladar el informe al Director 
Municipal de Planificación. 

 

Requisitos: 

 Sabana de estimación 

 Certificados de calidad de los materiales utilizados 

 Adendas y documentos de cambio (cuando aplique) 
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5.4. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN: 
5.4.1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO 1: Apoyo en la elaboración del Plan Operativo Anual. 
Descripción: 

Apoyar al Director Municipal de Planificación en la elaboración de los diversos archivos 
realizados. 
 
Actividades:  

 Recibir solicitud verbal o escrita por parte del Director Municipal de Planificación 
solicitando información necesaria para la elaboración de diversos planes. 

 Recabar la información necesaria sobre los productos e intervenciones de las 
diferentes dependencias municipales. 

 Integrar información y remitir al Director. 
 Apoyar la elaboración de planes operativos anuales. 

 Apoyar en la elaboración del plan de inversión municipal. 

 Apoyar en la elaboración del programa presupuestario.  
 

PROCEDIMIENTO 2: Revisión de planes, programas y proyectos. 
Descripción: 

Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y así mismo, 
los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y 
ejecución. 
 
Actividades: 

 Solicitar de forma física o verbal (según sea el caso) los planes, programas y 
proyectos planteados en su fase inicial. 

 Revisar y analizar la información obtenida. 

 Plantear correcciones e implementarlas (cuando aplique).  

 Dar seguimiento a las fases de factibilidad, negociación y ejecución, con el fin de 
asegurar el correcto desarrollo de las mismas. 

 
PROCEDIMIENTO 3: Elaboración de perfil de proyecto.  
Descripción: 

Este procedimiento tiene como fin generar un documento con el análisis de la problemática 
a resolver, definiendo el proyecto a ejecutar para solventar dicha necesidad. 
 
Actividades: 

 Realizar una inspección de campo para obtener información básica de la necesidad 
identificada previamente. 

 Elaborar un diagnóstico incluyendo antecedentes, caracterización y definición del 
área de influencia, caracterización geográfica, caracterización socio económica y 
caracterización de los servicios existentes. 

 Identificar la problemática a resolver dentro del municipio, definiendo sus causas y 
efectos a través de un árbol de problemas. 
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 Desarrollar un árbol de objetivos definiendo los medios y fines para alcanzar el 
objetivo planteado. 

 Elaborar un análisis de las alternativas de solución y definir la viabilidad de cada una 
de ellas para elegir la solución a ejecutar. 

 Definir la situación sin proyecto y con proyecto. 

 Describir el proyecto a desarrollar, los objetivos, metas, productos, resultados e 
impactos esperados. 

 Definir la localización del proyecto con coordenadas geográficas, en grados minutos 
y segundos. 

 Realizar una descripción de los aspectos demográficos y socioeconómicos. 

 Formular el proyecto en donde se incluyan las metas a ejecutar. 

 Describir los renglones y estimar las cantidades de trabajo a utilizarse. 

 Elaborar el presupuesto preliminar. 

 Definir los aspectos técnicos del proyecto (especificaciones y cronogramas). 
 Evaluar los aspectos ambientales dependiendo la magnitud del proyecto. 

 Realizar un estudio administrativo y legal. 

 Determinar la viabilidad del proyecto, realizando una evaluación económica social y 
financiera. 

 Integrar la información en un documento. 

 Firmar y sellar el perfil. 

 Archivar en el expediente correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO 4: Apoyo en el ingreso de información al Sistema de 

Información de Inversión Pública -SINIP-. 
Descripción:  

Apoyar a la persona encargada del ingreso de información de los proyectos de inversión 
pública que deben ser registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública -
SINIP-. 
 
Actividades: 

 Elaborar un listado de los proyectos que se encuentran en ejecución, el cual deberá 
mantener actualizado. 

 Obtener información recabada por los analistas del seguimiento físico de los 
proyectos, quienes realizaran salidas al campo realizando una secuencia fotográfica 
de los mismos. 

 Recabar información sobre los avances financieros de cada proyecto. 
 Integrar la información de los avances obtenidos mensualmente. 

 Trasladar información a la persona encargada del registro de los avances de cada 
proyecto en el Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-. 

 

PROCEDIMIENTO 5: Análisis de gestión de riesgos. 
Descripción: 

Este procedimiento se realiza con el fin de estimar el nivel de riesgo al que podría estar 
expuesto un proyecto, por medio de la identificación de amenazas presentes en el sitio, a 
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través de la aplicación de la herramienta de Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de 
Inversión Pública -AGRIP-.   
 
Actividades: 

 Obtener el formato de la boleta de campo establecida por SEGEPLAN, la cual 
consta de 6 fichas para la recopilación de información. 

 Recolectar información básica de la zona y realizar un análisis de los posibles 
riesgos, identificando las amenazas que afectan al proyecto propuesto. 

 Completar la información solicitada en la boleta de campo, analizando si la amenaza 
de la ficha correspondiente se encuentra presente o se ha manifestado en el sitio.   

 Dibujar un croquis del sitio en donde se deberán incluir aspectos relevantes en los 
alrededores. 

 Posterior al análisis de los riesgos por parte del formulador, se deberá firmar el 
documento elaborado en la inspección de campo. 

 Realizar el llenado de la herramienta digital AGRIP con la información obtenida en 
la visita de campo. 

 Registrar la información del evaluador (podrá ser el auxiliar de planificación una vez 
cuente con colegiado activo de ingeniería civil, arquitectura o carrera afín) y del 
Director Municipal de Planificación.  

 Imprimir boleta y firmar. 

 Solicitar firma de visto bueno del Director Municipal de Planificación. 
 
Requisito: 

 Ser colegiado activo de Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín. 
  

PROCEDIMIENTO 6: Conformación de expediente para pago. 
Descripción: 

Este procedimiento se realiza con el fin de solicitar pagos correspondientes a contratistas 
sobre los trabajos realizados o entregados a cargo de la Dirección Municipal de 
Planificación. 

 
Actividades: 

 Coordinar elaboración de expediente para pago, de acuerdo a la forma de pago 
establecida en las bases de contratación o contrato respectivo. 

 

PROCEDIMIENTO 7: Elaboración de información para la Unidad de Acceso a 

la Información Pública. 
Descripción: 

La Unidad de Acceso a la Información Pública solicita información de los proyectos a cargo 
de la Dirección Municipal de Planificación, por lo que debe realizarse un informe con la 
información correspondiente. 
 
Actividades: 

 Llevar un control de los proyectos en ejecución.  
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 Solicitar al supervisor municipal información referente a los avances físicos de los 
proyectos. 

 Mantener actualizados los datos inherentes a cada proyecto, tomando en cuenta 
plazos contractuales, montos y porcentaje de avance. 

 Integrar la información en los formatos establecidos por la Procuraduría de los 
Derechos Humanos –PDH-. 

 Enviar informe de manera física y digital a la Unidad de Acceso a la Información 
Pública para su posterior publicación en la página de la municipalidad de San Miguel 
Petapa.  

 

PROCEDIMIENTO 8: Solicitud de dictámenes técnicos sobre bases de 
contratación pública. 
Descripción: 

Este procedimiento tiene como fin obtener los dictámenes en las áreas de factibilidad, 
técnica, jurídica y presupuestaria de las distintas bases de cotización o licitación elaboradas 
en la Dirección Municipal de Planificación. 
 
Actividades: 

 Identificar a las personas idóneas en cada área. 

 Realizar solicitud verbal o escrita para la elaboración de los dictámenes 
correspondientes.  

 Las personas asignadas deberán sustentar la procedencia del proceso en sus 
respectivas áreas y justificar las razones por las cuales la contratación está 
orientada a satisfacer las necesidades de la población que la entidad desea 
solventar. 

 Recibir dictámenes realizados por el personal asignado. 
 

PROCEDIMIENTO 9: Gestión para la publicación de evento de Licitación en el 
Diario de Centroamérica. 
Descripción: 
Este procedimiento se realiza para gestionar la publicación en el diario oficial del evento de 
licitación a realizar, convocando a los interesados en ofertar, señalando el día, hora y lugar 
que deben presentar la plica. 
 
Actividades: 

 Solicitar el formulario de requerimiento de compra al Departamento de Compras y 
Contrataciones y trasladarlo al solicitante del área quien deberá completar la 
información requerida y firmar el formulario. 

 Solicitar cotización para la publicación en la sección “Parte Legal” del Diario de 
Centroamérica.  

 Gestionar oficio con el Director Municipal de Planificación para llevar a cabo la 
gestión del pago de la publicación.  

