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PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Normas y Procedimientos, es un instrumento administrativo, que contienen los qué 
haceres cotidianos de las diferentes áreas de la municipalidad, y metódicamente tanto las acciones como las 
operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones y atribuciones generales de los funcionarios 
y  empleados de la Municipalidad de Zacapa. Cuyo objetivo es hacer un seguimiento adecuado y secuencial 
de las actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido. 

Así también permitir el logro de las finalidades establecidas en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Código Municipal, Ley de Servicio Municipal y Reglamento Interno de Trabajo, partiendo con los 
principios de transparencia, probidad, eficacia y eficiencia, los cuales rigen la función administrativa, llevados 
a cabo a través de la desconcentración administrativa, financiera, técnica y  operativa. 

Así mismo el Manual de Normas y Procedimientos es  una descripción  cronológica y secuencial de un 
conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de ejecutar las atribuciones inherentes a los 
puestos de trabajo, dentro de un ámbito predeterminado de aplicación así también de las actividades y las 
tareas del personal, la determinación del tiempo de realización; el uso de recursos materiales, tecnológicos y 
financieros; la aplicación de métodos de trabajo y de normas de  control interno para lograr un eficiente y 
eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de la administración municipal. 

Su aprobación por parte del honorable Concejo Municipal implica el compromiso institucional de ser conocido, 
comprendido y aplicado por todo el personal de la municipalidad, correspondiendo al responsable de  cada 
dirección y/o unidad la responsabilidad de su cumplimiento. 

Con la actualización realizada se da cumplimiento a lo establecido por la Ley de la Contraloría General de 
Cuentas de la Nación, en relación a la obligatoriedad de las entidades públicas del Estado de contar con 
Manuales Administrativos para su eficiente gestión pública. Cumpliéndose también con los lineamientos 
técnicos establecidos por el Concejo y Alcalde Municipal implementando un proceso de desconcentración en 
su calidad de mandatario del órgano ejecutivo del Municipio de Zacapa. 

Es importante señalar que la Dirección de Recursos Humanos y la Oficina de Modernización, verifiquen al 
menos cada tres meses el cumplimiento de los procedimientos de cada Dirección, Departamento, Unidad y 
Oficina, por puesto de trabajo, así como la formulación e implantación de un plan de capacitaciones al 
personal municipal y así consolidar sus conocimientos, mejorar sus habilidades en temas legales, 
administrativos, y operativos; así como propiciar actitudes positivas y/o proactivas en el ejercicio de cada una 
de sus tareas. 

Al mismo tiempo, debe ser revisado y actualizado por año, para ajustarlo a las nuevas exigencias de los 
ciudadanos, de la municipalidad y/o cambios en el marco jurídico aplicable a la administración municipal, por 
la Oficina de Modernización, quién tiene la responsabilidad de proponer al Concejo Municipal los nuevos 
cambios al presente manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de procedimientos administrativos como rutina, ocasiona su modificación en el desempeño de las 
tareas diarias y las acciones del trabajo por lo cual, se hace necesario el uso de una herramienta que 
establezca y facilite la definición de lineamientos en el desarrollo de cada actividad dentro de una Institución. 

Los Manuales de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, pueden considerarse como una 
herramienta de consulta y comunicación en una institución, ya que facilitan la interacción de las distintas 
unidades administrativas, a través del flujo de información que tienen como objetivo el logro de determinadas 
actividades, en la reducción de errores en el logro de eficacia y eficiencia de las actividades del personal, y en 
las políticas de la Institución, con lo cual se garantiza un eficiente control administrativo, proporcionando una 
mejor y más rápida inducción a los servidores municipales en los puestos de trabajo.  

La efectiva utilización de los Manuales Organización, Funciones y Descriptor de Puestos radica en la 
metodología diseñada y su contenido, logrando con ello, que el usuario evite consultar a los niveles 
superiores y disponga de la información que requiera para realizar una determinada tarea de forma 
permanente. 

Es por ello, que la Municipalidad de Zacapa por medio de la Oficina de Modernización, presenta el “MANUAL 
DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS”, que constituye una guía para la correcta aplicación de las normas y 
procedimientos establecidos en las Direcciones, Departamentos, Unidades y Oficinas. Además de servir como 
guía, fuente de consulta, parámetro o estándar en cuanto a la medición de resultados por parte de la Unidad 
Organizativa a cargo, sobre los procesos y procedimientos asignados.  

El presente Manual, se encuentra dividido en los aspectos generales y la descripción de los procesos y 
procedimientos de las diferentes unidades administrativas de la Municipalidad de Zacapa, debiéndose velar 
por su implementación, cumplimiento y continuidad, lo cual contribuye al éxito de la administración municipal 
en cuanto a implementación de los mismos y tendientes a la certificación de normas de calidad. 
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   CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

MUNICIPALIDAD DE ZACAPA   

La Municipalidad de Zacapa fue fundada en el año 1871, deslingándose del Departamento de Chiquimula, 

debido a su inmensa extensión territorial para fundarse como departamento independiente. Desde ese 

entonces la Municipalidad de Zacapa es una institución de servicio, obligada a prestar a sus habitantes la 

certeza jurídica y los servicios públicos municipales esenciales, estableciéndose como un gobierno municipal, 

con autonomía, personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

La Municipalidad de Zacapa es la corporación autónoma integrada por el Honorable Consejo y Alcalde 
Municipal, todos electos directa y popularmente por el pueblo. 

FINES DE LA MUNICIPALIDAD  

Según Código Municipal decreto No. 12-2002 establece: El Estado de Guatemala se organiza a través de las 
municipalidades para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común. 

AUTONOMÍA MUNICIPAL  

En el artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: “Los municipios de la 

República de Guatemala, son instituciones autónomas”. 

Entre otras funciones le corresponde: 

 Elegir a sus propias autoridades  

 Obtener y disponer de sus recursos para el beneficio del bien común de la población. 

 Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento 
de sus fines propios. 

 
Para los efectos correspondientes emitirán ordenanzas y reglamentos respectivos. 
 
Conforme el Código Municipal el municipio es la unidad básica de la organización territorial del estado  y 
espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente sus 
relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo; y es organizado para 
realizar el bien común de todos los habitantes de su jurisdicción territorial. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Ser el ente encargado del gobierno municipal de Zacapa, prestador de servicios públicos municipales en 
condiciones de calidad, eficiencia, seguridad y continuidad; ejecutando obras y proyectos de beneficio 
colectivo; efectuando el ordenamiento territorial en cumplimiento de los fines generales del municipio, para 
mejorar el nivel de vida de todos los habitantes y consecución del bien común. 
 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL  
 
Alcanzar el desarrollo social, económico y político de los habitantes residentes en los caseríos, aldeas y 
cabecera municipal del territorio del Municipio de Zacapa; a través del establecimiento y mantenimiento de los 
servicios públicos básicos, mejoramiento del ornato; y la contribución a la educación, salud, vivienda, deporte, 
infraestructura y seguridad. 
 
 
MARCO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD 
 
Entre las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Municipalidad de Zacapa están los siguientes: 
 

1. Constitución Política de la República de Guatemala.  
 
2. Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. 
   
3. Ley de Servicio Municipal, Decreto No. 1-87 del Congreso de la República de Guatemala. 
 
4. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala 

y su Reglamento. 
 
5. Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles –IUSI-, Decreto 15-98 del Congreso de la República de 

Guatemala. 
 
6. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y su 

Reglamento. 
 
7. Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto 1132 del Congreso de la República de 

Guatemala. 
 
8. Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Decreto 44-94 del Congreso de la 

República de Guatemala y su Reglamento. 
 
9. Ley de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Decreto 295 del Congreso de la 

República de Guatemala, y resoluciones emitidas por la junta directiva del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social.  
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10. Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Sindicato de Trabajadores 
Municipales y la Municipalidad de Zacapa. 

 

11. Reglamento Interno de Relaciones Laborales año 2016. 
 

12. Ley de Anuncio en Vías Urbanas y Vías Extraurbanas y Similares Decreto 34-2003 
 

13. Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
 

14. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y  Rural  11-2002 y su Reglamento. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 

ASPECTOS DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
El Manual de Normas y Procedimientos es un documento técnico que contiene información sobre el conjunto 
de procedimientos u operaciones que deben seguirse en la realización de las funciones de una o varias 
unidades u oficinas administrativas, y el cumplimiento de las atribuciones inherentes a los cargos o puestos 
de los funcionarios y/o empleados asignados a los mismos. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
El Manual de Normas y Procedimientos es una guía para que la Municipalidad de Zacapa pueda coordinar las 
actividades de forma más adecuada, con el fin de reducir tiempos y mejorar la efectividad en el trabajo y con 
ello prestar un servicio de calidad a los vecinos del municipio de Zacapa y ciudadanos en general que acuden 
a las oficinas de la municipalidad. 
 
Es de utilidad para instituciones públicas y privadas, porque permitirá conocer el funcionamiento interno de la 
administración municipal, en lo que respecta a la descripción de actividades, tareas, ubicación, requerimiento, 
cargos y  puestos responsables de su ejecución. 
 
El presente manual describe a detalle los procedimientos más relevantes y que se realizan con mayor 
frecuencia en cada una de las dependencias de la Municipalidad de Zacapa, con los cuales se obtendrán un 
mejor funcionamiento interno y externo. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE NORMAS  
Y PROCEDIMIENTOS 

 
El desarrollo del manual pretende alcanzar ciertos objetivos, los cuales se describen a continuación: 
 
OBJETIVO GENERAL  
 

 Contribuir al fortalecimiento de la gestión y desarrollo  municipal, como guía o herramienta 
administrativa de acceso ágil y simplificado de las operaciones secuenciales que se realizan en las 
dependencias de la municipalidad. 

 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Proporcionar información de los diferentes procesos a cargo de cada una de las  dependencias de la 
Municipalidad de Zacapa. 

 

 Proveer a los funcionarios y  empleados municipales, una base estándar para la realización de 
actividades por medio de operaciones cronológicas, para la reducción de tiempos. 

 

 Simplificar los procedimientos de trabajo, eliminando las operaciones y papelería innecesaria, así 
mismo reduce tiempo en el proceso de inducción y adiestramiento del nuevo funcionario y/o 
empleado municipal.  

 

 Mejorar la atención al público, usuarios y vecinos del municipio por la reducción de burocracia y 
economía de tiempo. 

 
 
  CAMPO DE APLICACIÓN  
 
Las normas y procedimientos descritos en el presente manual, son aplicables a todas las actividades de las 
dependencias de la Municipalidad de Zacapa.  
 
 
  NORMAS DE LA APLICACIÓN GENERAL 
 

 Todos los funcionarios y  empleados municipales deben apegarse al proceso designado para la 
realización de cada actividad.  

 

 El uso del Manual de Normas y Procedimientos, será responsabilidad de cada funcionario y empleado 
de        la Municipalidad. 

 

  Los procedimientos descritos en el presente manual, son los más relevantes de la dependencia 
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municipal a tratar, relatados por el coordinador respectivo. Los procedimientos serán permanentes, 
hasta que sean reemplazados por reestructuración organizacional. Para lo cual cada responsable de 
dirección, departamento, unidad administrativa o de servicio público, deberá proponer a la Oficina de 
Modernización, las modificaciones, agregados o actualizaciones que a partir de la experiencia 
práctica se considere necesario realizar. 

 

 El Manual de Normas y Procedimientos debe revisarse y actualizarse, por la Oficina de 
Modernización. Cualquier cambio que se realiza al manual, deberá ser autorizado por el Honorable 
Concejo Municipal. 

 

 Únicamente los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Zacapa, tendrán la autorización 
para reproducir y utilizar este documento para uso interno. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley de acceso de información pública.  

 

 El Manual de Normas y Procedimientos debe ser aplicado como un instrumento para mejorar la 
gestión municipal. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Para diagramar los procedimientos, se utilizará una combinación de la simbología ASME y ANSI, por ser las 
más conocidas. Dentro de la simbología se encuentran los siguientes: 

1. Para representar el inicio o final de todo procedimiento se utilizará una figura elíptica. 
 
 

 
2. Las operaciones del procedimiento serán representadas por medio de un círculo. 

 

 

 
3. Las inspecciones, revisiones o verificaciones que se hagan en el procedimiento serán representadas por 

un cuadrado. 
 

 

 
4. El conector indica que el proceso continúa en otra columna u hoja. 
 

 

 
5.  Los archivos se representan por medio de un triángulo invertido. 
 
 
 
6. La toma de decisión o alternativa (si o no) que se haga tanto en el transcurso del procedimiento, así como 

al final será representada por la figura de un rombo. 
 

 

 
7. Cuando sea necesario utilizar dos actividades al mismo tiempo como operación e inspección, se utilizarán 

dos símbolos de forma combinada. 
 
 
 
 
8. Para realizar actividades que signifiquen traslado como: llevar, entregar, enviar. 
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9. Se utiliza un documento para determinar la implementación de libros, folletos, formulario, leyes, solicitudes, 

oficios, punto de acta, acuerdos, entre otros. 
 
 
 
 
10. Muestra la continuidad de los pasos en los procedimientos. 
 
 
 
 
 

SIGNIFICADO DEL CÓDIGO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
El presente manual entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Honorable Concejo y Alcalde Municipal, 
debiéndose revisar en forma anual y actualizar de acuerdo a los cambios efectuados en la estructura 
administrativa de la Municipalidad.  
 
A la reproducción de este manual deberá agregarse certificación del punto de acta mediante el cual el 
Concejo Municipal realizo su aprobación. 
 

 

Código de la sección o 

área de la 

dependencia municipal 

Numeración correlativa 

de los procedimientos 

de la dependencia en 

particular 

Código de la 

dependencia municipal 

Numeración sucesiva 

de los procedimientos 

de la Municipalidad de 

Zacapa 
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                                                        CAPÍTULO TERCERO 

 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ZACAPA 
 

     UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Nombre del Procedimiento:       Planificación, ejecución de trabajo y comunicación de resultados 

Código del Procedimiento:         001-01-01 
 

OBJETIVO 

1. Realizar una actividad independiente de aseguramiento y consulta, concebida para agregar y mejorar 
las operaciones de la Municipalidad de Zacapa. 

NORMA DE OPERACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

1. Normas de Control Interno Gubernamental. 

2. Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 

3. Plan Anual de Auditoría Interna. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Familiarización 

1. Auditor Interno revisa el archivo permanente. 

2. Auditor Interno revisa el archivo corriente.  

3. Auditor Interno  realiza la visita preliminar.  

4. Auditor Interno realiza programación para la obtención de información. 

5. Auditor interno revisa la papelería de trabajo. 

Evaluación Preliminar de Control Interno  

6. Auditor Interno elabora programa de auditoría. 

7. Auditor Interno verifica los medios de evaluación. 

8. Auditor Interno analiza las posibles áreas críticas. 

Memorándum de Planificación  

9. Auditor Interno realiza la estructura. 

10. Auditor Interno realiza el contenido. 

11. Auditor Interno revisa la discusión de planificación.  

12. Auditor Interno revisa autorización de planificación. 

13. Auditor Interno revisa la aprobación de planificación. 

Plan Anual de Auditoría Interna 

14. Auditor Interno elabora formato de auditoría. 

15. Auditor Interno elabora contenido de auditoría. 

16. Auditor Interno continúa el proceso de elaboración del Plan Anual de  Auditoría. 

17. Auditor Interno espera autorización y aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del Concejo 
Municipal. 

18. Ejecución del programa de auditoría. 

19. Supervisión del trabajo realizado por el Honorable Concejo Municipal y/o comisiones de Finanzas y/o 
Probidad. 

20. Auditor Interno comunica los resultados al Honorable Concejo Municipal. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Procedimientos: Planificación, ejecución de trabajo y comunicación de resultados   

Inicia:                         Auditor Interno 

Finaliza:                     Auditor Interno                                                

Código: 001-001-01 

  

AUDITOR INTERNO  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y/O 
COMISION DE FINANZAS Y PROBIDAD 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Procedimientos: Planificación, ejecución de trabajo y comunicación de resultados  

Inicia:                         Auditor Interno 

Finaliza:                     Auditor Interno                                                

Código: 001-001-01 

 

         AUDITOR INTERNO  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y/O 
COMISION DE FINANZAS Y PROBIDAD 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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                                            DESPACHO MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Atención de solicitudes de la población 

Código del Procedimiento:         002-02-01 

 

OBJETIVO 

1. Atender las peticiones de la población del Municipio de Zacapa, sin distinción alguna. 

NORMA  DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Toda solicitud deberá ser por escrito y dirigida al Alcalde Municipal. Con copia del Documento 
Personal de Identificación DPI, dirección para recibir citaciones o notificaciones dentro del perímetro 
del Municipio de Zacapa y número de teléfono (optativo). 

2. La atención de los servidores públicos, para el vecino debe ser amable y cordial. 

3. El día y horario para las solicitudes será establecido por el Alcalde Municipal, de acuerdo a su agenda 
y planificación de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El vecino (instituciones, persona individual o grupo comunitario) presenta solicitud ante la Asistente I 
del Despacho Municipal. 

2. Asistente I del Despacho Municipal recibe solicitud e indica al vecino el día que puede obtener 
respuesta a su solicitud, las cuales son ingresadas a un cuadro de control de correspondencia 
(Documento Word,  y otro para el efecto) 

3. Asistente I traslada las solicitudes diarias al Alcalde Municipal para su análisis y decisión respectiva. 

4. Alcalde Municipal revisa las solicitudes en el orden que fueron trasladadas. 

5. Alcalde Municipal toma la decisión de autorizar o denegar lo solicitado. 

6. Alcalde Municipal traslada respuesta de lo solicitado a Asistente I, para que se elabore el trámite  
respectivo y traslade la solicitud a la oficina municipal correspondiente; informando al vecino, 
institución o grupo comunitario que lo requiera. 

7. Asistente I del Despacho Municipal, recibe la correspondencia revisada por el Alcalde Municipal para 
ejecutar las decisiones que haya tomado. 

7.1 Si es el caso en función del tema de la solicitud, Asistente I elabora providencia, luego se 
tramita el expediente a la unidad que corresponda. 

7.2 Si el Alcalde Municipal autoriza lo solicitado, Asistente I procede a elaborar providencia y 
adjunta la solicitud del vecino como referencia. Así mismo  traslada providencia al Alcalde 
Municipal, para la firma correspondiente. 

8. Alcalde Municipal, firma providencia y la traslada de nuevo a la Asistente I. 

9.  Asistente I, fotocopia la providencia y la solicitud para el respectivo archivo. 

10. Asistente I, envía providencia y solicita a la dependencia municipal que corresponda, indicado por el 
Alcalde Municipal para responsabilizar al encargado de la unidad administrativa u operativa, para llevar 
a cabo lo solicitado. 

11. Asistente I, del Despacho Municipal, archiva copia de la providencia firmada por el encargado de la 
dependencia municipal que recibió. 

 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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Solicitud 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
                                                             DESPACHO MUNICIPAL 
 

 

 
 
 

Procedimientos: Atención de solicitudes de la población 

Inicia:                         Vecino (Instituciones, persona individual o grupo comunitario) 

Finaliza:                     Asistente I del Despacho Municipal                

Código: 002-02-01 

VECINO ASISTENTE I DEL DESPACHO 
MUNICIPAL 

ALCALDE MUNICIPAL 

  
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DESPACHO MUNICIPAL 
 

 

OBJETIVO 

1. Escuchar las necesidades de los ciudadanos del Municipio de Zacapa, sin distinción alguna y de 
acuerdo a la naturaleza de su gestión   la disponibilidad presupuestarias de la municipalidad. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Toda solicitud deberá ser por escrito y dirigida al Alcalde Municipal; fotocopia del Documento Personal 
de Identificación DPI; e indicación del lugar para recibir citaciones o notificaciones. 