 Trasladar al Departamento de Compras y Contrataciones el expediente del 
proyecto, oficio, requerimiento de compra y cotización. 
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 El Departamento de Compras y Contrataciones realizará las gestiones 
correspondientes y trasladará a la Dirección de Administración Financiera Integrada 
Municipal la documentación para emitir el documento de pago para la publicación. 

 Recibir documento de pago para la publicación del evento. 

 Preparar información en forma física y copia en digital de la publicación que se 
desea realizar. 

 Presentar documento de pago con el respaldo correspondiente en original y copia 
en las Oficinas Centrales del Diario de Centroamérica y obtener el recibo de pago 
como constancia. 

 Enviar documentación a la Dirección de Administración Financiera Municipal para 
archivar en el expediente correspondiente 

 Verificar la publicación del anuncio en el Diario de Centroamérica y archivar en el 
expediente del proyecto. 

 

5.4.2. AUXILIAR DE PLANIFICACIÓN: 
PROCEDIMIENTO 1: Apoyar al Jefe del Departamento de Planificación en la 
elaboración de presupuestos.  
Descripción: 

Este procedimiento se desarrolla con el fin de elaborar una cuantificación de las diversas 
actividades que conllevara la ejecución del proyecto. 
 
Actividades:  

 Obtener y analizar los planos constructivos del proyecto a realizarse. 

 Determinar los trabajos a realizar para el desarrollo del proyecto. 

 Definir los renglones de trabajo que conllevará la ejecución. 

 Cuantificar el trabajo por cada renglón. 

 Realizar cotizaciones de precios de los materiales, mano de obra y equipo a 
utilizarse. 

 Determinar el precio unitario por cada renglón. 

 Integrar la información para obtener el presupuesto estimado del proyecto. 

 Trasladar el presupuesto obtenido al profesional calificado para su evaluación y 
aprobación.  

 

PROCEDIMIENTO 2: Apoyar al Jefe del Departamento de Planificación en la 
elaboración de cronogramas de ejecución físicos y financieros. 
Descripción: 

Este procedimiento se realiza con el fin de definir el tiempo y recursos necesarios para llevar 
a cabo cada uno de los renglones de trabajo a lo largo de la ejecución del proyecto. 
 
Actividades: 

 Obtener y analizar el presupuesto estimado. 

 Calcular la cantidad de tiempo necesaria para el desarrollo de cada renglón de 
trabajo con base en el presupuesto estimado. 
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 Realizar un cuadro plasmando el tiempo que conllevará la ejecución de cada 
renglón. 

 Determinar el tiempo estimado total de la obra. 

 Definir el costo de cada renglón de trabajo por la cantidad de tiempo establecido. 

 Determinar el gasto por mes de ejecución y el porcentaje de contribución basado en 
presupuesto total asignado. 

 Trasladar el cronograma de ejecución físico y financiero al profesional calificado 
para su evaluación y aprobación.  

 Archivar documento en el expediente correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO 3: Apoyar al Jefe del Departamento de Planificación en la 
elaboración de presupuestos de operación y mantenimiento. 
Descripción: 

Este procedimiento establece los costos operativos del proyecto y parten desde que se 
pone en marcha hasta el final de su vida útil, realizando cálculos sobre pronósticos de los 
proyectos ejecutados donde una parte de los costos son fijos y otros variables. 
 
Actividades: 

 Definir la cantidad de personas necesaria para la operación del proyecto.  

 Determinar los perfiles idóneos y salarios de los trabajadores necesarios para su 
ejecución. 

 Definir el equipo y las herramientas que se necesitarán para la operación. 
 Verificar los procesos que necesitan mantenimiento en la operación del proyecto. 

 Cotizar el equipo necesario y trabajos de mantenimiento que se deberán realizar 
periódicamente. 

 Realizar el presupuesto integrando la información adquirida. 

 Trasladar documento al profesional calificado para su evaluación y aprobación.  

 Archivar en el expediente correspondiente. 
 
PROCEDIMIENTO 4: Apoyar al Jefe del Departamento de Planificación en la 

elaboración de especificaciones generales. 
Descripción: 

Este procedimiento se realiza para definir los aspectos esenciales del proyecto, la 
metodología con la que se desarrollará, los materiales y el equipo que se utilizará para su 
ejecución. 
 
Actividades: 

 Obtener las normas de calidad existentes con las que deberán cumplir cada material 
a utilizarse dependiendo de las características de su conformación. 

 Establecer las actividades preliminares y metodología que el contratista deberá 
seguir para desarrollar el proyecto. 

 Definir los materiales y el equipo que se utilizará, especificando la colocación del 
mismo. 

 Revisar el documento y dar visto bueno. 
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 Imprimir las especificaciones generales. 

 Trasladar documento al profesional calificado para su debida evaluación y 
aprobación.  

 Archivar en el expediente correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO 5: Apoyar al Jefe del Departamento de Planificación en la 
elaboración de especificaciones técnicas. 
Descripción: 
Este procedimiento establece los distintos procedimientos que se llevaran a cabo para 
lograr la ejecución de la obra, determinando para cada procedimiento el personal calificado, 
equipo y material necesario para la realización del proyecto, especificando las exigencias 
de los materiales que se deben utilizar y los materiales inadecuados para cada fase. 
 
Actividades: 

 Obtener el presupuesto general elaborado y aprobado previamente. 
 Verificar los renglones de trabajo establecidos en el presupuesto. 

 Describir el proceso de ejecución de cada renglón de trabajo. 

 Describir los acabados del proyecto. 

 Colocar especificaciones técnicas del material que se requiere. 

 Unificar la información realizando una especificación técnica por cada renglón de 
trabajo. 

 Trasladar documento al profesional calificado para su debida evaluación y 
aprobación.  

 Archivar en el expediente correspondiente. 
 
Requisitos: 

 Presupuesto general aprobado. 
 

PROCEDIMIENTO 6: Apoyar al Jefe del Departamento de Planificación en la 
elaboración de disposiciones especiales. 
Descripción: 

Este procedimiento contempla los aspectos preliminares, particularmente lo referente a 
ensayos de materiales y pruebas que sean indicadas por el supervisor durante la ejecución 
de una obra. 
 
Actividades: 

 Definir los aspectos preliminares del proyecto, referente a ensayos de materiales y 
pruebas que sean indicadas por el supervisor durante la ejecución de la obra. 

 Trasladar documento al profesional calificado para su debida evaluación y 
aprobación.  

 Archivar en el expediente correspondiente. 
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5.4.3. DIBUJANTE: 
PROCEDIMIENTO 1: Elaboración de planos constructivos. 
Descripción: 

Este procedimiento se realiza con el fin de brindar una representación gráfica y detallada 
de un proyecto, sirviendo de base para la elaboración de presupuestos y para el desarrollo 
constructivo del proyecto, por lo que deberán ser completos y detallados. 
 
Actividades: 

 Solicitar topografía del lugar donde se realizara el proyecto. 
 Ingresar datos al software de diseño asistido por computadora, el cual será 

seleccionado de acuerdo al tipo de proyecto. 

 Delimitar el área del proyecto a realizar. 

 Realizar el diseño de cada elemento que conforma el proyecto. 

 Dibujar los resultados en el software de diseño asistido por computadora. 

 Ingresar los diseños en los formatos que deberán contener la información del 
proyecto, realizándolo de forma ordenada. 

 Verificar las escalas utilizadas. 

 Analizar y evaluar los planos para determinar si se necesitan realizar correcciones. 

 Realizar las correcciones correspondientes (cuando aplique). 

 Imprimir los planos finales. 

 Trasladar documento al profesional calificado para su debida evaluación 

 El profesional calificado deberá firmar y timbrar los planos constructivos. 

 Archivar en el expediente correspondiente. 
Requisitos: 

 software de diseño asistido por computadora  

 Plotter para impresión de los planos. 
 

5.4.4. TOPÓGRAFO: 
PROCEDIMIENTO 1: Levantamiento de información altimétrica y planimétrica. 
Actividades: 

 Realizar visita de campo y reconocimiento del lugar donde se planifica la ejecución 
del proyecto. 

 Identificar y delimitar el terreno a medir a través de trazo y estaqueado. 

 Colocar y nivelar el equipo topográfico. 

 Programar el equipo de estación total o teodolito. 

 Crear archivo para guardar los datos del levantamiento de información. 

 Tomar puntos con el GPS (Sistema de posicionamiento Global) para verificar norte 
o tomar punto de referencia. 

 Tomar los puntos y coordenadas de interés. 

 Guardar datos para su posterior análisis. 

 Utilizar software para exportar los puntos a un documento ofimático. 

 Exportar puntos tomados al programa de CAD. 
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Requisitos: 

 Equipo de estación total  

 Programa de CAD. 
 

5.4.5. AYUDANTE DE TOPÓGRAFO: 
PROCEDIMIENTO 1: Procedimiento de campo. 
Actividades: 

 Realizar visita de campo al lugar donde se planifica la ejecución del proyecto en 
acompañamiento del jefe inmediato. 

 Identificar y delimitar el terreno a medir. 

 Nivelar y marcar el punto donde el topógrafo colocará el equipo. 

 Eliminar cualquier obstáculo que impida la toma de datos o recolección de los 
mismos. 

 Colocarse con el equipo adecuado, donde el topógrafo indique e identificar el punto. 

 Realizar las mediciones de todas las estaciones o puntos del polígono. 
 Ayudar al topógrafo para realizar medida con cinta métrica de punto base a punto 

observado. 

 Movilizar el equipo hacia la siguiente estación. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Limpieza del lugar. 
Descripción: 

Se deberá realizar una limpieza en el lugar delimitado cuando se encuentra maleza o 
vegetación, con el fin de que los datos y las mediciones obtenidas, sean lo más precisas 
posibles. 
 
Actividades: 

 Realizar visita de campo al lugar donde se planifica la ejecución del proyecto en 
acompañamiento del jefe inmediato. 

 Identificar y delimitar el terreno a medir. 

 Determinar si el lugar es óptimo para la recolección de datos. 

 Realizar limpieza del terreno para obtener mediciones precisas.  

 Realizar trabajos de topografía indicados por el jefe inmediato y anotar los datos 
obtenidos. 

 

5.5. DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES –IUSI-: 

5.5.1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE 
INMUEBLES –IUSI-: 

El Jefe del Departamento de Catastro y Administración del Impuesto Único Sobre 
Inmuebles –IUSI- es responsable de administrar el Catastro Municipal, establecer 
procedimientos de cobro del IUSI, dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia 
de desarrollo urbano y rural. 
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PROCEDIMIENTO 1: Planificar, dirigir, ejecutar, coordinar   y   controlar   las   

actividades   de   su competencia, con base en Ley del Registro de Información 
Catastral -RIC-, Código Municipal, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles -

IUSI- u otras disposiciones legales relacionadas con catastro a efecto de 
viabilizar su cumplimiento en el municipio. 
Descripción: 

Realizar la planificación para dirigir, ejecutar controlar y coordinar las actividades de su 
competencia con base a la ley de registro de información catastral, código municipal, ley de 
impuesto único sobre el inmueble u otras disposiciones legales que tenga injerencia en 
catastro. 
 
Actividades: 

 Elaborar, con el personal a su cargo, la programación semanal de verificación y 
pago de licencias de construcción, implementando controles para garantizar 
operaciones en forma transparente. 

 Definir y proponer estrategias de recuperación de cuentas morosas. 

 Planificar acciones relacionadas con base jurídica catastral. 
 

5.5.2. ASISTENTE DE CATASTRO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-: 

Es el responsable de atender a los vecinos y personal de la Municipalidad, organizar, 
redactar, analizar, archivar y resguardar la documentación interna y externa del 
departamento. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Control de archivos del departamento, control de entrada 
y salida en el libro de Actas del personal, como atención al vecino y licencias 

de construcción por personal autorizado. 
Descripción: 

Estará encargado del control y archivar de los documentos administrativos de su jefe 
inmediato como el control del libro de acta del ingreso y salida de las personas así también 
llevar la atención al vecino, dar seguimiento y control del personal asignado. 
 
Actividades: 

 Archivar la documentación administrativa de su jefe inmediato. 

 Dar seguimiento a lo solicitado por su jefe inmediato. 

 Control del libro de asistencia de entrada y salida del personal asignado a su área. 

 Llevar el control de expedientes internos y externos del departamento. 
 Atención a llamadas telefónicas. 

 Control de licencias de personal. 
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PROCEDIMIENTO 2: Realizar procesos de adquisición de insumos para el 

departamento. 
Descripción: 

Estará encargado de realizar las adquisiciones de los insumos necesarios para abastecer 
el departamento asignado. 
 
Actividades: 

 Administrar los suministros necesarios. 

 Solicitar y liquidar fondo rotativo. 
 Realizar documentos para la adquisición de insumos. 
 Abastecer los suministros a personal a cargo. 

 

5.5.3. AUXILIAR DE CATASTRO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-: 

El Auxiliar de Catastro y Administración del Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI- es 
responsable de realizar las actividades de recepción, registro, creación y archivo de la 
dependencia, asistir al Jefe del Departamento de Catastro y Administración del IUSI, en las 
actividades que sean de su competencia. 
 
PROCEDIMIENTO 1: Dar seguimiento a la agenda del Jefe del Departamento 

de Catastro y Administración del IUSI, atender el área administrativa de la 
oficina y dar seguimiento al personal bajo el cargo del jefe del Departamento 

de Catastro y Administración del IUSI. 
Descripción: 

Estará encargado de dar el seguimiento a la agenda del jefe del departamento para darle 
continuidad a los proyectos a realizar,  
 
Actividades: 

 Llevar el control de expedientes internos y externos del Departamento. 

 Atención a llamadas telefónicas. 

 Control de archivos del Departamento, control de entrada y salida en el libro de 
Actas del personal. 

 Solicitar y liquidar fondo rotativo. 
 Realizar procesos de adquisición de insumos para el departamento. 
 Control de contratos de terrenos Municipales. 

 Control de Licencias de personal. 
 

5.5.4. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE CATASTRO:  
Es el responsable de planificar, programar, coordinar y supervisar las labores de 
actualización y mantenimiento Catastral y Registro Fiscal, así como del mantenimiento y 
custodia del inventario de planos. 
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PROCEDIMIENTO 1: Recibir los croquis de levantamiento de datos y la 

información complementaria, por parte de la investigación de campo para la 
actualización y mantenimiento catastral. 
Descripción: 

Realizar los croquis del levantamiento y la información como parte de la investigación de 
campo para la actualización y mantenimiento catastral. 
 
Actividades: 

 Revisar y actualizar permanentemente la información catastral del municipio. 

 Revisar   para   aprobación   los   planos   proporcionados   por   los   vecinos 
contribuyentes. 

 Evaluar periódicamente la operatividad del presupuesto aprobado para los 
programas y proyectos catastrales del municipio. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Elaborar    informes    solicitados    por    el    Departamento    

de    Catastro    y Administración del Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI-. 
Descripción: 

Realizar solicitudes por el departamento de catastro y administración del IUSI, entregar los 
informes. 
 
Actividades: 

 Supervisar las diferentes actividades delegadas a auxiliares Catastrales en la 
realización de sus funciones. 

 Elaborar la programación semanal del trabajo del personal a su cargo a efecto de 
evacuar los expedientes de forma expedita. 

 Revisar y actualizar permanentemente la información catastral del municipio. 

 

5.5.5. AUXILIAR DE ANÁLISIS CATASTRAL: 
El Auxiliar de Análisis Catastral es responsable de realizar las labores y actividades técnicas 
y administrativas relacionadas al catastro del municipio, así como de analizar la información 
para actualizar el catastro de inmuebles ubicados geográficamente en las diferentes zonas 
del municipio. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Revisar expedientes en cuanto a inscripciones, 
traspasos, desmembraciones, unificaciones, ubicaciones, rectificaciones, 

verificaciones y otros, para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
Descripción: 

Estará encargado de la revisión de los expedientes para proceso de inscripción, traspasos, 
desmembración, unificación para verificar y constatar que todo lo solicitado cumpla con los 
requisitos establecidos. 
 
Actividades: 

 Revisión de los expedientes para el proceso de las solicitudes catastrales. 
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 Analizar la información catastral del municipio para sugerir mejoras en el sistema y 
en la administración del mismo. 

 Constatar que todas las solicitudes catastrales cumplan con el requisito 
establecido. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Solicitar información en las diferentes dependencias o 
entidades públicas y privadas que corresponda, datos de interés para   

complementar los expedientes a su cargo. 
Descripción: 

Estará encargado de solicitar a las diferentes dependencias o entidades públicas para 
completar los expedientes que tenga bajo su cargo. 
 
Actividades: 

 Solicitar información a las unidades o dependencias para completar los archivos. 