2. Usuario deberá dejar número telefónico en Despacho Municipal, para contactar en caso de cualquier 
notificación. 

3. La atención de los servidores públicos, para el vecino debe ser amable, cordial, inmediata, con respeto 
y honestidad. 

4. El día y horario para las audiencias será establecido por el Alcalde Municipal, de acuerdo a su agenda 
y planificación de trabajo o funcionario que se dirige. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Asistente I del Despacho Municipal, da la bienvenida al vecino y pregunta las razones de su visita para 
poder brindarle ayuda en su solicitud, por medio de un número del 1 al 25, que en días específicos 
serán atendidos. 

2.  Si el vecino desea audiencia con el Alcalde Municipal, Asistente I del Despacho Municipal le informa los 
días y horarios de audiencia que puede presentarse a plantear sus necesidades. 

3.  El día de audiencia, la Asistente I del Despacho Municipal, invita al vecino a que tome asiento e informa 
que según el orden que le corresponde, el  Alcalde Municipal lo atenderá. 

4.  Alcalde Municipal o funcionario que se designe, da audiencia al vecino. 

5.  Según lo acordado con el Alcalde Municipal, si el vecino desea dejar solicitud alguna, Asistente I del 
Despacho Municipal, firma de recibido la solicitud y la ingresa al control de correspondencia diaria para 
darle seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Audiencias concedidas por el Alcalde Municipal a la población 

Código del Procedimiento:         003-02-02 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DESPACHO MUNICIPAL 

  

ASISTENTE I DEL DESPACHO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL 

  

 

 

 

 

 

 

Procedimientos: Audiencias concedidas por el Alcalde Municipal a la población 

Inicia:                         Asistente I del Despacho Municipal 

Finaliza:                     Asistente I del Despacho Municipal                       

Código: 003-02-02 

Inicio  
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5 

Fin  

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DESPACHO MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Recepción de actas del Despacho Municipal 

Código del Procedimiento:         004-02-03 

 

  OBJETIVO  

1. Cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones emanadas por el 
Alcalde Municipal. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Las resoluciones que dicte el Alcalde Municipal, deberán constar por medio de acta, la cual será 
elaborada por la Asistente I y autorizada por el mismo. 

2. Las resoluciones que dictamine el Alcalde Municipal, deberán ser conocidas por los afectados o 
involucrados en la actividad a través de providencias con copia del acta firmada por el mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Asistente I del Despacho Municipal, redacta acta en la que conste la resolución que haya emitido el 
Alcalde Municipal para su conocimiento. 

2. La Asistente I del Despacho Municipal, elabora providencia de trámite para hacer del conocimiento de 
las dependencias municipales involucradas el contenido de la decisión del Alcalde Municipal. 

3. La Asistente I del Despacho Municipal traslada al Alcalde Municipal, la providencia adjuntando el acta 
respectiva para la firma de autorizado. 

4. Alcalde Municipal, traslada los documentos firmados a la Asistente I del Despacho Municipal. 

5. Asistente I saca fotocopias de las providencias y de actas respectivas, para su archivo. 

6. La Asistente I del Despacho Municipal, envía providencia adjuntando el acta a la dependencia o 
persona que corresponda. 

7. La Asistente I del Despacho Municipal, archiva la copia de la providencia y acta firmada por la persona 
o dependencia que recibe. 

 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DESPACHO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Procedimientos: Recepción de actas del Concejo Municipal 

Inicia:                         Asistente I del Despacho Municipal                 

Finaliza:                     Asistente I del Despacho Municipal                 

Código: 004-02-03 

ASISTENTE I DEL DESPACHO MUNICIPAL    ALCALDE MUNICIPAL 

  

5 

Providencia 

Acta 

Inicio 

7 

Fin 

2 

6 

3 

1 

4 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

18 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

Nombre del Procedimiento:       Elaboración de memoria anual de labores 

Código del Procedimiento:         005-03-01 

OBJETIVO 

1. Dar a conocer a la población del Municipio de Zacapa, por medio de un informe y utilizando todos los 
medios a su alcance, las políticas públicas diseñadas, las actividades realizadas y las obras 
municipales ejecutadas por la Municipalidad de Zacapa de un determinado período fiscal. 

 NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Cumplir con lo ordenado en el artículo 84 del Código Municipal, con relación a presentar al Concejo 
Municipal durante la primera quincena del mes de enero de cada año la memoria anual de labores. 

2. Se deberá emitir ejemplares de la Memoria Anual de Labores y enviar por mandato legal a la Gerencia 
de Planificación y Programación de la Presidencia, Gobernador Departamental, Auditoría Interna, 
Director Financiero y Contraloría General de Cuentas, para dar cumplimiento al artículo 84 literal d) del 
Código Municipal. 

3. El Secretario Municipal es el responsable de solicitar a las distintas dependencias municipales, un 
informe sobre los logros y resultados alcanzados en el transcurso del año. 

4. Las dependencias municipales que rindan el informe de las actividades realizadas en el año, deberán 
presentarlo a Secretaría Municipal durante la segunda semana del mes de diciembre del año en curso. 

5. La Memoria Anual de Labores deberá ser ordenada por áreas: administración, finanzas, servicios 
públicos, obras de infraestructura y equipamiento, actividades sociales y culturales entre otras. 

6. Le corresponde al Secretario Municipal redactar y presentar la Memoria Anual de Labores al  Alcalde 
Municipal, en la primera semana del mes de enero; y al Concejo Municipal antes de finalizar  la primera 
quincena del mes de enero de cada año. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Secretario Municipal gira instrucciones al Oficial I de Secretaría Municipal, para que elabore el 
memorándum para solicitar la información a las dependencias municipales que para el efecto se 
contempla en la Memoria Anual de Labores. 

2. Oficial I elabora memorándum, con los requerimientos que el Secretario Municipal solicita.  

3. Oficial I envía memorándum a las dependencias respectivas. 

4. Oficial I recaba la información de las dependencias municipales de acuerdo a los aspectos solicitados 
en el memorándum. 

5. Basado en la información recabada, el Secretario Municipal procede a redactar la Memoria Anual de 
Labores, correspondiente a un período fiscal, según lo indica el Manual de Organización, Funciones y 
Descriptor de Puestos Tomo I, página No. 37, literal d). 

6. Seguidamente presenta la Memoria Anual de labores ante el Concejo Municipal durante la primera 
quincena del mes de enero del año siguiente, para su aprobación.  

7. Luego aprobada la Memoria Anual de Labores, envía a través de un oficio, ejemplares de la misma a 
las entidades que indica el articulo 84 literal d) del Código Municipal. 

8. Oficial I de Secretaría Municipal, archiva oficio firmado y sellado por las entidades a las que se 
entregó la Memoria Anual de Labores, así mismo se archiva un ejemplar de la Memoria Anual de 
Labores para uso interno, finalizando el procedimiento. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

19 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
                                             SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

  

 
 
 

Procedimientos: Elaboración de memoria anual de labores 

Inicia:                         Secretario Municipal 

Finaliza:                     Oficial I de Secretaría Municipal 

Código: 005-03-01 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Elaboración de agenda municipal 

Código del Procedimiento:         006-03-02 

 

OBJETIVO 

1. Participar y dar cumplimiento a las decisiones emitidas por el Honorable Concejo Municipal en las 
sesiones celebradas.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Secretario Municipal, deberá de asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal y tendrá voz 
informativa pero no tendrá voto. 

2. El Secretario Municipal debe elaborar acta detallada de cada sesión, la cual será firmada por quien la     
haya presidido y por el Secretario Municipal, siendo válido después de haber sido leída y aprobada 
por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar treinta (30) días a partir de su realización, 
según lo establece el artículo 41 del Código Municipal. 

3. Dar el cumplimiento con lo establecido en el artículo 84 literal a), b), e), f), del Código Municipal, 
Decreto Numero 12-2002. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretario Municipal recibe instrucciones del Alcalde Municipal y solicitudes para incorporar a la 
agenda municipal las audiencias, expedientes, acuerdos, eventos y otros puntos en el orden y forma 
que indique el Alcalde Municipal  a tratar en la reunión de Concejo Municipal. 

2. Asiste a la sesión de Concejo Municipal y realiza la apertura de la reunión, para la cual da lectura a los 
puntos de la agenda a tratar en la referida reunión. 

3. El Secretario Municipal toma nota de las deliberaciones y discusiones de los miembros del Concejo 
Municipal acerca de los puntos tratados en la agenda municipal. 

4. Tratados los puntos de la agenda municipal, se realiza el cierre de sesión de Concejo Municipal. 

5. El Oficial III de Secretaría Municipal transcribe en los libros correspondientes, las actas de las 
sesiones del Concejo Municipal, aprobadas. 

6. Oficial III certifica los puntos de acta aprobados en sesión de Concejo y procede a recabar firmas del 
Secretario Municipal y quien haya presidido la sesión de Concejo Municipal. 

7. Seguidamente Oficial III providencia los puntos certificados a donde corresponda. 

8. Oficial III procede a archivar los libros de actas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

  

 
 
 

Procedimientos: Elaboración de agenda municipal 

Inicia:                         Secretario Municipal 

Finaliza:                     Oficial III de Secretaría Municipal                                                   

Código: 006-03-02 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Desmembraciones 

Código del Procedimiento:         007-03-03 

OBJETIVO 

1. Cumplir con los requisitos de desmembramiento para la división de terrenos del solicitante de acuerdo 
a las leyes vigentes. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Se deberá de presentar los documentos vigentes: 

 Abogado deberá de efectuar pago correspondiente de Q.75.00 quetzales según plan de tazas en 
vigencia de esta municipalidad.   

 Solicitud firmada por abogado interesado. 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI de la persona que compre el terreno. 

 Fotocopia de la escritura del terreno a desmembrar (adjuntar informe de inspección ocular del 
Departamento de Gestión Catastral de la Dirección de Gestión Territorial Municipal). 

 Plano debidamente sellado y firmado por arquitecto o ingeniero civil que elabora el plano. 

 Ley de parcelamiento urbanos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario se presenta Secretaría Municipal juntamente con el abogado y el respectivo expediente, 
dando seguimiento a los requisitos correspondientes mencionados en las normas de operación 
respectivas. 

2. Expediente es revisado por el Oficial I de Secretaría Municipal. 

3. Oficial I de Secretaría Municipal le coloca sello de recibido con firma y hora al respectivo expediente, 
dándole el tiempo con carácter de urgencia para debida elaboración y firmas por el Secretario 
Municipal y firma de visto bueno del Alcalde Municipal. 

4. Oficial I solicita por medio de una providencia a la Dirección de Gestión Territorial Municipal 
DIGETEM, para que el Coordinador del Departamento Técnico Catastral  juntamente con el equipo de 
trabajo realicen la inspección ocular y la medición del terreno a desmembrar.  

5. La Dirección de Gestión Territorial realiza informe de la inspección y medición llevada a cabo, para 
luego trasladarlo a Secretaría Municipal y proseguir el trámite.  

6. Oficial I le hace entrega al usuario el expediente solicitado. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
SECRETARÍA MUNICIPAL  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Procedimientos: Desmembraciones  

Inicia:                         Usuario  

Finaliza:                     Oficial I de Secretaría Municipal                   

Código: 007-03-03 
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SECRETARÍA MUNICIPAL  
 

 

 
 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Matrimonios 

Código del Procedimiento:         008-03-04 

OBJETIVO 

1. Cumplir con lo estipulado en la ley en cuanto a la realización de matrimonios, para el usuario que 
solicite este debido servicio.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Requisitos para contraer matrimonios basados en el Código Civil y procedimiento administrativo, los 
cuales son los siguientes: 

 Certificado original  de nacimiento de ambos contrayentes; solicitarlo en RENAP. Con fecha 
reciente no más de un mes. 

 Constancia original de soltería  de ambos contrayentes; solicitarlo en RENAP, con fecha 
reciente no más de un mes. 

 Fotocopias legibles de Documento Personal de Identificación DPI, de ambos contribuyentes, la 
fotocopia deberá ser ampliada en un 50%. Deberá presentar el Documento Personal de 
Identificación  (DPI), para corroborar autenticidad de las fotocopias.  

 Si no tuviere el Documento Personal de Identificación  (DPI), deberá presentar certificación 
extendida por RENAP. 

 Constancia de exámenes del laboratorio del centro de salud  o laboratorio privado, de no 
padecer enfermedades contagiosas de ambos contrayentes. 

 Recibo de forma 7-B de cancelación de certificación de matrimonio por la cantidad de Q25.00 
en Tesorería Municipal. 

 Fotocopia legible del boleto de ornato de ambos contrayentes. 

 Presentar toda documentación 8 días antes, de la fecha en que se realizará el matrimonio. 

  El día de la boda deberán acompañarse con dos testigos. 

2. Los matrimonios se realizan  de  lunes a viernes en los horarios de 11:00 a 12.00 y de 15:00 a 16:00.     

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario interesado se presenta a Secretaría Municipal para solicitar información sobre los requisitos 
para contraer matrimonio. 

1.1 Oficial II, le informa al usuario sobre los requisitos para contraer matrimonio. 

2. Secretario Municipal recibe la papelería para su respectiva revisión. 

2.1 Oficial II realiza el llenado de información con datos de los novios del cual se lleva un registro 
escrito y digital. 

2.2 Oficial II realiza certificación de matrimonios.  

2.3 Oficial II  procede a solicitar firma del Secretario y de la  Alcalde Municipal. 

3. Oficial II procede a realizar el matrimonio de los interesados.  

4. Oficial II finaliza archivando el expediente. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
SECRETARÍA MUNICIPAL  
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Finaliza:                     Oficial II de Secretaría Municipal 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
PLANTA TELEFÓNICA  

 

Nombre del Procedimiento:       Atención de llamadas telefónicas 

Código del Procedimiento:         009-03-05 

 

OBJETIVO 

1. Atender adecuadamente a las personas que comuniquen y demandan información o servicios a través 
de la línea telefónica. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado de la Planta Telefónica no deberá permitir que suene más de tres veces los teléfonos 
que se encuentran disponibles para atender a la población. 

2. Las llamadas deben de ser atendidas de manera cordial. 

3. El Encargado de la Planta Telefónica, podrá brindar información básica al usuario que la demande.  
En caso de ser información específica de la Municipalidad deberá de trasladarse la llamada 
inmediatamente a la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado de la Planta Telefónica saluda y pregunta motivo de la llamada a la persona que se 
encuentra en línea. 

2. Vecino saluda al operador y expresa el motivo de la llamada. 

3. El Encargado de la Planta Telefónica resuelve las dudas del vecino e indica los procedimientos a 
seguir, en caso de no tener la información requerida, se trasladará dependiendo que información 
necesite al Encargado de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información. 

4. El Encargado de la Planta Telefónica lleva control diario de las llamadas recibidas y realizadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
SECRETARÍA MUNICIPAL  

PLANTA TELEFÓNICA 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimientos: Atención de llamadas telefónicas 

Inicia:                         Encargado de la Planta Telefónica 

Finaliza:                     Encargado de la Planta Telefónica                      

Código: 009-03-05 
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GERENCIA MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Ejecutoria de los acuerdos del Honorable Concejo Municipal  

Código del Procedimiento:         010-04-01 

 

OBJETIVO 

1. Hacer cumplir directa o indirectamente los acuerdos emanados por el Concejo Municipal. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Se deberá formular expediente con todas las actuaciones. 

2. Los beneficiarios deberán ser la comunidad y no un individuo en particular. 

3. La inversión que se haga en áreas y equipamiento municipal o escolar, no se deberá hacer en áreas 
privadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria de Gerencia Municipal, recibe punto de acta certificado por el Secretario Municipal en el que 
se acuerda la ejecución específica que Gerencia Municipal deberá cumplir. 

2. La Secretaria de Gerencia Municipal, traslada el acta certificada al Gerente Municipal. 

3. Gerente Municipal verifica si la ejecución es directa o indirecta. 

4. Cuando la ejecución es directa, el Gerente Municipal procede a la inspección y formulación de un 
informe que posteriormente es enviado al Concejo Municipal en caso requerido previo a la toma de 
decisiones. 

4.1 Si el acuerdo implica tácita y sobre entendidamente la ejecución, se procede en primera instancia 
a establecer si existe o no presupuesto para la ejecución. 

4.2  Si no existe presupuesto el Gerente Municipal solicita se transfiera los fondos según las 
consideraciones del Encargado del Área de Presupuesto de DAFIM. 

4.3 Ubicados los fondos, el Gerente Municipal procede a formular el proyecto o plan de trabajo y 
solicitar listado de insumos y/o materiales. 

4.4 Cuando los materiales están ingresados en el almacén, el Gerente Municipal procede a ordenar 
el egreso de los mismos y la ejecución de lo acordado. 

4.5 Gerente Municipal socializa con los beneficiarios a quienes se les solicita la supervisión y 
seguimiento de la ejecutoria por medio del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-. 

4.6 Ejecutado el proyecto o el plan de trabajo se procede al finiquito y recepción de lo ejecutado, 
continua pasó 7. 

5. Cuando la ejecutoria es indirecta, el Gerente Municipal procede a girar instrucción a la Secretaria de 
Gerencia Municipal, para que elabore memorándum con la diferencia del número, fecha y punto de 
acta a quién debería iniciar el proceso de ejecutoria bajo la supervisión y seguimiento de Gerencia 
Municipal. 

6. Secretaria de Gerencia Municipal, elabora memorándum y lo traslada a la dependencia donde 
corresponda. 

7. Secretaria de Gerencia Municipal elabora expediente de la ejecutoria. 

8. Secretaria de Gerencia Municipal archiva los documentos para dar seguimiento al procedimiento. 

 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
GERENCIA MUNICIPAL 

 

 

 
 
 

Procedimientos: Ejecutoria de los acuerdos del Honorable Concejo Municipal 

Inicia:                         Secretaria de Gerencia Municipal 

Finaliza:                     Secretaria de Gerencia Municipal                       

Código: 010-04-01 
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GERENCIA MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Atención de solicitudes del Consejo Comunitario de Desarrollo -
COCODES- en materia de obras públicas 

Código del Procedimiento:         011-04-02 

 

OBJETIVO 

1. Velar que la administración municipal, satisfaga las necesidades de las comunidades en forma 
prioritaria. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para registro municipal se deberá formular expediente con todas las actuaciones. 

2. El respaldo presupuestario no deberá exceder de los Q. 30,000.00 en caso de Obras Públicas 
Municipales. 

3. Los beneficiarios deberán de ser una comunidad y no un individuo. 

4. La inversión debe realizarse en áreas y equipamiento municipal o escolar, no deberá realizarse en 
áreas privadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria de Gerencia Municipal, recibe solicitud escrita de los miembros del Consejo Comunitario de 
Desarrollo -COCODE- o solicitud verbal a través del Despacho Municipal. 

2. La Secretaria de Gerencia Municipal, traslada la solicitud o informa al Gerente Municipal para girar 
órdenes de realizar el diagnóstico. 

3. Dependiendo de la dimensión de lo solicitado, el Gerente Municipal procede con las municipalidades u 
otras dependencias relacionadas con lo solicitado, para que se realicen las respectivas inspecciones y 
emitan el informe. 

4. La dependencia municipal responsable realiza la inspección donde corresponde. 

5. La dependencia municipal responsable, realiza y entrega informe al Gerente Municipal, para que con 
base a lo investigado, pueda tomar decisiones. 

6. El Gerente Municipal informa al Alcalde Municipal lo diagnosticado. 

7. Gerente Municipal gira órdenes para ejecutar la obra solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
GERENCIA MUNICIPAL 

 

 

 
 
 

Procedimientos: Atención a solicitudes de COCODES en materia de obras públicas municipales 
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Finaliza:                     Gerente Municipal                                                  

Código: 011-04-02 
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GERENCIA MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Iniciativa de trabajo de la Gerencia Municipal 

Código del Procedimiento:         012-04-03 

 

OBJETIVO 

1. Mantener una constante búsqueda de elementos, proyectos y actividades que fortalezcan la 
administración municipal y por ende el desarrollo del Municipio de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para la regulación de las iniciativas de actividades deberá apegarse a las leyes vigentes del país y de la 
institución, como: Códigos, Reglamentos, Pactos Colectivos, Decretos Gubernamentales, Manuales 
Administrativos, entre otros. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Gerente Municipal propone al Alcalde Municipal en forma verbal o documentado, las iniciativas que 
posea al fin de fortalecer la administración. 

2. Alcalde Municipal decide si procede o no procede, la iniciativa de trabajo presentada. 

2.1 Alcalde Municipal decide no proceder a lo presentado por el Gerente Municipal, por lo que incita 
que siga en búsqueda de otras propuestas para fortalecer la administración municipal y se da por 
finalizado el procedimiento.  

3. Alcalde Municipal avala lo propuesto por el Gerente Municipal, autorizado para ejecutarlo directamente 
o según la naturaleza del caso esperar la aprobación del Concejo Municipal. 

4. Gerente Municipal procede a informar y solicitar el apoyo a las personas y/o instituciones para ejecutar 
la propuesta de manera satisfactoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
GERENCIA MUNICIPAL 

 

 

 
 
 

Procedimientos: Iniciativas de trabajo de la Gerencia Municipal 
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Finaliza:                     Gerente Municipal                                               
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE PRESUPUESTO 

 

Nombre del Procedimiento:       Ante proyecto anual de presupuesto municipal 

Código del Procedimiento:         013-05-01*01 

  

OBJETIVO 

1. Alcanzar un nivel operativo sistemático y funcional que conlleve al fortalecimiento del control interno, 
en el proceso de ejecución de las transacciones municipales  y el aprovechamiento de los recursos 
financieros. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Apegarse a los lineamientos normativos establecidos en: 

 Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y su Reglamento y 
demás leyes afines. 

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-. 

2. En la elaboración del presupuesto deben intervenir el Alcalde Municipal, Dirección Municipal de 
Planificación, Director Financiero,  Área de Presupuesto, Área de Tesorería Municipal y Comisión de 
Finanzas. 

3. El Concejo Municipal será el encargado de la aprobación del presupuesto.  

4. Los proyectos que sean incluidos en el presupuesto de egresos, deben enfocarse en las  prioridades y  
necesidades de los  habitantes del municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal–DAFIM- a través del Encargado del 
Área de Presupuesto, realiza programación de los ingresos del municipio con base a las estimaciones 
y resultados de los últimos 5 años y con base al comportamiento de ingresos del último semestre, 
análisis de los comportamientos de ingresos directos con base a la información que genera el SICOIN-
GL, así como la morosidad que posee la municipalidad, para realizar el presupuesto de ingresos. 

2. Encargado del Área de Presupuesto, convoca reunión con el Alcalde Municipal y Director Municipal de 
Planificación,  para realizar análisis según las políticas y normas dictadas por el Concejo Municipal 
para tomar en cuenta las necesidades priorizadas de los habitantes del municipio según Plan Operativo 
Anual–POA- y banco de proyectos de la Dirección Municipal de Planificación, con el objeto de realizar 
una planificación y programación presupuestaria participativa de género, para que en forma oportuna 
se cumpla con  los compromisos contraídos y cronogramas de ejecución. 

3. Alcalde Municipal convoca a reunión a los responsables de las dependencias municipales con el objeto 
de solicitar una planificación de los recursos financieros necesarios que demanden para realizar sus 
actividades, mediante el formato establecidos por la DAFIM. 

4. Encargado del Área de Presupuesto recibe información de las dependencias municipales y proyectos a 
presupuestar. 

5. Encargado del Área de Presupuesto elabora el anteproyecto anual de presupuesto de acuerdo a los 
lineamientos de ley e ingresa al sistema SICOIN-GL o sistema financiero contable que autorice el 
Ministerio de Finanzas y demás instituciones involucradas, para el registro del presupuesto municipal, 
que a su vez debe ser cuadrado por programas y fuente de financiamiento. 

6. El Encargado del Área de Presupuesto revisa el anteproyecto para que contenga lo establecido en la 
Ley. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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7. El Encargado del Área de Presupuesto traslada el anteproyecto de presupuesto al Alcalde Municipal y 
Comisión de Finanzas. 

8. Alcalde Municipal y Comisión de Finanzas, analizan anteproyecto y proceden a realizar las 
modificaciones presupuestarias convenientes si existiera. 

9. Alcalde Municipal traslada el anteproyecto al Encargado del Área de Presupuesto. 

10. El Encargado del Área de Presupuesto recibe y realiza las modificaciones al anteproyecto de 
presupuesto. 

11. Alcalde Municipal presenta el anteproyecto de presupuesto al Concejo Municipal para su análisis, 
modificación y aprobación. 

12. Concejo Municipal analiza el anteproyecto y si no existiera modificaciones, aprueba el presupuesto,  
caso contrario solicita que se realicen las modificaciones correspondientes. 

13. Concejo Municipal traslada presupuesto al Encargado del Área de Presupuesto. 

14. Encargado del Área de Presupuesto lo aprueba en Sistema de Contabilidad Integrado, Gobiernos 
Locales (SICOIN-GL) u otro sistema financiero contable que para el efecto apruebe el Ministerio de 
Finanzas Públicas, para la finalización del procedimiento 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 

ÁREA DE PRESUPUESTO 
 

 

ENCARGADO DEL ÁREA DE 
PRESUPUESTO 

ALCALDE MUNICIPAL Y 
COMISIÓN DE FINANZAS 

CONCEJO MUNICIPAL 

   

Procedimientos: Anteproyecto anual de presupuesto municipal  

Inicia:                         Encargado del Área de presupuesto 
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   DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE PRESUPUESTO 

 

Nombre del Procedimiento:       Transferencia presupuestaria 

Código del Procedimiento:         014-05-02*01 

 

OBJETIVO 

1. Consiste en la asignación de crédito presupuestario entre programas o categorías equivalentes 
subprograma, proyectos, actividades y grupos de gasto, que no representa un incremento al 
presupuesto vigente. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Apegarse a los lineamientos normativos establecidos en: 

 Ley Orgánica de presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y su Reglamento y 
demás leyes afines. 

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM- .  

2. Punto de Acta de aprobación del Honorable Concejo Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado del Área de Presupuesto verifica los renglones sin presupuesto. 

2. Encargado del Área de Presupuesto realiza los débitos y créditos en la ejecución del ejercicio.  

3. Encargado del Área de Presupuesto envía solicitud al Honorable Concejo Municipal, para su respectiva 
aprobación.  

4. Con Punto de Acta de aprobación por parte del  Honorable Concejo Municipal, el Encargado del Área 
de Presupuesto da ingreso a los débitos y créditos en el Sistema de Contabilidad Integrada de 
Gobiernos Locales (SICOIN GL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 

ÁREA DE PRESUPUESTO 
 

 

ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 

Procedimientos: Transferencia presupuestaria  

Inicia:                         Encargado del Área de Presupuesto 

Finaliza:                     Encargado del Área de Presupuesto 

Código: 014-05-02*01 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE PRESUPUESTO  

 

Nombre del Procedimiento:       Reportes de cuatrimestre  

Código del Procedimiento:         015-05-03*01 

 

OBJETIVO 

1. Ampliar la información con las actividades llevadas a cabo y así exista transparencia, dando la 
evolución del sistema financiero, el cual se debe entregar un informe cada cuatro meses, comprobar y 
verificar la legalidad de los ingresos y los egresos. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Decreto No. 14-2015 (Congreso de la República de Guatemala). 

2. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis 
(2016).   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Director Financiero, emite la impresión de reportes del cuatrimestre requerido en el sistema (SICOIN 
GL). 

2. El Director Financiero, emite una ejecución presupuestaria de ingresos y egresos. 

3. El Director Financiero emite la clasificación económica de ingresos y egresos. 

4. El Director Financiero emite el balance general.  

5. El Director Financiero emite el estado de resultados. 

6. El Director Financiero adjunta punto de acta de aprobación de ampliaciones y transferencias 
presupuestarias. 

7. El Director Financiero le entrega informes por igual al Concejo Municipal, Segeplan, Congreso de la 
Republica, Contraloría General de Cuentas y a la Dirección Técnica de Presupuesto 5 días posteriores 
al finalizar el cuatrimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 

ÁREA DE PRESUPUESTO 
 

 

DIRECTOR FINANCIERO 

 

 
 
 
 

Procedimientos: Reportes de cuatrimestre  

Inicia:                         Director Financiero  

Finaliza:                     Director Financiero 

Código: 015-05-03*01 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE PRESUPUESTO   

 

Nombre del Procedimiento:       Ampliaciones  

Código del Procedimiento:         016-05-04*01 

 

OBJETIVO 

1. Aumentar los renglones presupuestarios para dar cumplimiento a la ejecución de diversos proyectos 
de beneficio para la población.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Apegarse a los lineamientos normativos establecidos en: 

 Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y su Reglamento y 
demás leyes afines. 

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-.   

2. Punto de Acta de aprobación del Honorable Concejo Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Director Financiero realiza una solicitud al Encargado del Área de Presupuesto para proceder a hacer 
la ampliación, cuando el ingreso sobrepasa el presupuesto. 

2. Encargado de Presupuesto realiza cuadro de ingreso y egreso y lo presenta al Concejo Municipal para 
su aprobación.  

3. Con punto  de  aprobación se realiza la operación en el Sistema de Contabilidad Integrada de 
Gobiernos Locales (SICOIN GL). 

4. Realizada la ampliación, el Encargado del Área de Presupuesto le entrega al solicitante una constancia 
de disponibilidad presupuestaria, donde da por aprobada y realizada dicha modificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 

ÁREA DE PRESUPUESTO  
 

 

DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO 

  
 

 
 
 
 

Procedimientos: Ampliaciones  

Inicia:                         Director Financiero 

Finaliza:                     Encargado del Área de Presupuesto          

Código: 016-05-04*01 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 
ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Nombre del Procedimiento:       Rendición de cuentas a la Contraloría General de                                    
Cuentas de la Nación  

Código del Procedimiento:         017-05-05*02 

 

OBJETIVO 

1. Rendir cuentas de los gastos e ingresos efectuados durante un período específico, como parte de la 
transparencia y honestidad en la administración pública, así como la calidad del gasto público.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM, deberá sujetarse a:  

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-. 

 Ley de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.   

 Ley de Compras y Contrataciones del Estado.  

2. El cierre de caja fiscal deberá realizarse mensualmente y presentarse a la Contraloría General de 
Cuentas, delegación que corresponda, en los primeros cinco (5) días del mes siguiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El día del cierre de la caja fiscal, el Encargado del Área de Contabilidad revisa que los saldos de 
bancos coincidan con la ejecución en boletín generado en la cuenta.  

1.1 Si los saldos de bancos no coincide con la ejecución, se busca las diferencias en el sistema o en 
los libros hasta encontrar la solución. 

1.2 Si el descuadre se da por fallas de sistema, el Encargado del Área de Contabilidad procede a 
verificar los motivos que lo causaron en el sistema. En caso que no pueda realizar las 
modificaciones, procede a solicitar ayuda a los técnicos  del sistema asignados al  área para que 
por  medio  de ellos arreglar la situación. 

1.3 Se realizan las modificaciones para “cuadrar” la caja fiscal, continúa el paso 2.  

2. Encargado del Área de Contabilidad realiza cierre de caja fiscal. Para realizar el cierre de caja fiscal 
deberá llevar adjunto: 

 Reporte de movimiento de caja consolidado.  

 Reporte de boletín de bancos.  

 Generación de rendición electrónica. 

 Generación de archivo de trasmisión. 

3. Encargado del Área de Contabilidad elabora nota de entrega de caja fiscal y procederá a recabar las 
firmas del Director Financiero y Alcalde Municipal. 

4. Encargado del Área de Contabilidad se presenta a la Contraloría General de Cuentas, delegación 
Zacapa, y se hace entrega de la caja fiscal del período que corresponde y  con la información 
electrónica. 

5. Encargado del Área de Contabilidad archiva copia de caja fiscal e informe. 

 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 

ÁREA DE CONTABILIDAD  
 

 

ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

 
 
 
 

Procedimientos: Rendición de cuentas a la Contraloría General de Cuentas de la Nación 

Inicia:                         Encargado del Área de Contabilidad 

Finaliza:                     Encargado del Área de Contabilidad     

Código: 017-05-05*02 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Nombre del Procedimiento:       Etapa del devengado de bienes o servicios de la municipalidad  

Código del Procedimiento:         018-05-06*02 

 

OBJETIVO 

1. Registrar el momento de la incorporación del bien o servicio de la  municipalidad, momento en el cual 
se producen hechos jurídicos y reales de importancia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM, deberán sujetarse a:  

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM-. 

 Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

2. El Encargado del Área de Contabilidad revisa la documentación que este completa y con las firmas 
correspondientes. La referida documentación debe contener lo siguiente: 

 Orden de compra. 

 Pedido de material o servicio debidamente autorizado.  

 Factura o comprobante contable.  
Si es un proyecto o servicio debe tener: contrato firmado, informe o avances por la Dirección Municipal 
de la Planificación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado del Área de Contabilidad revisa la documentación que este completa y con las firmas 
correspondientes 

1.1 En caso que la documentación se encuentre incompleta o carece de firmas, el Encargado del 
Área de Contabilidad procede a devolver a su lugar de origen, hasta que sea completada deberá 
ser ingresada al sistema. 

2. El Encargado del Área de Contabilidad ingresa la etapa del devengado en el Sistema de Contabilidad 
Integrado de Gobiernos Locales SICOIN-GL. 

3. Toda vez ingresado al sistema, el expediente es trasladado al Encargado del Área de Tesorería 
Municipal para continuar el proceso de pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 

ÁREA DE CONTABILIDAD  
 

 

ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA 
MUNICIPAL 

  

 
 

Procedimientos: Etapa del devengado de bienes o servicios a la municipalidad  

Inicia:                         Encargado del Área de Contabilidad 

Finaliza:                     Encargado del Área de Tesorería Municipal                       

Código: 018-05-06*02 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL   

  

Nombre del Procedimiento:       Pago a personal municipal, proveedores y servicios prestados a la 
Municipalidad de Zacapa 

Código del Procedimiento:         019-05-07*03 

 

OBJETIVO 

1. Realizar los pagos correspondientes al personal municipal, proveedores y servicios solicitados por la 
Municipalidad de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM son regulados por: 

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM-. 

 Normas y Reglamentos de la Contraloría General de Cuentas. 

 Ley de Compras y Contrataciones del Estado.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Tesorero Municipal recibe instrucciones giradas por el Director Financiero  para la realización de pagos. 

2. Tesorero Municipal recibe las planillas o nóminas de salarios, ordenes de compras y gastos recurrentes 
para la realización de los pagos. 

3. Tesorero Municipal verifica en el sistema SICOIN GL, si existe disponibilidad financiera para la 
realización del pago, de acuerdo a la fuente de financiamiento a que corresponda el gasto. En caso de 
que no existe disponibilidad financiera, se les informa al Director Financiero, Encargado de Presupuesto 
y Encargado de Compras y Adquisiciones que no se puede efectuar el pago. 

4. Si existe disponibilidad financiera para la realización del pago, de acuerdo a la fuente de financiamiento 
a que corresponda el gasto, Tesorero Municipal aprueba el gasto, a la vez le asigna un número de 
cheque con el que se efectuará el pago y lo imprime. 

5. Tesorero Municipal elabora la orden de pago con la información correspondiente, se lo adjunta al 
cheque y expediente de pago. 

6. Tesorero Municipal traslada el expediente al Director Financiero para que revise y posteriormente 
firme. 

7. Director Financiero, revisa y firma los documentos correspondientes 

8. El expediente es trasladado al Alcalde Municipal. 

9. Alcalde Municipal, revisa y firma los documentos correspondientes. 

10.  La documentación firmada es trasladada al Tesorero Municipal. 

11. Tesorero Municipal efectúa el respectivo pago donde firman de recibido el voucher y expediente. 

12. Tesorero Municipal efectúa el respectivo pago donde firman de recibido el voucher y orden de compra.  

13. Tesorero Municipal, separa el duplicado del voucher y los traslada al Encargado de Bancos, para que 
sean rebajados del saldo de bancos. 

14. La documentación es trasladada por el Tesorero Municipal al Encargado de Archivo. 

 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 

ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL 
 

  

TESORERO MUNICIPAL  DIRECTOR FINANCIERO ALCALDE MUNICIPAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

 

 

 
 

Procedimientos: Pago a personal municipal, proveedores y servicios prestados a la Municipalidad 
de Zacapa 

Inicia:                         Tesorero Municipal 

Finaliza:                     Tesorero Municipal 

Código: 019-05-07*03 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 
ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL  

 

Nombre del Procedimiento:       Recaudación de ingresos a través de arbitrios y tasas municipales. 

Código del Procedimiento:         020-05-08*03 

 

OBJETIVO 

1. Tener control en los pagos por conceptos de los diversos impuestos, arbitrios, tasas, multas y otras, 
para la transparencia en la recaudación de los fondos municipales.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM deberán apegarse al Manual de Administración Financiera Integrada 
Municipal –MAFIM- y leyes o reglamentos de la Contraloría General de Cuentas. 

2. Se deberá solicitar la compra de formas oficiales: 

 Forma 7-B Anexo No. 01 

 Forma 31-B Anexo No. 02 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los usuarios realizan los pagos en las ventanillas o con los receptores ambulantes, donde se les 
otorga su respectivo recibo de constancia de pago, y al final del día rinden cuentas a la Cajera General 
de Tesorería Municipal donde le entregan la boleta de depósito del banco por el monto cobrado en el 
día, y esto es revisado y cuadrado con lo cobrado en el Sistema Portal de Gobiernos Locales. 

2. Encargado de Ingresos y el Encargado de Morosidad son los responsables de los cobros que realizan 
los cobradores ambulantes, al igual que son  los mismos que se encargan de salir a cobrar a las calles 
la morosidad de los impuestos y arbitrios, ellos realizan cierre de caja y depósitos de los ingresos, 
diariamente en el banco, después de ser revisados y autorizados por el Encargado de Ingresos. 

3. Cajero General, es el encargado que todos los ingresos diarios estén registrados correctamente en el 
Sistema Portal De Gobiernos Locales y en el banco donde se realizan los depósitos, al igual que estos 
concilien. 

4. El Encargado de Bancos, realiza la aprobación de boletas de depósitos de los ingresos diarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM-   

ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL 
 

 

USUARIOS ENCARGADO DE 
INGRESOS Y 

ENCARGADO DE 
MOROSIDAD 

CAJERO GENERAL ENCARGADO DE 
BANCOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 
 

Procedimientos: Recaudación de ingresos a través de arbitrios y tasas municipales 

Inicia:                         Usuarios 

Finaliza:                     Encargado de Bancos                             

Código: 020-05-08*03 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 
ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Control del fondo rotativo (caja chica) 

Código del Procedimiento:         021-05-09*03 

 

OBJETIVO 

1. Disponer de efectivo para cubrir gastos de emergencia de baja cuantía para agilizar el gasto. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.     La constitución y administración del fondo rotativo está regulado por el Manual de Administración 
Financiera Integrada Municipal. -MAFIM- 

2.     Los fondos rotativos no podrán exceder de un monto de diez mil quetzales (Q.10, 000.00) con 
el cual se podrán adquirir bienes o contratar servicios hasta por un valor de un mil exactos (Q.1, 
000.00), debiendo para el efecto cumplir con los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Director Financiero elabora solicitud de constitución del fondo rotativo y cajas chicas indicando los 
nombres de los responsables para su manejo. 