 Mantener comunicación con las diferentes entidades o dependencias municipales. 

 Analizar información proporcionada por diferentes entidades o dependencias para 
la completar expedientes en trámites. 
 

PROCEDIMIENTO 3: Realizar verificación de datos de bienes inmuebles para 
consulta al Registro General de la Propiedad. 
Descripción: 

Estará encargado de verificar los datos de los bienes inmuebles para consultar en el registro 
de la propiedad. 
Actividades: 

 Solicitar información en las diferentes dependencias o entidades públicas y privadas   
que   corresponda, datos   de   interés   para   complementar   los expedientes a su 
cargo. 

 Realizar verificación de zonas individuales, comercios u otros que se le asignen. 

 Elaborar informes de solicitudes catastrales. 

 

5.5.6. AUXILIAR DE GEOMÁTICA:  
El Auxiliar de Geomática es Responsable de establecer y mantener el catastro del 
municipio, así como también promover la base cartográfica para el fortalecimiento del 
Sistema de Información grafico Municipal.                                                                                                                                                                                                
 

PROCEDIMIENTO 1: Realizar procesamiento gráfico y alfanumérico de la 

información catastral para la estructura de la base de datos. 
Descripción: 

Estará encargado de realizar procedimientos gráficos y alfanuméricos de la información 
para la estructura de la base de datos. 
 
Actividades: 

 Elaborar mapas catastrales de diferente cobertura. 
 Analizar la información registral para la incorporación a la base de datos. 
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 Crear base de datos catastral. 

 Proveer la base descriptiva alfanumérica para estructurar y mantener la base de 
datos del IUSI. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Realizar proceso de fotointerpretación. 
Descripción: 

Realizar el examen de imágenes fotográficas, con el propósito de identificar objetos o 
condiciones y apreciar su significado. 
 
Actividades: 

 Proveer orto fotos para realizar el censo predial. 
 Proveer la base cartográfica para brindar el soporte al sistema de información 

geográfica Municipal. 
 Interpretación que permite extraer del fotograma la información buscada. 

 

5.5.7. AUXILIAR DE CENSO PREDIAL: 
El auxiliar del censo predial realizara inspecciones de campo en todo el municipio para 
verificar los linderos de cada inmueble y establecer ordenamiento catastral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

PROCEDIMIENTO 1: Realizar la inspección ocular y anotar las características 
del inmueble. 
Descripción: 

Estará encargado de realizar las visitas e inspecciones y anotar las diferentes 
características de los inmuebles. 
 
Actividades: 

 Coordinar la orto foto para las visitas de campo. 

 Realizar listado de trabajo desempeñado en campo. 

 Actualizar base de datos catastral. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Coordinar y planificar lugares para realizar censo predial. 
Descripción: 
Realizar las coordinaciones juntamente con las planificaciones de los lugares en que se 
realice el censo predial. 
 
Actividades: 

 Realizar fotointerpretación frontal, lateral, y horizontal. 

 Medir cada predio delimitado según el área física. 

 Llenar la ficha técnica del propietario y del inquilino de cada inmueble, de 
conformidad con lo que corresponda. 

 Coordinar el censo predial. 

 Planificar lugares para la realización del censo predial. 
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5.5.8. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE 
INMUEBLES -IUSI-: 

El Encargado de la Sección de Administración del IUSI es responsable de administrar y 
recaudar el Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI-, realizando todas las actividades 
correspondientes necesarias para el cobro y recuperación y registro del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles –IUSI- del municipio. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Redactar y elaborar informes sobre la recaudación del 

Impuesto Único Sobre Inmuebles   –IUSI-   y   estadísticas   del   
comportamiento   de   los   ingresos relacionados al impuesto. 
Descripción:  

Realizar informes sobre la recaudación del IUSI y las estadísticas de los ingresos 
relacionados con el impuesto. 
 
Actividades: 

 Mantener actualizadas las cuentas y depurados los saldos, llevando el control de la 
cartera morosa del IUSI implementando acciones necesarias para que los 
contribuyentes   mantengan   al   día   los   pagos   del   Impuesto   Único   Sobre 
Inmuebles -IUSI-. 

 Generar e imprimir estados de cuenta y coordinar las acciones pertinentes para su 
oportuna distribución. 

 Actualizar base de datos de estados de IUSI. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Administrar el control de los permisos y cambios 
respecto al Sistema de Catastro. 
Descripción:  

Estará encargado de administrar el control de los permisos y cambios respectivos del 
sistema de catastro. 
 
Actividades: 

 Asignar valores adecuados del IUSI en cumplimiento de lo que establece la ley. 

 Operar en el sistema y revisar expedientes de avalúos. 
 Supervisar procedimiento de valuación previo a su reducción para establecer su 

procedencia o no. 

 
5.5.9. AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-: 
El Auxiliar de Administración del Impuesto Único Sobre el Inmueble –IUSI- es el 
responsable de administrar y    recaudar el impuesto único sobre inmueble la cual consiste 
en controlar las actividades que se realizan en la dependencia encargada de la 
recaudación, planificación, organización, así mismo controlar las actualizaciones 
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necesarias para el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- así como actualizar el 
registro de los bienes inmuebles. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Realizar acciones necesarias para mantener al día, en 
sistema, los pagos del Impuesto Único Sobre el Inmueble –IUSI-, Convenios 

de Pago y Cartera de Fomento de Hipotecas Aseguradas. 
Descripción: 

Estará encargado de realizar acciones que sean necesarias para actualizar constantemente 
los pagos de IUSI que ingresen. 
 
Actividades: 

 Elaborar informes detallando la recaudación y estadística del comportamiento de 
los ingresos municipales, específicamente del Impuesto Único Sobre el Inmueble -
IUSI-. 

 Auditar las operaciones de las cuentas del Impuesto Único Sobre el Inmueble -
IUSI-. 

 Monitorear las cuentas morosas del Impuesto Único Sobre el Inmueble -IUSI-, 
manteniendo actualizadas las cuentas y depurando saldo. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Identificar a través del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos las debilidades y necesidades de los mismos, como 
también convocar y participar en reuniones, internas y externas para 

coordinar asuntos de interés municipal. 
Descripción: 

Esta encargado de velar por los planes y programas para identificar las debilidades y 
necesidades del mismo, así como convocar personal para participar en reuniones en 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Actividades: 

 Monitorear las cuentas morosas del Impuesto Único Sobre el Inmueble -IUSI-, 
manteniendo actualizadas las cuentas y depurando saldo. 

 Gestionar requerimientos de cobros por medio de avisos u otros medios como 
estados de cuenta, citaciones, liquidación profesional, entre otras. 

 

5.5.10. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE LA CARTERA 
DE BANCOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 
ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-: 

Es el encargado de la base de datos de diferentes bancos, atender vecinos y personal de 
la municipalidad, así mismo la inscripción de inmuebles en régimen de FHA, resguardar los 
archivos físicos y digitales de pagos en línea.                                                                                                                                                                                                
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PROCEDIMIENTO 1: Operar movimientos varios tales como, traspasos, 

inscripciones de contribuyentes nuevos, actualización de dirección, 
correcciones de área, cambios de capital. 
Descripción:  

Realizará las operaciones como los traspasos, inscripciones de contribuyentes nuevos, 
actualización de dirección, correcciones de área, así como cambios de capital. 
 
Actividades: 

 Actualizar datos en el Sistema de Servicios de Gobiernos Locales. 

 Operar avisos del FHA. 

 Realizar traspasos.  

 Revisar constantemente el correo electrónico para cualquier consulta de bancos. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Trasladar listados actualizados de pagos en línea a 

sección de cajas para la emisión de recibos. 
Descripción:  

Realizará el correcto traslado a las diferentes dependencias de la actualización de pagos 
en línea para la emisión de los recibos. 
 
Actividades: 

 Actualización de listados para cobro en línea de los Bancos. 

 Trasladar a las áreas o dependencias respectivas los listados de pagos en línea. 

 Emitir recibos de pagos en línea con listados actualizados de los pagos. 
 

5.5.11. AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE LA CARTERA DE 
BANCOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 
ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-: 

El auxiliar de la sección de cartera de bancos de la administración del IUSI está encargado 
de apoyo para recepcionar la base de datos de diferentes bancos, atender vecinos y 
personal de la municipalidad, así mismo la inscripción de inmuebles en régimen de FHA, 
resguardar los archivos físicos y digitales de pagos en línea.                                                                                                                                                                                                
 

PROCEDIMIENTO 1: Realizar traslados de recibos emitidos por cajas a los 
contribuyentes 
Descripción:  

Realizará el traslado de los recibos de los pagos que se hayan emitido en línea a los 
contribuyentes respectivos. 
 
Actividades: 

 Coordinar la emisión de los recibos en cajas. 

 Actualizar los listados de los pagos en línea para ser trasladados a las 
dependencias. 

 Coordinar los traslados de los recibos a los contribuyentes. 
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PROCEDIMIENTO 2: Atender llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

atención personalizada de los bancos y vecinos. 
Descripción:  

Estará encargado de la atención de los vecinos y bancos por medio de llamadas y correo 
electrónicos para cualquier tipo de consulta de bancos, así como la atención personalizada 
a los vecinos. 
 
Actividades: 

 Revisar constantemente el correo electrónico para cualquier consulta de bancos. 

 Atención al vecino de forma personalizada. 

 Atender llamadas telefónicas de los bancos y vecinos. 
 

5.6. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS: 
5.6.1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS: 
PROCEDIMIENTO 1: Conformar expedientes de proyectos sociales y de 

inversión, en sus diferentes ciclos. 
Descripción: 

Este procedimiento es desarrollado con el fin de contar dentro de la Dirección Municipal de 
Planificación con expedientes conformados por los documentos obtenidos como resultado 
de los procedimientos realizados para lograr la ejecución de cada proyecto. 
 
Actividades: 

 Archivar en el expediente de cada proyecto, los documentos obtenidos a través de 
las diversas gestiones desarrolladas dentro del Departamento. 

 Mantener ordenados y clasificados los documentos que conforman cada 
expediente. 

 Coordinar las fases necesarias para el desarrollo óptimo del proyecto, llevando un 
control de los tiempos establecidos para cada fase. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Impulsar proyectos de impacto en las comunidades. 
Actividades: 

 Realizar visitas de campo a las diversas comunidades del municipio de San Miguel 
Petapa. 

 Identificar las necesidades dentro de la comunidad. 

 Plantear diversas alternativas de solución con el fin de resolver la problemática. 

 Realizar una base de datos con propuestas de proyectos de impacto. 

 Realizar reunión con Alcalde Municipal para presentar los proyectos planteados y 
su impacto dentro de las comunidades. 

 Realizar la planificación general de los proyectos aprobados por el Concejo 
Municipal y Alcalde Municipal. 

 Presentar informe al Director Municipal de Planificación con los proyectos de mayor 
impacto dentro del municipio. 
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PROCEDIMIENTO 3: Clasificación de planes, programas y proyectos. 
Descripción: 

Este procedimiento se realiza con el fin de clasificar los planes, programas y proyectos 
planteados previamente para que sea evaluada su continuidad. 
 
Actividades: 

 Obtener un listado con los planes, programas y proyectos programados para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

 Realizar una clasificación de los mismos, determinando la Dependencia 
responsable. 

 Plantear la metodología adecuada para el desarrollo eficiente de los mismos. 
 Redistribuir a las Dependencias correspondientes para su desarrollo. 

 Gestionar el seguimiento y desarrollo óptimo. 

 Plantear acciones correctivas (cuando aplique) y evaluar la aplicación de las 
mismas. 

 Llevar el control de los avances físicos y financieros, evaluando su desarrollo 
periódicamente. 

 

5.6.2. TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS: 
PROCEDIMIENTO 1: Apoyo con procesos internos del Departamento. 
Actividades: 

 Recibir, clasificar, entregar, redactar, entregar y tramitar documentos y 
correspondencia para realización de actividades programadas y eventuales. 

 Llevar agenda de actividades planificadas y reuniones. 

 Atender a los vecinos en general. 

 Elaborar informes sobre el trabajo que se desarrolla en el Departamento de Gestión 
de Proyectos. 

 Solicitar compras de material para utilidad del Departamento. 

 Llevar control de los distintos planes, programas y proyectos y los avances de los 
mismos para reportarlo al jefe inmediato. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Coordinación de talleres informativos. 
Descripción: 

Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de jornadas, talleres y eventos de 
diferentes proyectos, relacionados con la planificación estratégica de las actividades para 
dar a conocer los planes, programas y proyectos municipales a la comunidad. 
 
Actividades: 

 Solicitar al jefe inmediato información de los planes, programas y proyectos 
planificados para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 Coordinar taller con los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- 

 Socializar los proyectos de mayor impacto con los COCODES del lugar. 

 Apuntar comentarios y aportes realizados por los interesados. 
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 Realizar un informe pormenorizado con la información obtenida en el taller 
desarrollado. 

 

5.7. DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN: 
5.7.1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN: 
El jefe del departamento de licencias de construcción es el responsable de aplicar el 
reglamento de construcción, de emitir las licencias de construcción y de hacer los cálculos 
del valor a pagar por trámites de Licencias de Construcción, también es el responsable de 
realizar las gestiones relacionadas al cumplimiento de entrega de las Licencias de 
Construcción en tiempos prudentes, así como la agilización en el proceso de obtención de 
Licencias de Construcción, asesorando a los vecinos de la comunidad. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Realizar avalúo del informe que presentan los 
inspectores de campo analizando el metraje de cada una de las inspecciones 
realizadas por día para la realización de cobro. 
Descripción: 

Realizará constantemente evaluaciones rendidas por los inspectores sobre los metrajes del 
día para la realización de los diferentes tipos de cobros 
 
Actividades 

 Evaluar informes presentados por inspectores de campo 

 Analizar el metraje de cada una de las inspecciones. 

 Verificar las inspecciones de día por cobros. 

 Realizar visitas de campo para la verificación de obras, cuando se considere 
necesario. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Llevar un control específico de expedientes en forma 

manual y por medios magnéticos avalados por la Contraloría General de 
Cuentas –CGC-. 
Descripción: 

Realizar registro de expedientes de forma manual y por medios magnéticos avalados por 
la Contraloría General de Cuentas –CGC-. 
 
Actividades: 

 Llevar control de expedientes. 

 Elaborar de forma manual los expedientes. 
 Verificación de documentación avalada por la Contraloría General de Cuentas. 

 Elevar la productividad en el desempeño de las actividades inherentes al 
Departamento de Licencias de Construcción. 
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PROCEDIMIENTO 3: Definir los procesos para la extensión y pago de las 

licencias de construcción, así como los formatos que sean necesarios para 
su extensión, registro, control y seguimiento. 
Descripción: 

Realizar la decisión de los procesos de extensión, pagos de licencias como los formatos 
que sean necesarios para el control, registro y seguimiento. 
 
Actividades: 

 Verificar que las inspecciones de construcciones cumplan los requisitos técnicos y 
legales, así como los pagos de las licencias correspondientes.  

 Elaborar con el personal a su cargo, la programación semanal de verificación y 
pago de licencias de construcción, implementando controles para garantizar 
operaciones en forma transparente. 

 

PROCEDIMIENTO 4: Gestionar el control de cobro y emisión de licencias de 
construcción y su incorporación a la base de datos contable municipal del 
Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-. 
Descripción: 

Realizar el control de cobros y emisión de las licencias de construcción y su introducción a 
la base de datos contables del impuesto único sobre el inmueble. 
 
Actividades: 

 Verificará los cobros y emisiones de licencias de construcción. 

 Actualizará la base de datos sobre el impuesto único sobre inmuebles. 

 
PROCEDIMIENTO 5: Elaborar reportes periódicos de los consolidados de 

expedientes que se generen   en   Licencias   de   Construcción   incluyendo   
las   aprobadas   y   las denegadas. 
Descripción: 

Realizar informes periódicamente de expedientes de licencias de construcción generadas 
que hayan sido aprobadas y denegadas. 
 
Actividades 

 Atender casos especiales relacionados a construcciones. 

 Elevar la productividad en el desempeño de las actividades inherentes al 
Departamento de Licencias de Construcción. 

 Emitir licencias para autorización de construcciones en el área urbana y rural. 

 Realizar informes de licencias de construcción aprobadas y de las denegadas 
 

5.7.2. TÉCNICO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN: 
Descripción: 

Es el responsable de la recepción de expedientes, así como de revisar, emitir y asignar 
número de expedientes para trámite de licencias de construcción. 
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PROCEDIMIENTO 1: Recepción de expedientes, verificar que los documentos 

estén completos. 
Descripción: 

Realizar constantemente evaluaciones rendidas por los inspectores sobre los metrajes del 
día para la realización de los diferentes tipos de cobros. 
 