2. Director Financiero traslada la solicitud al Alcalde Municipal para tramitar la firma del visto bueno. 

3. Alcalde Municipal verifica y firma de visto bueno la solicitud de constitución de fondo rotativo. 

4. Alcalde Municipal traslada la solicitud firmada al Director Financiero. 

5. Director Financiero elabora proyecto de acuerdo de la constitución de fondo rotativo. 

6. Director Financiero traslada al Concejo Municipal para la aprobación. 

7. Concejo Municipal recibe proyecto de acuerdo a la constitución de fondo rotativo; analiza, aprueba y 
entrega una certificación de acuerdo aprobado al Director Financiero. 

8. El Director Financiero con el acuerdo aprobado y solicitud de fondo rotativo, traslada al Área de 
Contabilidad copia del acuerdo y solicitud firmada y sellada.  

9. Encargado del Área de Contabilidad recibe solicitud e ingresa datos en el sistema para la generación 
del comprobante único de registro. 

10. Encargado del Área de Contabilidad traslada el expediente al Tesorero Municipal. 

11. Tesorero Municipal aprueba el pago en el sistema e imprime cheque. 

12. Tesorero Municipal entrega cheque al responsable del fondo rotativo. 

13. Encargado de Fondo Rotativo recibe cheque y expediente, analiza e ingresa los datos del cheque al 
Módulo de Fondo Rotativo, cambia el cheque y resguarda el efectivo para compras menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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Solicitud 

Solicitud 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –DAFIM- 

ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL 
 

 

DIRECTOR 
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MUNICIPAL 
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MUNICIPAL 
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DEL FONDO 
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Procedimientos: Control del fondo rotativo (caja chica) 

Inicia:                         Director de Administración Financiera Integrada Municipal 

Finaliza:                     Encargado del Fondo Rotativo                         

Código: 021-05-09*03 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  

 

Nombre del Procedimiento:       Adquisición de bienes o servicios 

Código del Procedimiento:         022-05-10*04 

 

OBJETIVO 

1. Abastecer oportunamente de materiales y suministros a la Municipalidad de Zacapa para el mejor 
desempeño del personal. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM son regulados por: 

 Manual de Administración Financiera Integrada  Municipal –MAFIM-  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 Otras normas y leyes existentes que para el efecto se considere.  

2. Para el procedimiento de adquisición de bienes o servicios se deberá obtener cotizaciones en la 
siguiente forma: una proforma cuando el monto estimado del bien o servicio no sobre pasa los Q.10, 
000.00. Tres proformas cuando el monto estimado está entre el rango de Q10, 000.01 hasta Q.90, 
000.00, posteriormente el llenado del formulario cuadro de suma                                                                                                
de ofertas MZ-CO-X02  y publicado en página www.guatecompras.gt.com, como compra directa. 

3. El Área de Compras y Adquisiciones, es la que tiene a su cargo los requerimientos de compras y 
contrataciones ante los proveedores, por lo tanto, es prohibido que las dependencias municipales 
hagan dichos requerimientos. 

4. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones es el responsable de velar por el cumplimiento de 
las normas descritas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como otras normas 
y leyes existentes. 

5. El origen de la compra está determinado por las solicitudes de pedido y por el análisis de los niveles 
mínimos y máximos de existencia, los consumos y el punto de re orden, lo que da como resultado el 
inicio del proceso de compra. 

6. Alcalde Municipal y el Encargado del Área de Tesorería Municipal juntamente con el Encargado del 
Área de Compras y Adquisiciones, son responsables de elaborar la programación de los procesos de 
compras para que los mismos se realicen sin contratiempos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones recibe solicitud de pedido a través del formulario 
MZ-SP-X01, elaborado de acuerdo con la norma vigente, firmado y sellado por el jefe del departamento 
solicitante. 

2. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones consulta en el Sistema de Contabilidad Integrado 
de Gobiernos Locales SICOIN-GL u otro sistema financiero designado, si los bienes o servicios 
solicitados, poseen partida presupuestaria disponible. 

3. Si existe partida presupuestaria, el Encargado del Área de Compras y Adquisiciones realiza el proceso 
de las gestiones para obtener cotizaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones 
del Estado y las Normas vigentes. Si no existe partida presupuestaria disponible lo solicitado se 
postergara hasta que sea incorporado al presupuesto municipal, a través de transferencias 
debidamente autorizadas por el Concejo Municipal. 

4. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones elabora la orden de compra de acuerdo al costo 
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del bien o servicio. 

5. Posteriormente el Encargado del Área de Compras y Adquisiciones realiza las gestiones para obtener 
las firmas del Alcalde Municipal  de la debida autorización del formulario X-01 solicitud de pedido. 

6. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones traslada orden de compra original al proveedor, 
para que realice el despacho del producto o servicio, según las características indicadas en dicha 
orden y las condiciones de pago. 

7. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones traslada copia al Encargado de Almacén para el 
conocimiento de los productos o servicios que el proveedor debe entregar en las bodegas o realizar en 
las instalaciones de unidad ejecutara. 

8. Encargado del Área de Compras y Adquisiciones archiva las copias, si el proceso fuera a través de 
evento de cotización o licitación se traslada expediente del evento a contabilidad. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 

ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 
 

 

ENCARGADO DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 

 
 
 
 

Procedimientos: Adquisición de bienes o servicios  

Inicia:                         Encargado del Área de Compras y Adquisiciones 

Finaliza:                     Encargado del Área de Compras y Adquisiciones    

Código: 022-05-10*04 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM- 
ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Nombre del Procedimiento:       Cotización publicada en la página de Guatecompras 

Código del Procedimiento:  023-05-011*04 

OBJETIVO 

1.     Abastecer oportunamente de materiales y suministros a la Municipalidad de Zacapa para el 
mejoramiento del servicio y del pueblo zacapaneco. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM son regulados por:  

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM-. 

 Ley de Contrataciones del Estado. 

2. Cuando el monto estimado del bien o servicio sobre pasa los Q.90, 000.01 el procedimiento se hará 
por contratación del estado y requerimientos en la página de Guatecompras. 

3. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones es el responsable de velar por el cumplimiento de 
las normas descritas en la Ley de Contrataciones del Estado y requerimientos en las páginas de 
Guatecompras. 

4. Alcalde Municipal juntamente con el Encargado del Área de Compras y Adquisiciones, son 
responsables de elaborar la programación de los procesos de compras para que los mismos se 
realicen sin contratiempos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones ingresa a la página de Guatecompras para la 
descripción del proceso publicado del evento, de acuerdo al tipo de evento público restringido etc. En 
este se incluirá la fecha de apertura de plicas. 

2.     El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones, luego de describir el proceso en la página, 
procede a incluir las bases, disposiciones especiales, especificaciones técnicas, anexos y planos 
cuando proceda. 

3.    La autoridad administrativa superior, de la entidad contratante, aprueba el formulario y las bases de 
cotización.     

4.    Si hubiera errores o cambio en las estructuras de las bases, el Encargado del Área de Compras y 
Adquisiciones realiza los cambios a través de una resolución subida a la página de Guatecompras 
hasta por 24 horas antes de la apertura de plicas. 

5.    La entidad contratante en el curso de una cotización y ante de la presentación de ofertas, puede 
modificar las bases de cotización, para el cual debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRA. 

6. La junta de cotización deberá evaluar todas las ofertas. Cuando se trata obras se procederá  como lo 
establece el artículo 29 de la Ley  del  Estado, el Encargado del Área de  Compras y Adquisiciones. 
Deja constancia de todo lo actuado en el acta correspondiente,   

6.1 en caso de que la convocatoria no concurriere ningún oferente, la junta de cotización levantara el 
acta correspondiente y lo hará del conocimiento  de la autoridad administrativa superior respectiva, 
para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aun así no concurriere algún oferente, la 
autoridad superior quedara facultada  a realizar la compra directa al que se refiere el artículo 43 de 
la Ley de Contrataciones del Estado.  

6.2 la junta de cotización podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y muestras que considere 
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permanentes, siempre y cuando se refieran a los requisitos y condiciones relacionados con la 
compra  o contratación  de la que se trate. 

7. La junta de cotización elabora acta de adjudicación y elaboración del formulario MZCCO-X07 ¨cuadro 
de calificación de Ofertas¨, luego del análisis del paquete de ofertas en un plazo no mayor de 3 días 
de la apertura de plicas notificara a los proveedores que presentaron ofertas la decisión de la junta 
calificadora y será publicada en portal de Guatecompras. 

8. Junta de cotización de la resolución de aprobación o no aprobación de los oferentes en el formulario 
MZCCO-X07 ¨cuadro de calificación de Ofertas¨ si el cuadro de ofertas está integrado por un solo 
oferente y no es aprobado por la junta de cotización, se levantara acta especificando las razones. En 
este caso que el cuadro de ofertas está integrado por varios oferentes y un integrante no llena los 
requisitos, la junta de cotización escogerá el oferente que más se adapte a las especificaciones 
requerida de los oferentes restante, justificara su decisión fundamentada en leyes y normas vigentes, 
controles de calidad etc. 

8.1 La junta de cotización  rechazara sin responsabilidad de su parte las ofertas que no se ajustan a 
los requisitos fundamentales, defiendo como tales en las bases o cuando los procesos, calidades u 
otras condiciones afectadas  sean inconvenientes para los intereses del estado. 

9. El expediente es elevado a la autoridad administrativa superior para su aprobación o no aprobación en 
un plazo no mayor de 3 días, si el expediente es aprobado es devuelto a la junta de cotización 
mediante resolución donde consta la aprobación. En caso contrario regresa a paso 2. 

10. El día de la notificación de la aprobación de contrato o firma del acta de la negociación, el Encargado 
del Área de   Compras y Adquisiciones cambia el estatus del proceso en el sistema de Guatecompras y 
publica su finalización. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 

 

 
 

Procedimientos: Cotización publicada en la página de Guatecompras 

Inicia:                         Encargado del Área de Compras y Adquisiciones  

Finaliza:                     Encargado del Área de Compras y Adquisiciones    

Código: 023-05-011*04 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM- 
ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  

 

Nombre del Procedimiento:        Licitación publicada en la página de Guatecompras 

Código del Procedimiento:  024-05-012*04 

 

OBJETIVO 

1. Abastecer oportunamente de materiales y suministros a la Municipalidad de Zacapa para el 
mejoramiento del servicio y del pueblo zacapaneco. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los procedimientos de la DAFIM son regulados por:  

 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM-. 

 Ley de Contrataciones del Estado. 

2. Cuando el monto estimado del bien o servicio sobre pasa los Q.900, 000.01 el procedimiento se hará 
por contratación del estado y requerimientos en la página de Guatecompras. 

3. El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones es el responsable de velar por el cumplimiento de 
las normas descritas en la Ley de Contrataciones del Estado y requerimientos en las páginas de 
Guatecompras. 

4. Alcalde Municipal juntamente con el Encargado del Área de Compras y Adquisiciones, son 
responsables de elaborar la programación de los procesos de compras para que los mismos se 
realicen sin contratiempos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones ingresa a la página de www.Guatecompras.gt para 
la descripción del proceso publicado del evento, de acuerdo al tipo de evento público restringido etc. En 
este se incluirá la fecha de apertura de plicas. 

2.    Después de que se haga la publicación en www.Guatecompras .gt, se hace la publicación en el diario 
oficial.  

3.     El Encargado del Área de Compras y Adquisiciones, luego de describir el proceso en la página, 
procede a incluir las bases, disposiciones especiales, especificaciones técnicas, anexos y planos 
cuando proceda. 

4.     La autoridad administrativa superior, nombra a la junta de licitación para el efecto, integrándola como 
mínimo 3 empleados municipales de los renglones presupuestarios 011 o 022. 

5.     La autoridad administrativa superior de la entidad contratante, aprueba el formulario y las bases de 
cotización. 

6.    Si hubiera errores o cambio en las estructuras de las bases, el Encargado del Área de Compras y 
Adquisiciones realiza los cambios a través de una resolución subida a la página de Guatecompras 
hasta por 24 horas antes de la apertura de plicas. 

7.    La junta de licitación fracciona el acta de apertura de plicas, la cual será publicada por el Encargado del 
Área de Compras y Adquisiciones en un plazo no mayor a 24 horas de la apertura de plicas, si al 
evento no se presentare oferente alguno, se prorroga 45 días, lo cual tiene que constar en acta de 
apertura de plicas y resolución de autorización. 

8. En máximo de 24 horas después de la apertura de plicas el Encargado del Área de  Compras y 
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Adquisiciones  elabora listado de oferentes, en formulario MZ-LO-X05 especificando datos de 
proveedores y monto ofertado por cada uno siendo publicado en el portal www.Guatecompras.gt 

9. La junta de licitación  elabora acta de adjudicación y elaboración del formulario MZCCO-X07 ¨cuadro 
de calificación de ofertas¨, luego del análisis del paquete de ofertas en un plazo no mayor de 3 días 
después de la apertura de plicas notificara a los proveedores que presentaron ofertas la decisión de la 
junta calificadora y será publicada en portal de www.Guatecompras.gt 

10. Junta de licitación de la resolución de aprobación o no aprobación de los oferentes en el formulario 
MZCCO-X07 ¨cuadro de calificación de Ofertas¨ si el cuadro de ofertas está integrado por un solo 
oferente y no es aprobado por la junta de licitación, se levantara acta especificando las razones. En 
este caso que el cuadro de ofertas está integrado por varios oferentes y un integrante no llena los 
requisitos, la junta de cotización escogerá el oferente que más se adapte a las especificaciones 
requerida de los oferentes restante, justificara su decisión fundamentada en leyes y normas vigentes, 
controles de calidad etc. 

11. El expediente es elevado a la autoridad administrativa superior para su aprobación o no aprobación en 
un plazo no mayor de 3 días, si el expediente es aprobado es devuelto a la junta de licitación  mediante 
resolución donde consta la aprobación. En caso contrario regresa a paso 2. 

12. El día de la notificación de la aprobación  se  firma el contrato de proceso, el Encargado del Área de   
Compras y Adquisiciones cambia el estatus del proceso en el portal  de www.Guatecompras.gt y 
publica su finalización. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 
ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 

 

 
 

Procedimientos: Junta de licitación en la página de Guatecompras 

Inicia:                         Encargado del Área de Compras y Adquisiciones  

Finaliza:                     Encargado del Área de Compras y Adquisiciones    

Código: 024-05-012*04 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT-   
 
 

Nombre del Procedimiento:       Levantamiento de infracción 

Código del Procedimiento:         025-06-01 

 

OBJETIVO 

1. Sancionar a los conductores que infrinjan la Ley de Tránsito y su Reglamento para mantener el orden y 
control de tránsito vehicular en el Municipio de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.     Reglamento de la Policía Municipal de Transito. 

2.     Ley de Transito de Guatemala 

3.     El personal de la Policía Municipal de Tránsito deberá conducirse con respeto, honestidad y 
cordialidad, con apego a los derechos humanos. 

4.     Las sanciones deberán ser fundamentadas de acuerdo a la Ley de Tránsito y su Reglamento, así 
como la reglamentación interna vigente del municipio. 

5.     Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito deberán identificarse en cualquier caso cuando tengan 
contacto con los ciudadanos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito vigilan, que los automovilistas no infrinjan la Ley y 
Reglamento de Tránsito para mantener orden vial. 

2. El Agente de la PMT, detiene con señalamiento al vehículo y conductor que infringe la Ley de Tránsito 
para la elaboración de su infracción. 

3. El Agente de la  PMT, procede a la identificación con nombre y cargo e informa al conductor sobre la 
falta cometida con fundamento en la Ley y Reglamento de Tránsito de la República de Guatemala, 
para realizar la infracción. 

4. El Agente de la  PMT solicita al conductor los documentos que ampara su permiso para circular, para 
realizar la infracción (licencia de conducir y tarjeta de circulación). 

5. El Agente de la  PMT, llena la boleta de infracción (ver anexo 3) con los datos de la licencia de 
conducir, de la tarjeta de circulación o placas del vehículo, en caso que no posea las primeras dos o no 
se encuentre el conductor. 

6. El Agente de la PMT extiende al infractor la boleta para que sea firmada, dejándole original y copia de 
la misma. Si en el momento de imponer la infracción no se encuentra presente el conductor se le 
dejará en el parabrisas del vehículo, informándole en la referida boleta donde deberá pagar la 
infracción. 

7. Agente de la PMT, procede hacer entrega de la copia de la boleta de infracción al oficial encargado de 
turno. 

8.    Oficial de la PMT, anota la remisión en el control de remisiones. 

9.    Oficial de la  PMT, traslada a la red de informática de la PMT para el ingreso de las remisiones diarias. 

10. El Encargado de Informática de la Policía Municipal de Tránsito procede a ingresar al sistema de control 
establecido y en conexión con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, las remisiones 
impuestas.  

11. El Encargado de Informática de la Policía Municipal de Tránsito traslada los codos de los talonarios 
ingresados en el sistema, al Encargado de Talonarios de la Tesorería Municipal, para su respectivo 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 

 
 

 

 

Procedimientos: Levantamiento de infracción 

Inicia:                         Agente de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

Finaliza:                     Encargado de Informática de la Dirección General de la Policía Municipal de 
Tránsito 

Código: 025-06-01 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Hechos de tránsito   

Código del Procedimiento:         026-06-02 

 

OBJETIVO 

1. Asegurar la integridad física de los participantes en un accidente vial y la fluidez vehicular que circule 
en el lugar del accidente. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Verificar la integridad física de los conductores y/o participantes. 

2. La atención de parte del cuerpo de seguridad de tránsito, deberá ser con apego a los artículos 1, 6 y 8  
la Ley de Transito de Guatemala y Reglamento de Tránsito vigente. 

3. Garantizar los derechos de los participantes. 

4. La jurisdicción de la Policía Municipal de Tránsito en el área del Municipio de Zacapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Agente de la PMT recibe información del accidente vial ocurrido en el área urbana del Municipio de 
Zacapa. 

2. El agente de la PMT acude al lugar donde ocurrió el accidente asegurándose de la integridad física de 
los conductores y sus acompañantes, solicitando una ambulancia y cuerpos de socorro de ser 
necesario. 

3. Seguidamente el Agente de la PMT deberá tomar fotos de todos los ángulos del accidente. 

4. El cuerpo de seguridad de la PMT agiliza la fluidez vial, solicitando apoyo de grúa de ser necesario 
para que no obstruya el libre tránsito. 

4.1 Si no existieran daños físicos considerables y los involucrados están en pleno uso de razón, el 
agente da un tiempo prudencial para que se llegue a un acuerdo de pago de daños, o remitiéndolos 
al Ministerio Público para denunciar el referido accidente a la vez llena el registro de accidentes de 
tránsito (anexo 4) para finalizar el procedimiento. 

5. Si existen lesiones o fallecimientos el Agente u Oficial de la PMT coordinará con la Policía Nacional 
Civil y Bomberos Municipales, entregándole el caso a la Policía Nacional Civil con los documentos 
consignados. 

6. Luego el Agente de la PMT deberá llenar el formato correspondiente con todos los datos que allí se 
consignan, que para el efecto deberá firmarlo el Agente de la PMT y la firma del Oficial de la P.N.C. 
encargado, número de unidad policial y demás datos necesarios. 

7. Agente de la PMT deberá coordinar la consigna de los vehículos para ser trasladados al Predio 
Municipal. 

8. El Agente de la PMT elabora informe de los accidentes viales ocurridos y lo presenta al Director 
General de la PMT para su conocimiento. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT-  

 
 

 

AGENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT-  

 

 
 

Procedimientos: Hechos de tránsito   

Inicia:                         Agente de la Policía Municipal de Tránsito 

Finaliza:                     Agente de la Policía Municipal de Tránsito 

Código: 026-06-02 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Disciplina para los miembros de la Policía Municipal de Tránsito  

Código del Procedimiento:         027-06-03 

 

OBJETIVO 

1. Coordinar, supervisar y controlar el personal operativo de la Policía Municipal de Tránsito, para 
garantizar un buen servicio a la población zacapaneca. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento de la Policía Municipal de Transito. 