Actividades: 

 Evaluar informes presentados por inspectores de campo. 
 Analizar el metraje de cada una de las inspecciones. 

 Verificar las inspecciones de día por cobros. 

 Realizar visitas de campo para la verificación de obras, cuando se considere 
necesario. 

 
PROCEDIMIENTO 2: Firmar las autorizaciones de licencias de construcción 

para después pasarlas a firma   de   autorización con   el   Jefe   del   
Departamento de   Ordenamiento Territorial. 
Descripción: 

Firmar la papelería de las licencias de construcción aprobadas para remitirlas al 
departamento de ordenamiento territorial. 
 
Actividades 

 Aprobar y firmar licencias de construcción. 

 Mantener comunicación con el departamento de ordenamiento territorial. 

 Enviar documentación de autorización de documentos a departamento de 
ordenamiento territorial. 

 Escribir en un libro los datos de la licencia de construcciones autorizadas. 

 Efectuar revisión de Proyectos de Cálculo Estructural. 
 

PROCEDIMIENTO 3: Inspeccionar que las solicitudes de construcción, sean 
acordes con el Plan de Ordenamiento Territorial y las Normas Urbanísticas del 

municipio. 
Descripción: 

Realizar constantes inspecciones en las solicitudes de construcción y verificar que sean 
acordes del plan de ordenamiento territorial y normas de urbanística del municipio. 
 
Actividades: 

 Verificar   que   la   documentación   de   los   expedientes   cumpla   con   los 
requerimientos municipales establecidos, particularmente que las solicitudes de 
construcción no se encuentren ubicadas en Áreas de Riesgo. 

 Calcular el monto a cancelar por concepto de licencias de construcción. 
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PROCEDIMIENTO 4: Revisar expedientes contra el sistema de licencias de 

construcción según orden de pago, desglosándolo en original y copia para 
archivar y entregar el original al vecino, validando con los timbres respectivos 

las Licencias de Construcción originales. 
Descripción: 

Realizar constantes verificaciones de los expedientes contra el sistema de licencias de 
construcción según orden de pago, desglosándolo en original y una copia para archivar y 
verificar los timbres respectivos de licencias de construcción. 
 
Actividades: 

 Confrontación de expedientes con el sistema de licencias de construcción. 

 Entrega de documentos originales al vecino y copia para archivo. 

 Validación de documentación con timbres respectivos de licencias de construcción. 
 

5.7.3. SUPERVISOR DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN: 

El Supervisor de Licencias de Construcción es el responsable de realizar inspecciones de 
obras de vivienda, comercios, edificios, entre otras, que estén siendo construidas en el 
municipio, velando por el cumplimiento de que las mismas cuenten con las licencias 
respectivas y en los plazos aprobados. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Realizar inspecciones de campo a viviendas, bodegas, 
comercios, antenas, edificios, para verificar permisos de construcción o el 

cumplimiento de las características autorizadas y las normas técnicas y 
legales establecidas, entregando citaciones y notificaciones. 
Descripción: 
Realizara inspecciones de campo a viviendas, bodegas, comercios, antenas, edificios para 
constatar permisos de construcción o el cumplimiento de las características autorizadas que 
cumplan con las normas técnicas y legales establecidas. 
 
Actividades: 

 Entregará citaciones y notificaciones a permisos que no cumplan con las normas 
establecidas. 

 Realizará verificaciones constantes de licencias de construcción. 

 Realizar inspecciones frecuentes a diferentes tipos de construcción, comercios, 
bodegas, antenas y edificios que cumplan con las características establecidas. 

 Entregar los informes con todos los datos exactos y características precisas de las 
construcciones visitadas. 

 Verificar que las construcciones de vivienda ejecutadas estén de acuerdo con lo 
solicitado y cancelado, por medio de la extensión de la licencia de construcción. 

 Reportar   a   quien   corresponda, cualquier   irregularidad   detectada   como 
producto de las inspecciones oculares y de campo, para que se tomen las acciones 
y medidas necesarias. 

 Entregar los informes con todos los datos exactos y características precisas de 
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 las construcciones visitadas. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Verificar denuncias de vecinos relacionadas a las obras 

en construcción, como: material de construcción obstaculizando la vía 
pública, construcciones irregulares, construcciones en peligro, manejo 

inapropiado de aguas pluviales, entre otros. 
Descripción: 

Realizar verificaciones sobre denuncia que los vecinos reporten con relación de 
construcciones, material de construcción obstaculizando la vía o paso peatonal, 
construcciones en peligro, manejo   inapropiado de agua pluviales y de diferente índole en 
temas de construcción. 
 
Actividades: 

 Documentar con fotografía las visitas de campo realizadas para la inspección de 
obras en construcción. 

 Elaborar y entregar informes con datos exactos y características precisas de las 
construcciones visitadas. 

 Revisar los expedientes de las construcciones, asignados para inspección. 
 

5.8. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

5.8.1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

PROCEDIMIENTO 1: Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal y 

Ordenamiento Territorial –PDM-OT-: 
Actividades: 

 Analizar el Plan Nacional de Desarrollo K’atun. 

 Solicitar la información correspondiente al Encargado de la Sección Desarrollo 
Urbano y Encargado de la Sección de Ordenamiento Territorial. 

 Integrar información y elaborar documento dando seguimiento a cada una de las 
fases del PDM OT. 

 Realizar gestiones necesarias para la aprobación e implementación del mismo. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Evaluación de resultados obtenidos por los diversos 
indicadores del PDM OT. 
Actividades: 

 Realizar un análisis de los indicadores presentados en el PDM OT.  
 Aplicar a las diferentes necesidades planteadas dentro del municipio.  

 Evaluar los resultados obtenidos. 

 Validarlos e implementarlos para resolver la problemática identificada. 

 Dar seguimiento en la implementación de los procesos del PDM OT. 
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5.8.2. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO: 

PROCEDIMIENTO 1: Diseño de proyectos urbanos. 
Actividades: 

 Obtener información de las necesidades identificadas dentro del municipio. 

 Realizar un árbol de problemas determinando las causas y efectos. 
 Realizar una visita de campo. 

 Desarrollar propuestas de proyectos. 

 Presentar el jefe inmediato las propuestas planteadas con el fin de elegir la más 
viable. 

 Diseñar el proyecto urbanístico para dar solución a la problemática analizada.  
 

PROCEDIMIENTO 2: Coordinación de propuestas de proyectos con 
instituciones. 
Actividades: 

 Programar reunión con diversas instituciones gubernamentales y municipales. 

 Presentar necesidades identificadas y priorizadas dentro del municipio. 

 Coordinar propuestas de proyectos. 

 Solicitar apoyo técnico y asesorías para la elaboración de proyectos urbanísticos. 
 

5.8.3. TÉCNICO EN DESARROLLO URBANO: 
PROCEDIMIENTO 1: Elaboración de diagramas para proyectos urbanos. 
Actividades: 

 Realizar trabajo de campo, recopilando información. 

 Elaborar informe técnico de la información de campo recabada para los diferentes 
proyectos de desarrollo urbano. 

 Desarrollar toda actividad técnica para la gestión y ejecución de los proyectos de 
desarrollo urbano. 

 Diagramar, dibujar y calcular proyectos urbanos para el desarrollo del municipio. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Apoyo en la elaboración del Plan Operativo Anual –POA- 

de la Sección de Desarrollo Urbano. 
Descripción: 

Apoyo en la elaboración del POA en el tema relacionado a la Sección de Desarrollo Urbano.  
 
Actividades: 

 Obtener información relacionada al tema de interés. 

 Integrar la información y redactar informes. 

 Revisar el informe y realizar correcciones (cuando aplique). 

 Distribuir a los Departamentos correspondientes. 

 Archivar los informes internos y externos del departamento. 
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5.8.4. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

PROCEDIMIENTO 1: Apoyo en la elaboración del Plan Operativo Anual –POA-

de la Sección de Ordenamiento Territorial. 
Descripción: 

Apoyo en la elaboración del POA en el tema relacionado a la Sección de Ordenamiento 
Territorial.  
 
Actividades: 

 Obtener información relacionada al tema de interés. 
 Integrar la información y redactar un informe. 

 Revisar el informe y realizar correcciones (cuando aplique). 

 Distribuir a los Departamentos correspondientes. 

 Archivar los informes internos y externos del departamento. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Diseño de controles internos para el ordenamiento 
territorial del municipio. 
Actividades: 

 Obtener información del ordenamiento territorial actual del municipio. 

 Identificar las necesidades para el mejoramiento. 

 Diseñar controles internos establecidos para el ordenamiento territorial del municipio 
y administración de la información correspondiente al territorio. 

 Elaborar reglamentos y normas necesarias para la implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 

5.8.5. TÉCNICO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
PROCEDIMIENTO 1: Elaboración de diagramas para proyectos de 
ordenamiento territorial. 
Actividades: 

 Realizar trabajo de campo, recopilando información. 

 Elaborar informe técnico de la información de campo recabada para los diferentes 
proyectos planteados. 

 Desarrollar toda actividad técnica para la gestión y ejecución de los proyectos 
planteados para el mejoramiento del ordenamiento territorial. 

 Diagramar, dibujar y calcular proyectos para el ordenamiento del municipio. 
 

5.9. DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: 
5.9.1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA: 
 

Descripción:  

Es el responsable de promover y apoyar acciones interinstitucionales, buenas prácticas en 
proyectos relacionados con incidencia política, empoderamiento ciudadano, participación 
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ciudadana, relación sociedad civil y entidad municipal desarrollando actividades de 
desarrollo que faciliten la comunicación y el planteamiento de soluciones a las distintas 
problemáticas que enfrentan las comunidades del municipio de San Miguel Petapa. 
 

PROCEDIMIENTO 1: Propuesta de Proyectos de desarrollo integral a 
Comunidades. 
Descripción: 

Se elaborarán proyectos de beneficio a la población del municipio, con el fin de mejorar sus 
conocimientos referentes a la administración pública y ejecución de proyectos de desarrollo 
en general. 
 
Actividades: 

 Seleccionar la comunidad e identificar las necesidades. 

 Realizar propuesta de proyecto. 

 Enviar el proyecto a secretaría para autorización del Alcalde Municipal. 
 Coordinar la fecha y horario. 

 Coordinaciones varias. 
 

PROCEDIMIENTO 2: Promoción, asesoría y guía para la conformación de 
COCODES. 
Descripción: 

Se relaciona con las distintas comunidades para dar a conocer la Ley de Consejos de 
Desarrollo, así como brindar la orientación necesaria para la conformación de COCODES. 
 
Actividades: 

 Brindar información al vecino interesado sobre los requisitos que deben llenar para 
dicha conformación. 

 Brindar acompañamiento en el proceso de conformación. 

 Recibir y revisar papelería y direccionar para el respectivo registro y legalización. 
 
Requisitos: 

 Fotocopia de DPI de cada integrante de la junta directiva electa. 

 Fotocopia de boleto de ornato para comprobar que es vecino del municipio y vive 
en él. 

 Fotografía de cada integrante para la elaboración del carné de acreditación. 

 Presentación del libro de actas donde se registró la realización de la asamblea de 
elección. 

 

PROCEDIMIENTO 3: Asesoría e inscripción de Asociaciones de Vecinos y 

otras sin fines de lucro. 
Actividades: 

 Brindar información de los pasos a seguir para la conformación de las mismas con 
sus bases legales. 
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 informar sobre la papelería necesaria a presentar para la inscripción de la misma, 
procediendo a realizar el registro respectivo en el libro de personas jurídicas. 

 
Requisitos: 

 Presentar fotocopia del acta de conformación de la asociación debidamente 
notariada. 

 Presentar fotocopia del nombramiento del representante legal debidamente 
notariado. 

 Presentar acta de la asamblea de elección de la junta directiva debidamente 
notariada. 

 Presentar fotocopia de DPI de cada integrante y representante legal. 
 

PROCEDIMIENTO 4: Asesoría e inscripción de Comités de Vecinos. 
Actividades: 

 Brindar información de los pasos a seguir para la conformación de las mismas con 
sus bases legales. 

 informar sobre la papelería necesaria a presentar para la inscripción de la misma. 

 Proceder a realizar el registro respectivo en el libro de personas jurídicas. 
 
Requisitos: 

 Presentar copia del acta de conformación del comité y elección de la junta directiva. 

 Presentar fotocopia de DPI de cada integrante de la junta directiva. 
 

PROCEDIMIENTO 5: Registro de Juntas Escolares u Organizaciones de 
Padres de Familia. 
Descripción: 
Se procede al registro de la junta respectiva en el libro de personas jurídicas brindando 
certificación original de la debida inscripción. 
 
Requisitos: 

 Presentar acta de nombramiento del establecimiento escolar. 

 Presentar solicitud de registro por parte de la Supervisión Educativa respectiva. 

 Presentar copia de DPI de los integrantes. 
 

PROCEDIMIENTO 6: Asistencia a Reuniones. 
Descripción: 

Tener presencia representativa del ente municipal y enriquecer con opiniones, sugerencias 
o aprendizaje cualquier reunión a la que fuere convocado el jefe del departamento 
(COMUSAN, COMUPRE, COMUJER, COMNAJ, COMUDE entre otras) y retroalimentar a 
sus colaboradores si fuere necesario, así como realizar informe a sus superiores de las 
acciones realizadas si es requerido. 
 
Actividades: 

 Evaluar la naturaleza del evento. 
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 Coordinar el transporte (cuando sea necesario). 

 Participar activa y atentamente para el óptimo beneficio de su asistencia. 
 

PROCEDIMIENTO 7: Coordinar y Planificar Actividades con los grupos 
comunitarios. 
Descripción: 

Desarrollar y realizar toda acción necesaria para llevar a cabo las distintas actividades de 
beneficio a los comunitarios ya sean estas de capacitación, desarrollo, participación o 
conocimiento. 
 
Requisitos: 

 Coordinar todo lo necesario para el desarrollo de las distintas actividades (logística, 
procesos, insumos, transporte entre otras). 

 
Actividades: 

 Evaluar la naturaleza de la actividad. 

 Gestionar todo lo necesario ante las distintas dependencias. 

 Hacer los enlaces correspondientes si son necesarios. 

 Planificar los puntos a desarrollar en la actividad. 

 Coordinar la realización general de la misma. 
 

PROCEDIMIENTO 8: Realización de Gestiones Internas. 
Requisitos: 

 Evaluar la necesidad y direccionar a la unidad, oficina, departamento o dirección 
que corresponda. 

 
Actividades: 

 Coordinar la elaboración de oficio de ser necesario. 

 Cualquier actividad que requiera la buena gestión interna. 
 

PROCEDIMIENTO 9: Apoyo a distintas gestiones o actividades que sean 
designadas. 
Actividades: 

 Coordinar cualquier actividad o procedimiento que sea necesario de acuerdo a la 
situación encomendada. 

 
Requisitos:  

 Cualquier gestión o procedimiento necesario con evaluación previa. 
 

PROCEDIMIENTO 10: Asistencia a Comunidades. 
Actividades:  

 Realizar cronograma de visita a las comunidades seleccionadas. 

 Agendar puntos a observar, tratar o realizar dentro de la comunidad. 

 Realizar reporte de acuerdo a lo necesario. 
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Requisitos:  

 Los necesarios para la realización de la visita previo a evaluación. 
 

PROCEDIMIENTO 11: Atención al Vecino. 
Actividades: 

 Recibir al visitante de la mejor manera. 

 Contar con la actitud necesaria para atenderle con un servicio de calidad. 

 Realizar las actividades necesarias para solventar la duda o requerimiento que 
realicen. 

 

PROCEDIMIENTO 12: Promover actividades de Fortalecimiento a la 
Participación Ciudadana. 
Requisitos:  

 Previa evaluación, los necesarios de acuerdo a la naturaleza de la actividad. 
 
Actividades: 

 Realizar las consultorías, requerimientos o solicitudes necesarias para desarrollar 
la actividad según su naturaleza. 

 

PROCEDIMIENTO 13: Realización de Asambleas del Consejo Municipal de 

Desarrollo -COMUDE-. 
Requisitos:  

 Dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural. 

 
Actividades: 

 Realizar las consultas necesarias a fin de establecer los puntos a tratar en la agenda 
de la asamblea ordinaria u extraordinaria. 

 Coordinar las distintas acciones necesarias para la realización de la respectiva 
asamblea. 

 Establecer la logística a utilizar y gestionar con los departamentos necesarios para 
su realización. 

 Realizar la supervisión del evento. 

 Dirigir el evento. 
 

5.9.2. AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: 

PROCEDIMIENTO 1: Llevar agenda del Jefe del Departamento de Organización 

Comunitaria. 
Descripción: 

Llevar el calendario según agenda municipal y direccional de las diferentes actividades 
programadas brindando apoyo en el Departamento de Organización Comunitaria.  
 