2. Ley de Transito de Guatemala. 

3. Mantener un record del personal operativo que realice un buen desempeño del servicio para los 
respectivos ascensos. 

4. Mantener registrado a cada uno de los elementos de los servicios de la Policía Municipal de Tránsito, 
promedio de controles de asistencia. 

5. Se deberá sujetar a la Ley de Servicio Municipal, Código Municipal, Código de Trabajo, Pacto Colectivo 
para sanciones, remoción y despidos de los miembros de la Policía Municipal de Tránsito. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.     El Oficial de la Policía Municipal de Tránsito, revisa a los agentes diariamente al inicio del turno 
correspondiente, para que posean buena presentación en el servicio respectivo. Los aspectos a revisar 
son: lustre, barba, uniforme e insignias. 

2.    El Oficial de la Policía Municipal de Tránsito, todo agente que muestre indisciplina en su servicio será 
conducido, a la jefatura de la PMT para que sea amonestado verbalmente por el Comisario de la PMT. 

3.     Si persiste el problema o deja de asistir al trabajo sin que el agente justifique un permiso o ya no se 
presente a trabajar sin causa justificada, el Oficial de la PMT, elabora un informe sobre el 
inconveniente. 

4.     El Oficial de la PMT traslada informe con visto bueno del Comisario de la PMT a la Dirección de 
Recursos Humanos para hacer efectiva la suspensión laboral temporal y sin goce de salario. Si la 
situación fuere por abandono de puesto de trabajo, se considerará como falta grave, por lo que puede 
ser causa de baja. 

5.     El Oficial de la PMT supervisa que los elementos registren su asistencia en cada uno de los puntos 
asignados, debiendo firmar los agentes las minutas, para tener un control del personal, posteriormente 
elabora informe de lo supervisado. 

6.     El Oficial de la PMT traslada al Comisario reporte de lo supervisado diariamente, haciendo connotación 
especial de los agentes que no se encontraron en los puntos de servicio. 

7.     Comisario de la PMT, solicita la presencia de la gente que ha incurrido a falta o ausencia en el punto 
de servicio para llamarle la atención verbalmente. 

8.    Comisario de la PMT formará expediente del caso. 
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OFICIAL DE LA PMT COMISARIO DE LA PMT 

  

 
 
 
 

Procedimientos: Disciplina para los miembros de la Policía Municipal de Tránsito 

Inicia:                         Oficial de la PMT 

Finaliza:                     Comisario de la PMT                                     
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Nombre del Procedimiento:       Infracción a vehículos con placas extranjeras 

Código del Procedimiento:         028-06-04 

 

OBJETIVO 

1. Llevar control sobre conductores que portan placas extranjeras dentro del perímetro zacapaneco.      

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Ley de Transito de Guatemala. 

2. Reglamento de la Policía Municipal de Transito. 

3. Si en dado caso el conductor porta licencia nacional no será necesario obligarlo a cancelar en el 
momento, considerando el enlace con MAYCOM, por lo que se deberá llenar los datos correctos de la 
licencia.  

4. Si el conductor se niega a detener el vehículo, el agente de la PMT no se deberá de interponer en el 
camino, para evitar ser atropellado.  

5. Se deberá tener  sumo cuidado en la manipulación de los documentos mientras el infractor realiza su 
pago correspondiente y retorna por ellos.  

6. El Agente de la PMT deberá indicarle al conductor la información necesaria sobre los lugares donde 
podrá ser efectivo el pago correspondiente y las indicaciones del caso. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Agente de la PMT, detiene con señalamiento el vehículo del conductor que porta placas extranjeras 
y muy cordialmente el Agente de la PMT le pide sus documentos. 

2. El conductor del vehículo le entrega los documentos al Agente de la PMT para su respetiva revisión. 

3. El Agente de la PMT le indica al conductor  que se le levantara una remisión por portación de placas 
extranjeras en su vehículo.  

4. El Agente de la PMT le retendrán los documentos del  vehículo al conductor  hasta que proceda a 
hacer efectivo el pago de la boleta de remisión que se le extiende. 

5. El Agente de la PMT le indica al conductor que se estacione en un lugar seguro, para que proceda a 
cancelar la boleta de remisión  peatonalmente y se dirija  a Tesorería Municipal. 

6. El Conductor que porta placas extranjeras deberá presentar y entregar al Agente de PMT el recibo y 
fotocopia de pago de dicha boleta como prueba de cancelación. 

7. El Agente de la PMT adjunta la copia de la boleta, al cierre normal de boletas y el recibo de pago al 
informe para que este sea enviado al Departamento de Digitación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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AGENTE PMT CONDUCTOR 

  

 
 
 

Procedimientos: Infracción a vehículos con placas extranjeras 

Inicia:                         Agente de la PMT 

Finaliza:                     Agente de la PMT                                     

Código: 028-06-04 
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Nombre del Procedimiento:       Movilización de vehículos abandonados y chatarra  

Código del Procedimiento:         029-06-05 

 

OBJETIVO 

1. Movilizar vehículos que se encuentren abandonados o chatarra que se encuentre sobre las vía pública 
con el fin de mantener expendida la vía y sin ningún obstáculo. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Artículo 35 de la Ley de Transito de Guatemala. 

2. Reglamento de la Policía Municipal de Transito. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Agente de la PMT recibe denuncia vía telefónica o bien los vecinos informaran a los agentes durante los 
patrullajes para que verifique y presenten documentación o fotografías, para luego colocar boleta 
preventiva para que el vecino este de acuerdo con  la movilización del vehículo abandonado e informar 
al mando superior y centro de operaciones.  

2. El vecino tendrá 36 horas para movilizar el vehículo o chatarra. 

3. Si pasan las 36 horas y el vecino no procedió a movilizar el vehículo o chatarra, agentes de la PMT 
procederán al ligar de la denuncia en coordinación con una grúa para la movilización.   

4. Agente de la PMT estará presente cuando el vehículo  sea traslado con grúa particular o de la 
institución al lugar de destino.  

5. Agente de la PMT elabora informe final y lo adjunta al expediente. 
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AGENTE PMT VECINO 

  

 
 
 

 

Procedimientos: Movilización de vehículos abandonados y chatarra 

Inicia:                         Agente de la PMT 

Finaliza:                     Agente de la PMT                                     
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Nombre del Procedimiento:       Solvencia de vehículos 

Código del Procedimiento:         030-06-06 

 

OBJETIVO 

1. Verificar que el usuario este solvente  ya sea para un trámite administrativo de la Superintendencia  de 
Administración Tributaria SAT  o cualquier otra entidad pública o privada.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Ley de Transito de Guatemala. 

2. Reglamento de la Policía Municipal de Transito. 

3. Usuario tendrá que estar solvente para hacerle acreedor de su boleta de pago. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario se presenta a la Dirección General  de la Policía Municipal de Transito para solicitar la 
solvencia de su vehículo.  

2. Encargado de Informática de la Dirección General  de la Policía Municipal de Transito se encargada de 
revisar en el sistema si el usuario tiene alguna infracción pendiente, y a si  proceder a la realización de 
la solvencia.  

3. Si en dado caso el usuario tiene alguna infracción pendiente, deberá de cancelar infracción pendiente 
con un recibo extendido por el Juzgado de Asuntos Municipales. 

4. Usuario se presenta a cancelar infracción pendiente  al Área de Receptoría de Tesorería Municipal, 
para luego presentarse con su boleta pagada y firmada por dicha área, a la  Dirección General  de la 
Policía Municipal de Transito. 

5. Director de la Policía General de Transito procede a firmar boleta de solvencia de pago. 

6. Encargado de Informática de la Dirección General  de la Policía Municipal de Transito procede a realizar 
solvencia de pago para que sea otorgado a usuario. 
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USUARIO  ENCARGADO DE INFORMÁTICA  DIRECTOR GENERAL DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE 
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Procedimientos: Solvencia de vehículos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Encargado de Informática de la Dirección General  de la Policía Municipal de 
Transito 
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Nombre del Procedimiento:       Control de concesiones de línea del servicio de transporte urbano y/o 
taxi 

Código del Procedimiento:         031-06-01*1 

 

OBJETIVO 

1.     Llevar un procedimiento ordenado en cuanto al control de concesiones, manteniendo una línea de 
autoridad en el transporte urbano. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Puntos de Acta emitidos por el Honorable Concejo Municipal 

2. El interesado deberá presentar los siguientes documentos para poder con el proceso de cambio de 
nombre de la línea del servicio de transporte urbano: 

 Solicitud de traspaso. 

 Fotocopia de la sesión del derecho. 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI del solicitante.  

 Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT. 

 Fotocopia del boleto de ornato. 

 Fotocopia del recibo de pago de la línea con un mes de anticipación para que pueda ser 
procesado por kardex. 

 Fotocopia de la tarjeta de circulación.  

 Solvencia de remisiones emitidas por la Policía Municipal de Transito de esta municipalidad. 

 Realizar el pago del derecho de traspaso de servicio en el Área de Receptoría de Tesorería 
Municipal el cual tiene un monto de Q100 según acta No.127-2013 punto cuarto publicado en 
el diario oficial.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El concesionario solicita al Honorable Concejo Municipal el cambio de nombre del servicio de 
transporte urbano. 

2. El Honorable Concejo Municipal, emite el punto de acta donde se autoriza el cambio de nombre de la 
línea del servicio de transporte urbano. 

3. Concesionario procede a pagar el monto de Q100 en el Área de Receptoría Municipal para el cambio 
de nombre de la línea de transporte urbano. 

4. Concesionario se presenta con la boleta de pago ya cancelada a la Unidad de Transporte de 
Pasajeros. 

5. Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros, solicita al interesado los documentos 
necesarios  y la boleta de pago para agilizar el proceso, llevar el control en las tarjetas de kardex 
interno y poder realizar la gestión solicitada.  
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CONCESIONARIO 
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Procedimientos: Control de concesiones de línea del servicio de transporte urbano 

Inicia:                         Concesionario 

Finaliza:                     Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
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Nombre del Procedimiento:       Realización de orden de pago para el servicio de transporte urbano, 
servicio escolar y taxi  

Código del Procedimiento:         032-06-02 *1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 

1. Cumplir con lo establecido dentro del pago de impuestos, tasas y arbitrios que estipula la Municipalidad 
de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Punto cuarto Acta No. 127-2013, plan de tasas, rentas, frutos, productos, multas y demás tributos.  

2. El concesionario deberá de presentar el último recibo de pago para poder proceder a realizar la orden 
de pago para el servicio de transporte urbano, servicio escolar y taxi. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El concesionario lleva su último recibo de pago del servicio de transporte urbano, taxi o servicio escolar 
a la Unidad de Transporte de Pasajeros. 

2. Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros, emite la orden de pago. 

3. El concesionario se dirige con la orden de pago al Área de Receptoría de Tesorería Municipal para 
hacer efectivo el respectivo pago.  

4. Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros, realiza el registro de pago en las tarjetas de 
kardex interno según recibo de pago.  

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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Procedimientos: Realización de orden de pago para el servicio de transporte urbano, servicio 
escolar y taxi 

Inicia:                         Concesionario 

Finaliza:                     Oficinista I o II de la  Unidad de Transporte de Pasajeros. 

Código: 032-06-02 *1 

Inicio 

Recibo 

de Pago 1 

2 

3 

4 

Fin 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

79 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 
  UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  

 

Nombre del Procedimiento:       Colocación de calcomanía y rotulación de ruta 

Código del Procedimiento:         033-06-03*1 

 

OBJETIVO 

1. Identificar todas las unidades del servicio de transporte urbano por ruta y por turno, para prestar un 
mejor servicio a los usuarios.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Punto cuarto Acta No. 127-2013, plan de tasas, rentas, frutos, productos, multas y demás tributos.  

2. Para la colocación de calcomanía y rotulación de ruta el usuario deberá de presentar el último recibo 
de pago que realiza en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal, último recibo de pago de la SAT 
y tarjeta de circulación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Concesionario se presenta a la Unidad de Transporte de Pasajeros para solicitar la rotulación de ruta y 
colocación de calcomanía.  

2. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros, identifica recorridos establecidos en 
contratos de cada unidad para elaboración de calcomanía. 

3. Expertaje de vehículos a las unidades del transporte urbano, realizada por los mecánicos de la 
Municipalidad y Agentes de la Policía Municipal de Tránsito PMT, para la verificación del mismo y la 
certeza de que si se encuentra en buen estado dicho vehículo. 

4. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros juntamente con un Agente de la Policía 
Municipal de Tránsito PMT, realizan colocación de la calcomanía que identifica el recorrido, ruta y 
número de grupo correspondiente. 

5. El concesionario se debe de abocar al Área de Receptoría Municipal de la Tesorería Municipal para 
cancelar  las calcomanías, luego de que el oficinista emita orden de pago.  

6. El Concesionario debe presentar los requisitos que se le soliciten en su momento al Oficinista I o II de 
la Unidad de Transporte de Pasajeros para que se proceda a la respectiva colocación de la 
calcomanía. 
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Procedimientos: Colocación de calcomanía y rotulación de ruta  
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Nombre del Procedimiento:       Certificaciones y/o constancias relacionadas al servicio 

Código del Procedimiento:         034-06-04*1 

 

OBJETIVO 

1. Brindar un servicio ordenado, eficiente y eficaz a los concesionarios en cuanto a la realización de 
certificaciones y/o constancias. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Punto Cuarto Acta No. 127-2013, plan de tasas, rentas, frutos, productos, multas y demás tributos.  

2. El concesionario deberá de hacer la cancelación de un monto de Q10 en Área de Receptoría de 
Tesorería Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Concesionario se presenta a la Unidad de Transporte de Pasajeros para solicitar certificación o 
constancia. 

2. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros, realiza certificación al concesionario que lo 
solicite.  

3. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros se encarga de realizar el procedimiento, 
emite una orden de pago para que la certificación y/o constancia sea cancelada en el Área de 
Receptoría  de Tesorería Municipal. 

4. Luego el concesionario regresa a la Unidad de Transporte de Pasajeros, muestra su recibo y Oficinista 
I o II le entrega la certificación solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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Procedimientos: Certificaciones y/o constancias relacionadas al servicio 
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Nombre del Procedimiento:       Operativos por la unidad de transporte urbano y servicio  
escolar  

Código del Procedimiento:         035-06-05*1 

 

OBJETIVO 

1. Brindar un servicio de control el cual permite desarrollar adecuadamente el proceso de trasporte urbano 
y escolar.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros informará al Director de la Policía General 
Municipal de Transito por medio de un oficio la morosidad existente. 

2. Ley de Transito de Guatemala 

3. Reglamento de la Policía Municipal de Transito 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Director General de la Policía Municipal de Transito, coordinará con la Unidad de Transporte de 
Pasajeros, operativos para la unidad del servicio de transporte.  

2. Policía  Municipal de Transito realiza operativos de puestos de registro para verificar que la unidad de 
trasporte del concesionario y la ruta que maneje sea la que está autorizada y estén solventes en sus 
pagos. 

2.1    Si en dado caso el concesionario incumple con lo normado, el Policía Municipal de Transito le 
indica al concesionario que se deberá poner al día con sus pagos pendientes para evitar ser 
multado en el siguiente operativo. 

3. Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros después de que sean realizados los operativos, 
procede a  revisar que todo el procedimiento se encuentre en orden y al día con los pagos de los  
concesionarios. 
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Procedimientos: Operativos por la unidad de transporte urbano y servicio Escolar 

Inicia:                         Director General de la Policía Municipal de Tránsito 

Finaliza:                     Oficinista I o II  de la  Unidad de Transporte de Pasajeros 
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Nombre del Procedimiento:       Capacitación para obtener el carné de pilotos del servicio de 
transporte urbano autorizado  

Código del Procedimiento:         036-06-06*1 

 

OBJETIVO 

1. Desarrollar un proceso de capacitación que permita la mejora del servicio de transporte urbano, 
brindándolo con calidad y eficiencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros deberá emitir un oficio para informar al Director 
General de la Policía Municipal de Transito, cuantos interesados existen para la elaboración del carné  
de pilotos interesados en adquirir el servicio de transporte urbano. 

2. El Director General de la Policía Municipal de Transito será el encargado de avalar las capacitaciones 
para la realización de carné. 

3. El interesado para obtener el carné de pilotos del servicio de trasporte urbano deberá presentar los 
siguientes documentos a la Unidad de Transporte de Servicio de Pasajeros: 

 Documento Personal de Identificación DPI. 

 Licencia de conducir tipo A o B. 

 Constancia de Registro Nacional de Agresores Sexuales RENAS. 

 Recibo de luz. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El interesado lleva la papelería requerida a la Unidad de Transporte de Pasajeros. 

2. El Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros coordina con el Encargado de Educación Vial 
de la  PMT, para que sean impartidas las capacitaciones. 

3. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros lleva un control de asistencia de los 
interesados que asisten las capacitaciones correspondientes. 

4. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros, pasa el listado al Encargado de la Unidad 
de Transporte de Pasajeros, para corroborar quien cumple con el total de los días de capacitación. 

5. El Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros emite un oficio al Director de Recursos 
Humanos, para la elaboración del carné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT-  

UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 

 

INTERESADO ENCARGADO DE LA 
UNIDAD DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS  

OFICINISTA I O II DE LA  UNIDAD DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS 

   

 
 
 
 
 

Procedimientos: Capacitación para obtener el carné de pilotos del servicio de transporte urbano 
autorizado 

Inicia:                         Interesado 

Finaliza:                     Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

Código: 036-06-06*1 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 
UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

Nombre del Procedimiento:       Elaboración de contratos y tarjeta de operaciones  

Código del Procedimiento:         037-06-07*1 

 

OBJETIVO 

1. Realizar un trabajo competente mediante la elaboración de contratos y tarjetas de operaciones dando 
cumplimiento a las obligaciones de esta dependencia.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La elaboración de contratos y tarjetas de operaciones que se realicen en la Unidad de Transporte de 
Pasajeros deberán de ser  firmadas y avaladas por el Alcalde Municipal por medio de un punto de acta 
dirigida a la Unidad de Transporte de Pasajeros 

2. El Director de la Policía General Municipal de Transito deberá de informar al Encargado de la Unidad de 
Transporte de Pasajeros, para que se proceda a la elaboración de contratos.  

3. El concesionario deberá de pagar la cantidad de Q200 de mensualidad en el Área de Receptoría de 
Tesorería Municipal 

4. El concesionario deberá presentar los siguientes documentos ya sea para la elaboración de contratos y 
tarjetas de operaciones a la Unidad de Transporte de Pasajeros: 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI  ya sea del concesionario o del piloto. 

 Fotocopia del boleto de ornato. 

 Fotocopia de la tarjeta de circulación.  

 Fotocopia de la licencia A y B (si fuese del piloto) (si la posee; de lo contrario omitir). 

 Solvencia del vehículo. 

 Fotocopia del último recibo de pago.  

 Fotocopia del último recibo de energía eléctrica. 

 No. de teléfono. 

 Certificación de Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS) decreto 22-2017. 

 Realizar expertaje de vehículo en el lugar que se le indique.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros requerirá los documentos solicitados a los 
concesionarios. 

2. El concesionario deberá realizar el pago de Q200 al  Área de Receptoría de Tesorería Municipal para 
proseguir con el proceso solicitado. 

3. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros trasladara los documentos elaborados, al 
Despacho Municipal para que sea firmado por la Alcalde Municipal  

4. El Oficinista I o II de la Unidad de Transporte de Pasajeros se encarga de elaborar el contrato y tarjeta 
de operaciones, para que sea entregado al concesionario respectivo.  

 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 

UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 

 

ENCARGADO DE LA 
UNIDAD DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS 

CONCESIONARIO   OFICINISTA I O II  DE LA 
UNIDAD DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

Procedimientos: Elaboración de contratos y tarjeta de operaciones 

Inicia:                         Encargado de la  Unidad de Transporte de Pasajeros 

Finaliza:                     Oficinista I o II de la  Unidad de la Transporte de Pasajeros 

Código: 037-06-07*1 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Respuesta del vigilante de monitoreo ante un hecho de violencia 
(ataque armado o físico) observado mediante la labor de cámaras 

Código del Procedimiento:         038-07-01 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las acciones que ameritará adoptar el vigilante de cámaras, para 
gestionar la respuesta y minimizar el tiempo de la misma ante dicha emergencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI Alfabeto Fonético Internacional. 