Manual de Procedimientos, Dirección Municipal de Planificación –DMP- 

 
 

 

58 
 

 

 

Actividades 

 Conocer de la agenda municipal. 

 Conocer de la agenda del Departamento. 

 Mantener un control de las fechas y horarios de actividades. 

 Brindar apoyo a actividades a realizar por el Departamento de Organización 
Comunitaria. 

 Mantener contacto con responsables de actividades para mantener control del 
mismo.  

 

PROCEDIMIENTO 2: Asistir en documentos internos. 
Descripción: 
Poder asistir con documentos que sean realizados a nivel interno y externo para mantener 
un mejor control de dichos archivos dentro del Departamento de Organización Comunitaria. 
   
Actividades: 

 Redactar, digitar, distribuir y registrar documentos requeridos por el Jefe del 
Departamento de Organización Comunitaria. 

 Archivar documentos que lleven otros departamentos a la Dirección. 

 Mantener control de documentos distribuidos realizando una copia de recibido para 
poder registrarlos dentro del Departamento de Organización Comunitaria.  

 

PROCEDIMIENTO 3: Elaboración de informes internos. 
Descripción: 

Apoyo en redacción y asistencia en informes internos, los cuales sean requeridos por el 
Jefe de Organización Comunitaria.  
 
Actividades: 

 Recibir solicitud por parte del Jefe de Organización Comunitaria. 

 Obtener la información necesaria sobre el tema de interés. 

 Integrar información y redactar informe solicitado por jefe inmediato. 
 Distribuir, registrar y archivar informes internos y externos. 

 

PROCEDIMIENTO 4: Operación de equipos cargados al Departamento de 
Organización Comunitaria. 
Descripción:  

Operación de equipos puestos a disposición del Departamento de Organización 
Comunitaria. 
 
Actividades: 

 Llevar el control e inventario de los equipos brindados al Departamento de 
Organización Comunitaria.  

 Cuidar y establecer buenas prácticas para el uso correcto del equipo. 

 Realizar llamado a personal capacitado si fuese necesario el mantenimiento del 
equipo.  
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 Mantener el buen manejo de equipos como lo son computador, teléfono, 
fotocopiadora, entre otros.  

 

PROCEDIMIENTO 5: Planificación y coordinación de reuniones. 
Descripción:  

Apoyo y coordinación en reuniones que requiera el Jefe del Departamento de Organización 
Comunitaria. 
 
Actividades:  

 Apoyo en planificación de fechas y lugares de reuniones acordadas. 

 Coordinación de insumos y materiales necesarios para ser utilizados en las 
reuniones planificadas. 

 Apoyo preparación del lugar de reuniones.  

 Asistencia de reuniones que se celebren con Comités de Desarrollo, Comités de 
Vecinos, Instituciones privadas o Públicas que soliciten apoyo para la realización de 
diferentes actividades que correspondan al Departamento de Organización 
Comunitaria.  

 

PROCEDIMIENTO 6: Atención al vecino. 
Descripción: 

Apoyo en atención al vecino de manera personal, telefónica o digital a los vecinos que 
deseen ser atendidos por el Departamento de Organización Comunitaria. 
 
Actividades: 

 Realizar protocolo de entrada a instalaciones municipales. 

 Dar la bienvenida al vecino y brindarle un lugar en donde pueda estar cómodo. 

 Dar la atención necesaria para escuchar lo que el vecino requiere y brindarle apoyo 
al mismo. 

 

PROCEDIMIENTO 7: Coordinación entre dependencias. 
Descripción: 

Coordinación con las distintas dependencias brindando apoyo que requieran para la 
ejecución de las diferentes actividades del Departamento de Organización Comunitaria.  
 
Actividades:  

 Recibir de manera escrita documentos que respalden la autorización de actividades 
a ejecutar.  

 Agendar actividades autorizadas y calendarizarlas con las fechas que serán 
ejecutadas. 

 Apoyo en solicitudes requeridas.  

 Brindar apoyo con insumos y materiales necesarios para la realización de distintas 
actividades.  
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PROCEDIMIENTO 8: Control de insumos utilizados en el Departamento de 

Organización Comunitaria. 
Descripción:  

Controlar y registrar el consumo de materiales de oficina en el Departamento de 
Organización Comunitaria que son para el desempeño de su puesto.  
 
Actividades: 

 Registrar los materiales que ingresan a la oficina. 
 Llevar el control y elaborar un inventario de los materiales que se tiene en existencia. 

 Registrar el consumo de los materiales brindados y realizar un documento si fuese 
entregado a otra dependencia para mantener orden y control del mismo.  

 Analizar los insumos necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades 
desarrolladas en la oficina de Organización Comunitaria. 

 Realizar solicitudes de materiales si existiese la necesidad de la utilización y no 
estuviese en existencia en el stock del almacén o bodega correspondiente.  

 

PROCEDIMIENTO 9: Apoyo en la realización de Asambleas del Consejo 

Municipal de Desarrollo -COMUDE-. 
Actividades: 

 Realizar la agenda establecida para realizar la asamblea programada. 

 Realizar las convocatorias escritas y subirlas a la firma respectiva por el Coordinador 
del COMUDE. 

 Coordinar la entrega de las convocatorias. 
 Realizar los distintos listados a utilizar en la realización de la asamblea (listado de 

asistentes, listado de entrega de convocatorias, listado de control de alimentos). 

 Realizar las gestiones necesarias para la logística establecida. 

 Montar el espacio para la realización de la asamblea respectiva. 

 Registrar a los asistentes y datos necesarios para mantener actualizado el banco 
de contactos. 

 Apoyar en toda actividad necesaria dentro de la realización de la asamblea. 
 
Requisitos:  

 Contar con el cronograma establecido para la realización de las asambleas. 
 

5.9.3. PROMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: 

Descripción:  

El promotor del Departamento de Organización Comunitaria es el responsable de apoyar 
en todas las actividades recreativas, culturales, deportivas, sociales, religiosas y otras en 
las que sea requerido por el Departamento de Organización Comunitaria, así como dar 
acompañamiento en las visitas de campo.  
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PROCEDIMIENTO 1: Velar por el Mobiliario. 

Actividades: 
 Velar por el buen uso y aprovechamiento de los insumos, así como el cuidado del 

diferente equipo asignado a su persona y dentro del Departamento de Organización 
Comunitaria. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Seguimiento de los proyectos del Departamento de 
Organización Comunitaria. 

Actividades: 
 Llevar la recepción de documentación de los proyectos (sociales, culturales, 

deportivos, etc.). 

 Darle seguimiento a cada uno de los proyectos.  
 Ejecutar las actividades según sea la actividad. 

 Registrar la actividad mediante fotografías. 

 Registrar los listados de participantes. 

 Realizar informe de las actividades si es requerido. 

 
PROCEDIMIENTO 3: Conocer la agenda semanal del Departamento de 

Organización Comunitaria. 
Actividades:  

 Ejecutar cada una de las actividades de la agenda. 

 Llevar el control por medio de un listado para evidencia. 

 Trabajar en conjunto con el jefe y auxiliar del departamento. 
 

PROCEDIMIENTO 4: Elaboración de Documentos del Departamento de 

Organización Comunitaria. 
Actividades:  

 Redactar oficios para gestionar ayuda al municipio. 

 Presentar los oficios al jefe del departamento. 

 Llevar la documentación previamente aprobada a donde corresponda. 

 Dar seguimiento a los oficios. 
 

PROCEDIMIENTO 5: Coordinar y llevar a cabo actividades desarrolladas por 

el Departamento de Organización Comunitaria. 
Actividades:  

 Coordinar actividades planificadas previamente por el Departamento. 

 Desarrollar las actividades.  

 Realizar un listado de asistencia con los participantes del evento.  

 Presentar un informe semanal de cada actividad realizada. 
 

PROCEDIMIENTO 6: Atención al Vecino. 
Actividades:  

 Dar la bienvenida al visitante. 
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 Atender las consultas pertinentes. 

 Dar solución o seguimiento al requerimiento hecho por el vecino. 

 Realizar las consultas necesarias según el caso. 
 

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 Planificación. 
 

7. RESPONSABILIDAD, REVISIÓN, APROBACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN: 

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

7.2. REVISIÓN: 
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. APROBACIÓN: 
La Aprobación del presente manual queda a cargo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de San Miguel Petapa. 
 

7.4. ACTUALIZACIÓN: 
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. DIVULGACIÓN: 
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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