2. IOT Instructivo operativo de Transmisiones. 

3. Ante un hecho violento, Vigilante  de Monitoreo de Cámaras procederá a anotar en su libreta personal 
de apuntes o digitalmente: hora, dirección (calle y avenida), características, detalles de agresor (como 
viste, colores), vehículos involucrados características, detalles, placas y rumbo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras durante su turno de trabajo, identifica hecho violento (ya sea ataque 
armado o físico) 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras procede a anotar en libreta personal de apuntes o digitalmente 
datos generales de primera mano de la persona sospechosa.  

3. Vigilante de Monitoreo de Cámaras informa de inmediato al  Coordinador del Centro de Monitoreo de 
Cámaras sobre los  hechos ocurridos, para que pueda dar aviso a las autoridades correspondientes.  

4. Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras traslada datos concretos a: PNC, (patrullas 
conjuntas), PMT. Personas heridas: Bomberos Personas Fallecidas: Ministerio Público. 

5. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras da seguimiento por medio de las cámaras afines al 
lugar de los hechos para verificar rumbo en el cual  se dirigen las  personas o vehículos que cometieron 
el acto delictivo, y retroalimenta a unidad policial destacada a lugar, sobre seguimiento positivo. 

6. Operador/PNC asignado  al monitoreo de cámaras solicita a unidad policial que le retroalimente de 
datos y viceversa para verificar solvencias de vehículos (tránsito y PNC). 

7. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras solicita solvencia de personas sospechosas. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras verifica mediante la cámara o cámaras afines, si existe movimiento 
de personas o vehículos sospechosos relacionados con el hecho. 

9. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados captados por otras 
cámaras. 

10. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 balacera 4y5z1. 

11.  Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 

 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
 

Procedimientos: Respuesta del vigilante de monitoreo ante un hecho de violencia (ataque 
armado o físico) observado mediante la labor de cámaras 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 038-07-01 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE 
MONITOREO DE CÁMARAS 

COORDINADOR DEL CENTRO DE 
MONITOREO DE CÁMARAS 

OPERADOR/PNC 
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Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento de respuesta escalonada del vigilante de monitoreo 
ante un incidente de tránsito 

Código del Procedimiento:         039-07-02 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las acciones que ameritará adoptar el vigilante de cámaras, para 
gestionar la respuesta y minimizar el tiempo de la misma ante dicha emergencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 

2. IOT (Instructivo operativo de transmisiones). 

3. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto - Ley No. 433). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras identifica los hechos de tránsito (colisión contra estructuras, contra 
otro vehículo, múltiple, salida, vuelco, otros). 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras transcribe los datos generales concretos para trasladar a quien 
corresponda: hora, dirección (calle y avenida), vehículos involucrados (tipo, color, placas si se tiene), 
rumbo y personas. 

3. Vigilante de Monitoreo de Cámaras coordina dará aviso en Daños materiales: coordina con 
PMT/PNC  Personas heridas: Bombero  Personas Fallecidas: Ministerio Público. 

4. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras informara al Coordinador sobre  hechos y para la 
debida coordinación efectuada. 

5. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras da  seguimiento por medio de las cámaras afines al 
lugar de los hechos para verificar a qué rumbo se dirige personas o vehículo responsable del hecho 
de tránsito, y retroalimenta a unidad policial destacada a lugar, sobre seguimiento positivo. 

6. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras verifica solvencias de vehículos (tránsito y PNC), y 
solvencia de personas. 

7. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras solicita a unidad policial que le retroalimente datos 
de personas y vehículos. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados. 

9. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

10. Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 

 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento de respuesta escalonada del vigilante de monitoreo ante un 
incidente de tránsito. 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 039-07-02 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 

OPERADOR/PNC  
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Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS  

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante un robo 
de vehículo 

Código del Procedimiento:         040-07-03 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento para minimizar el tiempo de respuesta 
ante dicha emergencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 

2. IOT (Claves internas de operación). 

3. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto - Ley No. 433). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras identifica hecho de  robo, forcejeo, encañonamiento, vehículos 
que se le atraviesan a otro, etc. 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras toma nota de  los datos generales concretos, para trasladar a 
quien corresponda: hora del hecho, dirección (calle y avenida), vehículo robado (tipo, color, placas si 
se tiene), rumbo y datos de vehículos de delincuentes. 

3. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras dará avisto a las autoridades correspondientes si 
en dado caso se encuentren Personas heridas: Bomberos Personas Fallecidas: Ministerio Público. 

4. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras informa inmediatamente  al  Coordinador los sobre 
hechos para la coordinación efectuada. 

5. Vigilante de Monitoreo de Cámaras da  seguimiento por medio de las cámaras afines al lugar de los 
hechos para verificar e personas o vehículo responsable del hecho de tránsito, y retroalimenta a 
unidad policial destacada a lugar, sobre seguimiento positivo. 

6. Vigilante de Monitoreo de Cámaras solicita a unidad policial le retroalimente de datos de personas y 
vehículos. 

7. Operador/PNC asignado al monitoreo de cámaras si los delincuentes son aprehendidos, verifica 
solvencias de vehículos (tránsito y PNC), y solvencia de personas. 

7.1 Si no son aprehendidos obviar paso 7, y continuar procedimiento. 

8. Operador/PNC asignado al Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados. 

9. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva en carpeta de escritorio, por fecha (día/mes/año), (breve 
situación), (ave. Calle #zona), ejemplo: 30112017 robo 4y5z1. 

10.  Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
concreta, clara y precisa. 

 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento de respuesta escalonada del vigilante de monitoreo ante un 
incidente de tránsito. 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 040-07-03 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 

OPERADOR/PNC  
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Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante un robo de 
pertenencias.   

Código del Procedimiento:         041-07-04 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento para minimizar el tiempo de respuesta 
ante dicha emergencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI (Alfabeto Fonético Internacional. 

2. IOT (Claves internas de operación). 

3. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto - Ley No. 433). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras identifica mediante la cámara, forcejeo, amenaza con arma blanca o 
de fuego de cualquier individuo  sospechoso. 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras toma nota de los datos generales concretos para trasladar a quien 
corresponda: hora, dirección (calle y avenida), hay vehículo involucrado (tipo, color, placas si se tiene), 
rumbo y algunas características que se tengan de personas y lo robado. 

3. Vigilante de Monitoreo de Cámaras dará avisto a las autoridades correspondientes si en dado caso se 
encuentren Personas heridas: Bomberos, y Patrulla de PNC. Personas Fallecidas: Ministerio Público. 

4. Operador/PNC asignado a  monitoreo de cámaras Informa de inmediato al Coordinador sobre los 
hechos para su coordinación efectuada.  

5. Operador/PNC asignado a monitoreo de cámaras  da  seguimiento por medio de las cámaras afines al 
lugar de los hechos para verificar a qué rumbo se dirige personas o vehículo responsable del robo. 

6. Operador/PNC asignado a monitoreo de cámaras  verifica solvencias de vehículos (tránsito y PNC), y 
solvencia de personas. 

7. Operador/PNC asignado a monitoreo de cámaras Ssolicita a unidad policial le retroalimente de datos de 
personas y vehículos. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados. 

9. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

10. Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 

 
 
 
 
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante un robo de 
pertenencias.   

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 041-07-04 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 

OPERADOR/PNC  
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Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del vigilante de monitoreo ante un incendio  

Código del Procedimiento:         042-07-05 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento para minimizar el tiempo de respuesta 
ante dicha emergencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 

2. IOT (Instructivo Operativo de Transmisiones). 

3. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto - Ley No. 433). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras identifica mediante la cámara de evidencia de fuego y aviso por 
medio telefónico o radial. 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras toma nota de los datos generales concretos para trasladar a 
bomberos: hora, dirección (calle y avenida), es espacio privado, (en vivienda) o espacio público, 
(vehículo).  

3. Vigilante de Monitoreo de Cámaras dará avisto a las autoridades correspondientes si en dado caso se 
encuentren Personas involucradas afectadas físicamente: Bomberos Personas Fallecidas por 
quemaduras: se coordina Ministerio Público, Patrullas policiales para mantener el área de riesgo 
aislada y retroalimentación de información. 

4. Vigilante de Monitoreo de Cámaras informara  de  inmediata al coordinador sobre la  situación y 
coordinación efectuada. 

5. Vigilante de Monitoreo de Cámaras solicita a unidad policial le retroalimente de datos de personas y 
vehículos. 

6. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados. 

7. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento del vigilante monitoreo ante un incendio  

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 042-07-05 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
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Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante un 
desastre natural  

Código del Procedimiento:         043-07-06 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento para minimizar el tiempo de reacción y 
brindar los recursos necesarios para paliar dicha emergencia. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 

2. IOT (Instructivo operativo de transmisiones). 

3. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto - Ley No. 433). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras identifica mediante la cámara evidencia de inundación, deslave, 
soterramiento, material volcánico, sismo u otro por lo cual da aviso por medio telefónico o radial. 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras juntamente en comunicación con unidades policiales proceden a 
asegurar y resguardar al ciudadano  en caso de un desastre generalizado. 

3. Vigilante de Monitoreo de Cámaras procede a anotar datos generales y  concretos para trasladar a 
bomberos: hora, dirección (calle y avenida), es espacio privado o público, tipo de daños (materiales o 
físicos)   

4. Vigilante de Monitoreo de Cámaras procede a dar aviso Si hay personas Fallecidas: se coordina 
Ministerio Público y patrullas policiales para mantener el área de riesgo aislada y segura. 

4.1 Si la eventualidad se normaliza, sigue a paso 7 en adelante. 

4.2 Si la eventualidad se complica y amerita coordinación mayor, el vigilante informara de forma 
inmediata al Coordinador de Monitoreo de Cámaras sobre situación. 

5. Coordinador de Monitoreo de Cámaras  o Director General de la Policía Municipal de Transito coordina 
con el enlace municipal para que de acuerdo al nivel de la necesidad se active: ECOREDS, COLRED, 
COMRED, y queda pendiente de cualquier coordinación. 

6. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados. 

7. Vigilante de Monitoreo Archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle #zona), ejemplo: 
30112017 colisión 4y5z1. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante un desastre natural 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras  

Código: 043-07-06 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 

COORDINADOR DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento de respuesta del vigilante  de monitoreo ante el posible 
consumo o distribución de drogas 

Código del Procedimiento:         044-07-07 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. AFI (Alfabeto Fonético Internacional). 

2. IOT Instructivo operativo de transmisiones. 

3. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto - Ley No. 433). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras identifica mediante la cámara, de evidencia de personas 
intercambiando u ofreciendo algún tipo de mercancía no visible precisamente, en espacios públicos. 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras si es frente a cámara tipo ptz, procederá a realizar acercamientos 
con el zoom, hasta establecer que efectivamente hay un intercambio sospechoso. 

3. Vigilante de Monitoreo de Cámaras coordinara con la patrulla policial más cercana, a quien le trasladará 
dirección (calle y avenida), colonia, barrio, punto de referencia y algunas características de las personas 
sospechosas, si hubiera vehículo involucrado, se debe trasladar datos del mismo, placas, color y tipo. 

4. Vigilante de Monitoreo de Cámaras informara al coordinador lo acontecido. 

5. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados. 

6. Vigilante de Monitoreo de Cámaras solicita retro alimentación a la unidad policial que asiste al lugar 
para cerrar el caso. 

7. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante el posible consumo o 
distribución de drogas. 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 044-07-07 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del vigilante de monitoreo ante un caso de extorsión  

Código del Procedimiento:         045-07-08 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Constitución Política de la República de Guatemala. 

2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Número 18-2008). 

3. Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto No. 21-2006). 

4. Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal (Decreto No. 17-2009). 

5. Código Municipal (Decreto No. 22-2010). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras seguimiento por medio de cámaras algún  caso de extorsión, 
obedece a una información previa que se tenga de reportes de policía o de personas particulares: 
personas sospechosas (de cualquier edad y sexo), en motocicleta, en vehículo o a pie, en ciertos 
horarios, a negocios o establecimientos particulares o públicos, con características puntuales, haciendo 
más tiempos de espera en lugares como teléfonos públicos, paradas de buses, pasarelas u otro tipo de 
espacios, o bien circulando alrededor de. 

2. Al tener ubicadas a personas o vehículo sospechoso de estar participando en una extorsión, se procede 
a consignar datos como: fecha, hora y lugar, vehículo placas, color, marca y tipo. 

3. Coordinador de Monitoreo de Cámaras o Director General de la Policía Municipal Traslada datos a 
enlace con DEIC. 

4. Vigilante de Monitoreo de Cámaras el seguimiento virtual correspondiente y retroalimenta  enlace, sobre 
hora de retirada, rumbo y posibles personas vinculadas al sospechoso. 

5. Vigilante copia video de incidente, y videos relacionados, y a diferencia de los archivos de incidentes 
comunes, los entregara al Coordinador de Monitoreo de Cámaras, del mismo para su resguardo. 

6. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

7. Vigilante de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento de respuesta del vigilante de monitoreo ante el posible consumo o 
distribución de drogas. 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 045-07-08 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 

COORDINADOR DEL CENTRO DE MONITOREO 
DE CÁMARAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del personal del centro de monitoreo en cuanto al 
resguardo y administración de la información en apoyo a DEIC 
(División Especializada en Investigación Criminal), DIPANDA (División 
Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas), Ministerio 
Público (MP) y/o personas particulares 

Código del Procedimiento:         046-07-09 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento para contribuir con el proceso de 
investigación. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Constitución Política de la República de Guatemala. 

2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto No. 18-2008). 

3. Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto No. 21-2006). 

4. Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto No. 52-2005). 

5. Ley de acceso a la información pública, (Decreto No.57-2008). 

6. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

7. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. 

8. Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, (Decreto No. 22-2008). 

9. Código Municipal (Decreto No. 22-2010). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador de Monitoreo de Cámaras recibe solicitud, por cualquiera de los medios existentes 
evidentes, (escrito físico, electrónico). La solicitud debe venir acompañada de un dispositivo de 
almacenamiento como disco DVD, o memoria USB. 

2. Coordinador de Monitoreo de Cámaras traslada solicitud al Departamento Jurídico para su revisión. 

3. Departamento Jurídico  margina y traslada al Coordinador de Monitoreo de Cámaras. 

4. Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras Recibe y revisa que la solicitud este completa 
respecto a lo que solicitan, en cualquier caso, debe contener:  

 Lugar. 

 Fecha.  

 Hora. 

 Si es del MP, a que numero de caso responde. 

5. Coordinador de Monitoreo de Cámaras sella, ingresa al libro de correspondencia recibida del CM. 

6. Coordinador de Monitoreo de Cámaras revisa solicitud para establecer si: está dentro de los tiempos de 
grabación que maneja el Centro de Monitoreo. De ser positivo, continúa procedimiento. De ser negativo, 
pasa de una vez a paso 7 indicando que ya no obran videos. 
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7. Vigilante de Monitoreo de Cámaras copia video solicitado y revisa que no tenga error. 

8. Vigilante de Monitoreo de Cámaras elabora oficio de respuesta breve a solicitante con copia para 
archivo. 

9. Vigilante de Monitoreo de Cámaras anota oficio en libro de correspondencia enviada. 

10. Vigilante de Monitoreo de Cámaras Cámaras entrega oficio a solicitante, el cual debe ser firmado de 
recibido. 

11. Vigilante de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año),  
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento del personal del centro de monitoreo en cuanto al resguardo y 
administración de la información en apoyo a DEIC (División Especializada en 
Investigación Criminal), DIPANDA (División Nacional Contra el Desarrollo Criminal 
de Pandillas), Ministerio Público (MP) y/o personas particulares 

Inicia:                         Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras  

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras  

Código: 046-07-09 

  

COORDINADOR DEL CENTRO 
DE MONITOREO DE 

CÁMARAS 

DEPARTAMENTO JURIDICO VIGILANTE DEL CENTRO DE 
MONITOREO DE CÁMARAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del encargado de turno ante la información de niños 
desaparecidos 

Código del Procedimiento:         047-07-10 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento para el bienestar de los menores. 
 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Constitución Política de la República de Guatemala 

2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Número 18-2008) 

3. Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto No. 21-2006) 

4. Ley del Sistema de Alerta Alba-Kenneth (Decreto No. 28-2010) 

5. Ley del Sistema de Alerta Alejandra 

6. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto No. 27-2003) 

7. Código Municipal (Decreto No. 22-2010) 

8. Constitución Política de la República de Guatemala 

9. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Número 18-2008) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras recibe la información de niño (a) o adolescente desaparecido (a). 
Esta información puede ser provista por patrulleros, o por personas particulares u otras dependencias 
municipales 

2. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras recopila la información siguiente: 

 Lugar de residencia, 

 Lugar donde fue vista por última vez,  

 Fecha de desaparición, 

 hora en que desapareció y, 
 Hora en que recibe la información el vigilante. 

3. Coordinador de Monitoreo de Cámaras traslada información a la Coordinadora Nacional del Sistema de 
Alerta ALBA-KENETH, que para este caso el contacto inmediato es la PNC por ser parte 

4. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras realiza búsqueda en videos anteriores, de acuerdo a las fechas, 
horas y lugar indicado para establecer alguna pista.  

5. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados, los entrega al jefe 
del CM o al encargado del mismo para su resguardo. 

6. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

7. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
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(concreta, clara y precisa). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento del encargado de turno ante la información de niños desaparecidos 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 047-07-10 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO 
DE CÁMARAS 

COORDINADOR DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
CÁMARAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del vigilante del centro de monitoreo ante un robo o 
hurto domiciliar, de propiedad municipal o privada 

Código del Procedimiento:         048-07-11 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Constitución Política de la República de Guatemala 

2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Número 18-2008) 

3. Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto No. 21-2006) 

4. Código Municipal (Decreto No. 22-2010) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante de Monitoreo de Cámaras ve a través de la cámara, que están sustraendo objetos de alguna 
propiedad privada o municipal, o a alguna persona ingresando de manera inadecuada a una propiedad 
(forzando ingresos o saltando hacia dentro). O bien le informan por otra vía de un hecho ya confirmado, 
en este último caso se va al paso 4. 

2. Vigilante de Monitoreo de Cámaras tiene a la vista el posible robo, procede a trasladar datos a la 
patrulla conjunta o patrulla más cercana de:  

 Dirección  

 Situación  

 Número y características de sospechosos,  

 Vehículo en el que se movilizan (placas, tipo, color y maraca). 

 Rumbo que tomaron. 

3. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras informa al Coordinador. 

4. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras monitorea a través de las cámaras afines a la ruta que tomaron. 
realiza búsqueda en videos anteriores, para establecer alguna pista.  

5. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras copia video de incidente, y videos relacionados, los entrega al 
coordinador para su resguardo. 

6. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 

7. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
concreta, clara y precisa. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento del vigilante de monitoreo ante un robo o hurto domiciliar, de 
propiedad municipal o privada. 

Inicia:                         Vigilante  del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante  del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 048-07-11 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del vigilante del centro de monitoreo en caso de 
detectar personas sospechosas  

Código del Procedimiento:         049-07-12 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

2. Constitución Política de la República de Guatemala. 

3. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Número 18-2008). 

4. Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto No. 21-2006). 

5. Código Municipal (Decreto No. 22-2010). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras ve a través de la cámara que situaciones sospechosas, por 
ejemplo: 

 Personas por más de 5 minutos en un lugar observando a los puntos cardinales, sin motivo 
aparente para estar allí.  

 Personas aparentando estar leyendo o lustrándose por mucho tiempo. 

 Personas que aparentan hacer uso de teléfono público. 

 Vehículo (moto o automóvil), estacionado en lugar permitido o no, por más tiempo del necesario 
para abordar o descender del mismo (2 min o más). 

 Vehículo que ha pasado por más de 2 veces por el mismo lugar. 

 Vehículos no usuales circulando por determinadas áreas. 

 Vehículos totalmente polarizados estacionados con intermitentes o no, por más de 2 minutos sin 
descender o ascender ninguna persona. 

 Vehículos circulando contra la vía innecesariamente. 

 Vehículo estacionado con puerta semi abierta. 

 Vehículos con placas tapadas. 

 Conductores o peatones con gorra o capuchones puestos, aún en contra de condiciones climáticas 

 Motociclistas estacionados sin descender de la misma. 

2. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras informa a las patrullas conjuntas o patrulla de PNC más cercanas 
sobre: dirección exacta, personas y características, vehículos y su descripción. 

3. Vigilante informa al Coordinador de monitoreo de Cámaras dicho acto. 

4. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras monitorea a través de las cámaras afines para establecer si hay 
alguna evidencia de haber sido captados por otras cámaras. Y recibe retro alimentación de patrulla. 

5. Vigilante copia video de incidente, y videos relacionados, los entrega al Coordinador de Monitoreo de 
Cámaras para su resguardo. 

6. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras archiva por fecha (día/mes/año), (breve situación), (ave. Calle 
#zona), ejemplo: 30112017 colisión 4y5z1. 
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7. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 

CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
 

Procedimientos: Procedimiento del vigilante del centro de monitoreo en caso de detectar personas 
sospechosas 

Inicia:                         Vigilante  del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante  del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 049-07-12 

  

VIGILANTE DEL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
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Aprobado Según Acta No. 52-2019 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del vigilante de monitoreo ante robo o hurto de 
productos agrícolas y ganaderos (cosechas, vacunos, etc.) o 
forestales (madera acerrada o en rollo, animales exóticos) 

Código del Procedimiento:         050-07-13 

 

OBJETIVO 

1. Establecer en forma clara y precisa las fases del procedimiento. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
1. Constitución Política de la República de Guatemala 

2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Número 18-2008) 

3. Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto No. 21-2006). 

4. Ley de Áreas Protegidas (Decreto No. 4 - 89 y sus Reformas Acuerdo Gubernativo 759 – 90) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras mantiene una coordinación cercana entre autoridades municipales 
y autoridades a cargo de bosques y agricultores productores, quienes idealmente deberían mantener 
informado al CM sobre listado de vehículos que están autorizados para traslado de dichos bienes 
(maderas). Una vez se tenga esta información, se puede apoyar el control de una mejor manera. 

2. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras tiene información que ha sido robado o hurtado cualquiera de los 
productos: 

 Madera. 

 Ganado, caballos, otros. 

 Café. 

 Verduras, otros. 
  O tiene a la vista personas transportando: 

 Animales exóticos. 

3. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras traslada datos a patrullas conjuntas o patrulla de PNC. 

 Dirección.  

 Situación. 

 Vehículo en el que se transporta (placas, tipo, color y maraca). 

 Rumbo que tomaron. 

4. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras informa  al Coordinador. 

5. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras a través de las cámaras afines. realiza búsqueda en videos 
anteriores, para establecer alguna pista.  

6. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras establece alguna pista, retro alimenta la labor policial con los datos 
que obran, en el paso 4. 

7. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras copia videos relacionados, los entrega al coordinador para su 
resguardo. 

8. Vigilante  de Monitoreo de Cámaras actualiza controles diarios pertinentes con la información básica, 
(concreta, clara y precisa). 

Aprobado Según Acta No. 52-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 

 

Procedimientos: Procedimiento del vigilante del centro de monitoreo ante robo o hurto de 
productos agrícolas y ganaderos (cosechas, vacunos, etc.) o forestales (madera 
acerrada o en rollo, animales exóticos). 

Inicia:                         Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Finaliza:                     Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

Código: 050-07-13 

  

VIGILANTE  DEL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP- 
           

Nombre del Procedimiento:       Planificación de proyectos ejecutados con fondos tripartitos. 
(gubernamentales, municipales y   comunales) 

Código del Procedimiento:         051-08-01 

 

OBJETIVO 

1. Planificar, evaluar y definir los proyectos para el desarrollo del Municipio de Zacapa, a través de las 
necesidades existentes y priorizadas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para que el proyecto sea registrado en el banco de proyectos de la municipalidad, éste debe ser de 
jurisdicción del Municipio de Zacapa. 

2. El proyecto deberá de llenar los requisitos de ley correspondientes: 

 Ley de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE. 

 Ley General de Descentralización. 

 Ley de Contrataciones del Estado.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- presenta a los Consejos Municipales de Desarrollo 
COMUDE, los proyectos de su comunidad, según las necesidades presentadas en la misma. 

2. Director Municipal de Planificación, analiza la situación actual conforme el banco de datos, para 
elaborar el listado de proyectos, según listado de necesidades presentado en la convocatoria y banco 
de proyectos existente. 

3. Director Municipal de Planificación, traslada listado de proyectos a los Consejos Municipales de 
Desarrollo COMUDE. 

4. Consejos Municipales de Desarrollo COMUDE decide del listado, los proyectos a realizar en el 
Municipio de Zacapa. 

5. Consejos Municipales de Desarrollo COMUDE  traslada al Director Municipal de Planificación, el listado 
de proyectos aprobados por medio de un punto de acta para que dé seguimiento a lo establecido. 

6. Director Municipal de Planificación, envía expediente de proyectos a la institución gubernamental que 
financiará su ejecución y para ser ingresado al Sistema de Inversión Pública-SNIP. A través del 
convenio firmado por el Alcalde Municipal, Consejo Comunitario de Desarrollo  COCODE e Institución 
Gubernamental. La institución gubernamental que financiaría el proyecto envía expediente a la 
municipalidad, para que el proyecto sea legalizado e ingresado al Sistema de Guatecompras para su 
cotización, adjudicación y ejecución. 

7. Supervisor de Proyectos  abre bitácora de la obra a ejecutar para registrar la información necesaria del 
proyecto a ejecutar. 

8. Director Municipal de Planificación  y personal técnico asignado, realizan supervisión periódica para 
conocer el avance de la obra y lo remiten a Tesorería Municipal  para que realicen el pago del avance 
correspondiente. 

9. Se realiza la recepción de la obra por la comisión nombrada por  la autoridad superior correspondiente, 
integrada por miembros de las diferentes oficinas afines a proyecto realizados.   

10. El Director Municipal de Planificación, elimina del banco de proyectos la obra finalizada por ser una 
necesidad satisfecha. 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP- 

 

 

 
 

 

Procedimientos: Planificación de proyectos ejecutados con fondos tripartitos (gubernamentales, 
municipales y   comunales) 

Inicia:                         El Consejo Comunitario de Desarrollo  COCODES 

Finaliza:                     Director Municipal de Planificación                                                 

Código: 051-08-01 

COCODES  DIRECTOR MUNICIPAL DE 
PLANIFICACIÓN 

COMUDE  SUPERVISOR DE 
PROYECTOS 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Formulación y aprobación del Plan Operativo Anual -POA- 

Código del Procedimiento:         052-08-02 

OBJETIVO 

1.     Planificar y definir los proyectos específicos que se incluirán en el presupuesto municipal para el 
siguiente ejercicio fiscal. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    Para que el proyecto sea tomado en consideración deberá ser jurisdicción del Municipio de Zacapa. 

2.    Los proyectos elegidos en el Plan Operativo Anual– POA-, deberán ser elegidos equitativamente entre 
la comunidad rural y urbana, indígenas o no indígenas, considerando la densidad de población, las 
necesidades básicas insatisfechas, indicadores de salud, educación, situación ambiental y 
disponibilidad financiera. 

3. La elaboración del Plan Operativo Anual -POA- se deberá sujetar a las leyes vigentes aplicables. 

4.    El Plan Operativo Anual -POA- se deberá someter a consideración del Concejo Municipal en la primera 
semana de octubre de cada año para hacerle las modificaciones convenientes. 

5.    Para fines que establece el artículo 21 de Ley Orgánica del Presupuesto, con el objeto de integrar el 
presupuesto consolidado del sector público, se deberá presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en 
la forma y plazo que se fije el reglamento, Código Municipal y anteproyecto del presupuesto, 
adjuntando sus respectivos planes operativos.   

6.    Según el artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el presupuesto deberá presentarse 
adjuntando sus respectivos planes operativos y será aprobado a más tardar el 15 de diciembre de cada 
año, según artículo 131 del Código Municipal. 

7. La Dirección Municipal de Planificación tendrá hasta el 15 de enero de cada año, para presentar el 
Plan Operativo Anual –POA- a SEGEPLAN y a la Contraloría General de Cuentas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    Director Municipal de Planificación, organiza reunión con Director Financiero, Tesorero Municipal, 
Encargado del Área de Presupuesto, Encargado de Obras Públicas Municipales y Alcalde Municipal 
para coordinar los proyectos de acuerdo a las necesidades prioritarias a presupuestar para el siguiente 
ejercicio fiscal. 

2. El Director Municipal de Planificación presenta los objetivos estratégicos, operativos, acciones para su 
cumplimiento, monto programado para su ejecución y demás información relacionada a los proyectos 
de carácter prioritario que se encuentra en la base de datos de la Dirección Municipal de Planificación 
DMP. 

3. Alcalde Municipal evalúa los proyectos presentados y coordina con el  Director Financiero, Encargado 
del Área de Presupuesto y Tesorero Municipal, la planificación presupuestaria de los proyectos 
priorizados, para conocer la posibilidad de presupuestarlos. 

4. Concejo Municipal decide qué proyectos se registrarán en el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente, 
considerando las condiciones financieras de la Municipalidad de Zacapa. 

5. Director  Municipal de Planificación en conjunto con personal bajo su cargo elaboran  Plan Operativo 
Anual de proyectos elegidos. 

6. Director Municipal de Planificación, somete el ante proyecto -POA- a consideración del Concejo 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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Municipal. 

7. Concejo Municipal analiza el Plan Operativo Anual -POA- y realiza modificaciones convenientes. 

8. Concejo Municipal aprueba el Plan Operativo Anual -POA- modificado a más tardar el quince de 
diciembre de cada año. 

9. El Director Municipal de Planificación traslada el Plan Operativo Anual -POA- aprobado por el Concejo 
Municipal. 

10. Director Municipal de Planificación, se encarga de que el Plan Operativo Anual, sea ingresado al 
Sistema  de Contabilidad  Integrada Gubernamental SICOIN GL, la meta propuesta y nombre del 
proyecto. 

11. Director Municipal de Planificación archiva el Plan Operativo Anual -POA-, para el seguimiento en el 
transcurso del año. 

12. El procedimiento finaliza cuando la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal  
DAFIM, envía en los primeros días del mes de enero del año fiscal, copia del Plan Operativo Anual 
POA y presupuesto a INFOM y Contraloría General de Cuentas. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP- 

 

 

DIRECTOR 
MUNICIPAL DE 

PLANIFICACIÓN 

ALCALDE 
MUNICIPAL 

CONCEJO MUNICIPAL DAFIM 

    

 
 

Procedimientos: Formulación y aprobación del Plan Operativo Anual –POA- 

Inicia:                         Director Municipal de Planificación  

Finaliza:                     Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-                                                          

Código: 052-08-02 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 

 

Nombre del Procedimiento:       Inscripción de bienes inmuebles por medio de auto-avalúo 

Código del Procedimiento:         053-09-01*1 

 

OBJETIVO 

1. Establecer el control, supervisión y fiscalización de los contribuyentes respecto al registro inmobiliario 
de los bienes inmuebles del Municipio de Zacapa y en consecuencia el cobro del impuesto territorial. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para la inscripción de un bien inmueble el contribuyente deberá proporcionar la fotocopia de la 
documentación siguiente:  

 Documento legal que lo identifica como propietario o copropietario. 

 Escritura con registro (adjuntar copia de dirección de certificación o copia electrónica del 
registro de la propiedad). 

 Constancia de Inscripción del Registro Tributario Unificado. RTU. 

 Si el tipo de tenencia es copropiedad adjuntar los números del Documento Personal de 
Identificación  de los copropietarios.  

 Boleto de ornato del año en curso. 

 Solvencia municipal. 

 Plano de localización. 

2.    En el caso que el (los) propietario (s) no pudieran comparecer ante la Dirección de Gestión Territorial  
DIGETEM deberán otorgar mandato especial a otro ciudadano y adjuntar lo requerido en la norma 
anterior. 

3.    La inscripción de un bien inmueble de empresas mercantiles deberá acudir el representante legal de 
dicha entidad para la inscripción del bien inmueble o delegar esa función con documento de firmas 
legalizadas y adjuntar lo de la documentación requerida en la norma 1. 

4.    El contribuyente deberá presentar los requisitos completos, de lo contrario, recepcionista le devolverá la 
papelería para que sean completados de manera correcta.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Contribuyente presenta a receptoría de la Dirección de Gestión Territorial DIGETEM  auto avalúo del 
bien inmueble, adjuntando los documentos requeridos. 

2. Recepcionista revisa la papelería sobre lo solicitado. 

3. Recepcionista devolverá la papelería al contribuyente de no tener completo los requisitos. 

4. De estar completo lo solicitado,  recepcionista le asignara al contribuyente número de expediente.  

5. La recepcionista traslada el expediente al Departamento Técnico Catastral. 

6. El Departamento Técnico Catastral recibirá el expediente para su revisión y lo trasladara a Técnicos de 
Campo.  

7. Técnicos de Campo harán el levantamiento de información por medio de la boleta Única BU, para 
información catastral. 

8. Técnicos Catastrales trasladaran el expediente al Encargado del SIG. 

9. El Encargado del SIG digitalizara el predio en los sistemas geo referenciales, tomando como base las 
Boletas Únicas BU. 

10.  Encargado del SIG traslada el expediente al Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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11. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble verificara el expediente para 
corroborar que el procedimiento esté en orden y lo traslada al Encargado de Registro Matricular. 

12. Encargado del Registro Matricular del Departamento de Impuesto Único Sobre Inmueble apertura 
matrícula interna municipal. 

13. Encargado del Registro Matricular determinara conforme al decreto 15-98 si el  auto avalúo cumple con 
lo designado en dicho decreto.  

14. Encargado del Registro Matricular imprimirá el registro inmobiliario de bienes inmuebles. 

15. Encargado del Registro Matricular traslada expediente al Director de DIGETEM para la aprobación del 
auto-avalúo. 

16. Director de DIGETEM verifica el expediente. 

16.1 De no ser aprobado el auto-avalúo por el Director de DIGETEM, continuar el paso 17. 

16.2 De ser aprobado el auto-avalúo, pasar al paso 20. 

17. Director de DIGETEM  solicita al valuador autorizado la revaluación del bien inmueble 

18. Valuador realizara la reevaluación  bien inmueble. 

19. Valuador entrega el avalúo realizado a la Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM. 

20. Director de DIGETEM emitirá resolución del valor del bien inmueble y  trasladara el expediente al 
Departamento Jurídico Territorial de DIGETEM. 

21. Notificador del Departamento de Jurídico Territorial de DIGETEM  notificara al contribuyente la 
resolución de la aprobación del avalúo. 

22.  El Departamento Jurídico Territorial traslada el expediente al Director de DIGETEM. 

23. Director de DIGETEM traslada el expediente al Departamento de Impuesto Único Sobre Inmueble. 

24. Encargado del Registro Matricular del Departamento de Impuesto Único Sobre Inmueble operara el 
avalúo a la matricula municipal, vencido el plazo de ley y procederá a trasladarlo  a la recepcionista. 

25. Recepcionista digitalizara el expediente y lo archivara. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
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Procedimientos: In    Inscripción de bienes inmuebles por medio de auto-avalúo 

Inicia:                         Contribuyente  

Finaliza:                     Director de DIGETEM 

Código: 053-09-01*1 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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Procedimientos: In    Inscripción de bienes inmuebles por medio de auto-avalúo 

Inicia:                         Contribuyente  
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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Procedimientos: In    Inscripción de bienes inmuebles por medio de auto-avalúo 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
 

Nombre del Procedimiento:       Inscripción de bienes inmuebles por operación de aviso notarial  

Código del Procedimiento:         054-09-02*1 

 

OBJETIVO 

1.   Regular las operaciones para la inscripción de un bien inmueble por medio de avisos notariales 
considerando lo establecido por el artículo 5 numeral  4 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmueble. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para poder inscribir un bien inmueble en esta dependencia el contribuyente deberá de estar solvente 
del pago del Impuesto Único Sobre Inmueble, de lo contrario no se procederá a inscribir otro bien 
inmueble en la matrícula interna municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Recepcionista de DIGETEM recepciona el documento legal para la inscripción del bien inmueble. 

2. Recepcionista de DIGETEM verifica  en el sistema si está inscrito  el bien inmueble.  

2.1 Si al verificar en el sistema, el bien inmueble no está inscrito, recepcionista de la DIGETEM le 
comunicara  al contribuyente que deberá iniciar el proceso de presentación de autoevalúo.  

2.2 Si la propiedad está inscrita se traslada expediente al Departamento de Impuesto Único Sobre 
Inmuebles. 

3. Encargado del Registro Matricular del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble operara el 
traspaso del bien inmueble. 

4. Encargado del Registro Matricular del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble se encarga de 
llenar el formulario de registro inmobiliario para operaciones de avisos notariales. 

5. Encargado del Registro Matricular del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble  imprime 
formulario. 

6. Encargado del Registro Matricular del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble realiza 
operación de traspaso  de la finca en el sistema GL. 

7. Encargado de Registro Matricular trasladara el expediente al Departamento Técnico Catastral. 

8. Técnicos de Campo recabaran información del bien inmueble por medio de la Boleta Única BU y 
trasladara el expediente al Sistema de Información Georeferencial SIG. 

9. Sistema de Información Georeferencial SIG digitalizara el predio conforme la información de la Boleta 
Única BU. 

10. Sistema de Información Georeferencial SIG trasladara el expediente a recepcionista para su 
digitalización y archivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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Procedimientos: Inscripción de bienes inmuebles por operación de aviso notarial 

Inicia:                         Recepcionista del DIGETEM 

Finaliza:                     Sistema de información georeferencial  

Código: 054-09-02*1 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
 

Nombre del Procedimiento:       Registro de traspaso del bien inmueble 

Código del Procedimiento:         055-09-03*1 

 

OBJETIVO 

1. Mantener actualizado el registro, llevar control y fiscalización sobre la base tributaria de inventario 
inmobiliario de los predios del municipio, a fin de documentar los cambios que se realizan por medio de 
los negocios jurídicos.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La propiedad que se traspase, deberá estar al día en los pagos del impuesto. 

2. El  propietario deberá  estar solvente con la municipalidad en cuanto a tasas arbitrios e impuestos u 
otros. 

3. Para realizar la inscripción del traspaso de un bien inmueble, el contribuyente deberá proporcionar la 
fotocopia de la documentación siguiente: 

 Documento con registro que lo identifica como propietario o copropietario. 

 Escritura con registro (adjuntar copia de certificación o copia electrónica del registro de la 
propiedad). 

 Constancia de inscripción del Registro Tributario Unificado RTU.  

 Si el tipo de tenencia es copropiedad adjuntar constancia de inscripción del Registro Tributario 
Unificado. RTU de los copropietarios.  

 Documento Personal de Identificación DPI.  

 Si el tipo de tenencia es copropiedad adjuntar los números de Documento Personal de 
Identificación DPI de los copropietarios.  

 Boleto de ornato del año en curso. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Contribuyente presenta a recepcionista de la Dirección de Gestión Territorial DIGETEM  auto avalúo 
del bien inmueble, adjuntando los documentos requeridos. 

2. Recepcionista revisa la papelería sobre lo solicitado. 

3. Recepcionista devolverá la papelería al contribuyente de no tener completo los requisitos. 

4. De estar completo lo solicitado,  recepcionista le asignara al contribuyente número de expediente.  

5. Recepcionista traslada el expediente al Departamento Técnico Catastral. 

6. El Departamento Técnico Catastral recibirá el expediente para su revisión y lo trasladara a Técnicos 
de Campo.  

7. Técnicos de Campo harán el levantamiento de información por medio de la Boleta Única BU, para 
información catastral. 

8. Técnicos Catastrales trasladaran el expediente al Encargado del Sistema de Información 
Georeferencial SIG. 

9. El Encargado del Sistema de Información Georeferencial SIG digitalizara el predio en los sistemas geo 
referenciales, tomando como base las Boletas Únicas BU y lo trasladara al Departamento de Impuesto 
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Único Sobre Inmueble. 

10. El Coordinador del Departamento de Impuesto Único sobre Inmueble verifica la información y 
trasladar al Encargado del Registro Matricular. 

11. Encargado del Registro Matricular  opera la matricula.  

11.1 Si es necesaria modificar el valor se traslada el expediente a recepcionista indicándole que  
debe realizar el procedimiento de un auto avalúo.  

11.2 De no ser necesaria actualizar el valor se traslada al paso 12. 

12. Encargado del Registro Matricular Inmuebles ingresa el traspaso al sistema GL. 

13. Encargado del Registro Matricular traslada expediente al Coordinador del Departamento del Impuesto 
Único Sobre Inmuebles. 

14. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles aprueba el traspaso en el 
sistema. 

15. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles traslada expediente a la 
recepcionista para su debida digitalización y archivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

132 

 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-   

 

Nombre del Procedimiento:       Registro del traspaso del bien inmueble por aviso notarial 

Código del Procedimiento:         056-09-04*1 

 

OBJETIVO 

1. Mantener actualizado el registro, control y fiscalización sobre la base tributaria y de inventario 
inmobiliario conforme lo establecido por el artículo 5 numeral 4 y 43 de la Ley de Impuesto Único Sobre 
Inmueble. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La propiedad que se traspase, deberá estar al día en los pagos del impuesto. 

2. El  propietario deberá  estar solvente con la municipalidad en cuanto a tasas arbitrios e impuestos u 
otros 

4. Para realizar la inscripción del traspaso de un bien inmueble, el contribuyente deberá proporcionar la 
fotocopia de la documentación siguiente: 

 Documento con registro que lo identifica como propietario o copropietario. 

 Escritura con registro (adjuntar copia de certificación o copia electrónica del registro de la 
propiedad). 

 Constancia de inscripción del Registro Tributario Unificado RTU.  

 Si el tipo de tenencia es copropiedad adjuntar constancia de inscripción del Registro Tributario 
Unificado y RTU de los copropietarios.  

 Documento Personal de Identificación DPI.  

 Si el tipo de tenencia es copropiedad adjuntar los números de Documento Personal de 
Identificación y DPI de los copropietarios.  

 Boleto de ornato del año en curso. 

3. Si los valores consignados en el aviso notarial son menores a los registrados en la matrícula fiscal, se 
procede a citar al contribuyente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Contribuyente presenta a receptoría de la Dirección de Gestión Territorial DIGETEM el  aviso notarial 
del bien inmueble, adjuntando los documentos requeridos. 

2. Recepcionista revisa la papelería sobre lo solicitado. 

3. Recepcionista devolverá la papelería al contribuyente de no tener completo los requisitos. 

4. De estar completo lo solicitado,  recepcionista le asignara al contribuyente número de expediente.  

5. La recepcionista traslada el expediente al Departamento Técnico Catastral. 

6. El Departamento Técnico Catastral recibirá el expediente para su revisión y lo traslada a Técnicos de 
Campo.  

7. Técnicos de Campo harán el levantamiento de información por medio de la boleta Única BU, para 
información catastral. 

8. Técnicos Catastrales trasladaran el expediente al Encargado del Sistema de Información Georeferencial 
SIG. 

9. El Encargado del Sistema de Información Georeferencial SIG digitalizara el predio en los sistemas 
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georeferenciales, tomando como base las Boletas Únicas BU y lo traslada al Departamento del 
Impuesto Único Sobre Inmueble. 

10. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles verifica datos del aviso notarial. 

10.1 Si es necesaria modificar el valor se traslada el expedientes a recepcionista indicándole que debe  
realizar el procedimiento de un auto avalúo  

10.2 De no ser necesaria actualizar el valor se traslada al paso 11. 

11. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble traslada expediente al Encargado 
de Registro Matricular  

12. Encargado de Registro Matricular opera el traspaso de la finca en el sistema GL y traslada el 
expediente al Coordinador Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles. 

13. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles actualiza catastro en el sistema   
GL. 

14. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles aprueba el traspaso en el sistema 
GL. 

15. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles traslada expediente a 
recepcionista para su digitalización y archivo. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-  
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
 

Nombre del Procedimiento:       Operación de matrícula por avalúo técnico 

Código del Procedimiento:         057-09-05*1 

 

OBJETIVO 

1. Regular el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmueble, 
sobre la actualización del valor para la base impositiva de los bienes inmuebles del Municipio de 
Zacapa, por medio de declaración jurada de valuador autorizado.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El avalúo deberá ser presentado conforme a la certificación de la declaración jurada del valuador y 
representante del mortual. 

2. El valuador deberá presentar solicitud dirigida al  Alcalde Municipal para la inscripción del bien 
inmueble a la matrícula municipal. 

3. El Propietario del bien inmueble deberá presentar fotocopia del Documento Persona de Identificación 
DPI. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El profesional que practico el avalúo o quien solicita la inscripción o el actualización del bien inmueble  
presenta a receptoría de la Dirección de Gestión Territorial DIGETEM avalúo técnico del bien 
inmueble, adjuntando los documentos requeridos. 

2. Recepcionista revisa la papelería sobre lo solicitado. 

3. Recepcionista devolverá la papelería al contribuyente de no tener completo los requisitos. 

4. De estar completo lo solicitado,  recepcionista le asignara al contribuyente número de expediente.  

5. La recepcionista traslada el expediente al Departamento Técnico Catastral. 

6. El Departamento Técnico Catastral recibirá el expediente para su revisión y lo trasladara a Técnicos 
de Campo.  

7. Técnicos de Campo harán el levantamiento de información por medio de la boleta Única BU, para 
información catastral. 

8. Técnicos Catastrales trasladaran el expediente al Encargado de Sistema de Información 
Georeferencial SIG. 

9. El Encargado de Sistema de Información Georeferencial SIG digitalizara el predio en los sistemas geo 
referenciales, tomando como base las Boletas Únicas BU y lo trasladara al Departamento de Impuesto 
Único Sobre Inmueble. 

10. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble verifica que el avalúo técnico 
presente la información requerida tomando como base la ley del IUSI. 

10.1 Si el avalúo técnico  no cumple con la información requerida se traslada el expediente a 
recepcionista para la devolución del mismo, para su presentación posterior haciendo las 
enmiendas debidas. 

10.2 Si el avalúo técnico cumple con lo estipulado por ley, pasa  al numeral 11. 

11. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble emite resolución para la 
inscripción o la actualización de valor el bien inmueble y traslada el expediente al Director de 
DIGETEM  para la firma de dicha resolución. 
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12. El Director de DIGETEM  verifica la información del expediente y firma la resolución del avalúo técnico 
y traslada dicho expediente al Departamento de Impuesto Único Sobre Inmueble. 

13. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble traslada expediente al 
Encargado de Registro  Matricular para que  opere la  matrícula. 

14. Encargado de Registro Matricular opera el avalúo técnico en el sistema GL e imprime el formulario de 
registro matricular de contribuyentes y traslada a recepcionista para su digitalización y archivo. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 

Nombre del Procedimiento:       Cobro del impuesto vencido 

Código del Procedimiento:         058-09-06*1 

 

OBJETIVO 

1. Especificar los procedimientos a realizar para que los contribuyentes morosos se pongan al día en sus 
pagos, considerando el artículo 34 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmueble. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Es obligatorio la aplicación de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmueble en sus artículos 29 y 34 para 
la aplicación del procedimiento. 

2. Serán objeto de inicio del proceso, los propietarios de bienes inmuebles que adeudaren a la 
municipalidad más de cuatro trimestres. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Procesos del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles identifica contribuyente 
moroso. 

2. Encargado de Procesos del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles formula liquidación 
profesional del impuesto atrasado. 

3. Encargado de Procesos del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles elabora requerimiento 
de pago. 

4. Encargado de Procesos traslada el expediente al Coordinador del Departamento del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles. 

5. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles coteja la información del 
expediente. 

6. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles firma requerimiento de pago. 

7. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles traslada expediente al 
Departamento Jurídico. 

8. Notificador del Departamento  Jurídico elabora cedula de notificación. 

9. Notificador del Departamento Jurídico notifica el requerimiento de pago. 

10. Notificador del Departamento Jurídico traslada expediente al Departamento de IUSI. 

11. Encargado de Procesos del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles sigue el proceso: 

1.1 Si la persona impugna el proceso, continuar al paso 19. 

1.2 Si la persona no impugna el proceso, continuar pasó 12. 

1.3 Si la persona paga el adeudo, finaliza el proceso. 

12. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles emite resolución que conforma 
la liquidación profesional de pago. 

13. El Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles traslada el expediente al 
Departamento Jurídico. 

14. Departamento Jurídico verifica la liquidación de pago y la resolución de dicha liquidación, si llena los 
requerido para su cumplimiento será trasladado el expediente al Alcalde Municipal para su respectiva 
firma. 

15. Alcalde Municipal coteja el expediente y firma la resolución. 

16. Alcalde Municipal traslada el expediente al Departamento Jurídico. 
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17. Notificador del Departamento Jurídico notifica la resolución. 

18. Notificador traslada al Coordinador del Departamento Jurídico el expediente para su seguimiento. 

19. Coordinador de Departamento Jurídico emitirá certificación de la resolución si subsiste total o 
parcialmente el adeudo y traslada  al Alcalde Municipal la certificación para sus firmas respectivas. 

20. Alcalde Municipal firma la certificación traslada el expediente al Departamento jurídico. 

21. El Departamento Jurídico inicia el proceso de cobro por la vía económico coactivo en el juzgado 
permitente. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 

 

Nombre del Procedimiento:       Certificación de estado matricular  

Código del Procedimiento:         059-09-07*1 

 

OBJETIVO 

1. Generar de manera eficiente, un documento acorde a las exigencias de los diferentes órganos 
gubernamentales y privados, satisfaciendo las necesidades de los contribuyentes.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para poder acceder al trámite de certificación de registro de un bien inmueble, se deberá presentar 
solicitud firmada por el interesado. 

2. Las certificaciones de registro deberán contener los siguientes datos: 

 Nombre del contribuyente.  

 Número de matrícula interna municipal.  

 Ubicación del inmueble. 

 Número de finca, folio y libro en que se encuentra el asiento del registro general de la propiedad.  

 Último trimestre pagado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Recepcionista de DIGETEM recibe la solicitud para la certificación. 

2. Recepcionista de DIGETEM verifica el estado matricular del contribuyente y de cuenta corriente en el 
sistema GL. 

3. Recepcionista de DIGETEM extrae el expediente del archivo. 

4. Recepcionista DIGETEM elabora certificación con los datos consignados en los anteriores puntos. 

5. Recepcionista de DIGETEM imprime la certificación en hojas membretadas y una copia en hoja simple. 

6. Recepcionista de DIGETEM traslada la certificación al Coordinador del Departamento del Impuesto 
Único Sobre Inmuebles. 

7. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles coteja los datos en el sistema GL. 

8. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles firma la certificación. 

9. Coordinador de DIGETEM traslada la certificación a la Recepcionista. 

10. Recepcionista de DIGETEM entrega certificación al solicitado con copia de recibido (previo a 
presentación de recibo de pago). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES 

 -IUSI- 

Nombre del Procedimiento:       Certificación de carencia de bienes 

Código del Procedimiento:         060-09-08*1 

 

OBJETIVO 

1. Generar de manera eficiente, un documento que fundamente a las personas, que carecen de un bien 
inmueble dentro del Municipio de Zacapa, y por lo cual que esté sea para usos legales que al 
interesado le sea conveniente. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    Para poder acceder al trámite de certificación de registro del bien inmueble se deberá presentar 
solicitud firmada por el interesado. 

2.    Las certificaciones de carencia de bienes deberán contener los siguientes datos: 

 Nombre de la persona.  

 Dirección el domicilio. 

 Traer el recibo de cancelado de acuerdo a las tasas vigentes. 

 Documento Personal de Identificación original DPI.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Recepcionista de DIGETEM  recibe la solicitud del interesado. 

2. Recepcionista de DIGETEM coteja en el sistema GL si posee bienes inmuebles inscritos a nombre del 
requirente. 

3. Recepcionista de DIGETEM elabora e imprime la certificación de carencia de bienes. 

4. Recepcionista traslada la certificación de bienes al Coordinador del Departamento del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles. 

5. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles coteja los datos en el sistema GL. 

6. Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles firma la carencia de bienes  y 
traslada la certificación a recepcionista. 

7. Recepcionista del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles hace entrega la certificación de 
carencia de bienes al solicitante con copia de recibo (previo a presentación de recibo de pago). 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 
 

 

RECEPCIONISTA DIGETEM COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DEL 
IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES  

  

 
 
 
 

Procedimientos:         C    Certificación de carencia de bienes 

Inicia:                         Recepcionista DIGETEM 

Finaliza:                     Recepcionista DIGETEM 

Código: 060-09-08*1 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS  

 

Nombre del Procedimiento:       Autorización de licencias de construcción  

Código del Procedimiento:         061-09-01*2 

 

OBJETIVO 

1. Regular el derecho a los habitantes del Municipio de Zacapa a edificar por medio de autorización 
previa para el cumplimiento del artículo 35 literal b) del Código Municipal en el que establece: Es 
competencia general del Concejo Municipal el ordenamiento territorial y control urbanístico de la 
circunscripción municipal; además del Reglamento de Construcción Privada del  Municipio de Zacapa, 
acta No. 094/94 según publicación en el Diario Oficial de Centroamérica el 15 de febrero de 1995 y 
demás normativa vigente en ley del Municipio de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para la autorización de la licencia de construcción deberá sujetarse a lo establecido en el Reglamento 
de Construcción Privada del Municipio de Zacapa, acta No. 094/94 según publicación en el Diario 
Oficial de Centroamérica el 15 de febrero de 1995 y demás normativa vigente en ley del Municipio de 
Zacapa. 

2. Para la obtención de licencia de construcción, el interesado deberá presentar a receptoría de 
DIGETEM, solicitud por escrito  previamente a construir. 

3. Los requisitos establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Construcción Privada y los que 
disponga el Concejo Municipal serán los siguientes: 

 Llenar formulario. 

 Solvencia municipal de la propiedad.  

 Boleto de ornato del propietario y del constructor. 

 Juegos de planos según artículo 10 del Reglamento de Construcción Privada. 

 Pliegos de especificaciones según la magnitud de la obra. 

4. El costo de la licencia de construcción será asignado de acuerdo al artículo 30 del Reglamento de 
Construcción Privada del Municipio de Zacapa  

5. La Municipalidad se reserva el derecho de no aprobar una construcción por las razones siguientes: 

 Por incumplimiento requerido que exige el Reglamento de Construcción Privada del Municipio 
de Zacapa. 

 Por razones de impacto vial, ambiental y social de nivel técnico. 

 Otras que regule el Concejo Municipal y sean fundamentadas. 

 Estar dentro de áreas catalogadas como zona de riesgo. 

 Plano catastro registro 

6. No se podrá Recepcionar la documentación que no cumpla con los requisitos establecidos en los 
numerales anteriores. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Recepción entrega formulario y listado de requisitos que deberá presentar el contribuyente previo a 
otorgar  la licencia de construcción. 

2. El contribuyente presenta solicitud y documentación para la conformación del expediente para la 
autorización de licencia de construcción privada a la receptoría  de DIGETEM.  

3. Recepción firma de recibido la solicitud y apertura  número de expediente, el cual será la contraseña 
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para el contribuyente. 

4. Recepción traslada expediente al Departamento Técnico Catastral,  el cual verifica  el expediente y 
traslada el mismo a Técnicos de Campo. 

5. Técnico  de Campo levantara la información requerida en la boleta única (BU) y traslada al Sistema de 
Información Georeferencial SIG  para su digitalización. 

6. Sistema de Información Georeferencial SIG  digitaliza y alimenta las bases de datos y traslada 
expediente al Departamento de Licencias Varias. 

7. El Coordinador del Departamento de Licencias Varias procede a revisar a nivel legal y técnico toda la 
documentación.  

7.1 Si al revisar el expediente se encuentran reparos, el Coordinador del Departamento de Licencias 
Varias, deberá listarlos en el formato autorizado y devolver expediente a recepción para que el 
contribuyente  los subsane. 

7.2 Si cumplen con  los requisitos, se traslada al supervisor de construcción para proceder a la 
inspección del proyecto. 

8. El Supervisor de Construcción realiza una inspección técnica  de campo a la construcción, verificando 
que se cumpla con lo planificado. 

9. El Supervisor de Construcción realiza informe técnico fotográfico de la inspección de campo efectuada 
y lo entrega firmado y sellado junto con el expediente al Coordinador del Departamento de Licencias 
Varias. 

10. El Coordinador del Departamento de Licencias Varias procede a la emisión y aprobación de la licencia 
de construcción. 

11. El Coordinador del Departamento de Licencias Varias traslada al Director de DIGETEM la licencia de 
construcción junto con su expediente, para certificar la autorización y firma de licencia. 

12. El Director de DIGETEM traslada expediente al Departamento de Licencias Varias. 

13. El Coordinador del Departamento de Licencias Varias emite orden de pago y traslada juntamente con 
expediente a recepcionista. 

14. Recepcionista da orden de pago al contribuyente para que se efectué el pago en el Área de Receptoría 
de Tesorería Municipal 

15. El contribuyente presenta copia de recibo de pago a recepcionista para que se adjunte en el 
expediente general del Departamento de Licencias Varias. 

16. Recepcionista hará entrega de la licencia de construcción debidamente autorizado, acompañada de los 
rótulos que identificaran la construcción. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS 
 

 

 
 

Procedimientos: Autorización de licencias de construcción 

Inicia:                         Recepción DIGETEM  

Finaliza:                     Encargado de Licencias Varias de la Dirección Municipal de Planificación -DMP-                     

Código: 061-09-01*2 

RECEPCIÓN CONTRIBUYENTE TECNICO DE CAMPO  SISTEMA DE 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS 
 

 

 
 

Procedimientos: Autorización de licencias de construcción 

Inicia:                         Recepción DIGETEM  

Finaliza:                     Encargado de Licencias Varias de la Dirección Municipal de Planificación -DMP-                     

Código: 061-09-01*2 

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAS VARIAS 

SUPERVISOR DE 
CONSTRUCCIÓN 

COORDINADOR 
LICENCIAS VARIAS 

DIRECTOR DIGETEM 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS 

 

Nombre del Procedimiento:       Licencias de publicidad 

Código del Procedimiento:         062-09-02*2 

 

OBJETIVO 

1. Regular el derecho a los habitantes del Municipio de Zacapa a edificar por medio de autorización previa 
para el cumplimiento del artículo 35 literal b) del Código Municipal en el que establece: Es competencia 
general del Concejo Municipal el ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción 
municipal; además del Reglamento de Construcción Privada del  Municipio de Zacapa, acta No. 094/94 
según publicación en el Diario Oficial de Centroamérica el 15 de febrero de 1995 y demás normativa 
vigente en ley del Municipio de Zacapa.. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para el permiso de licencias de publicidad el usuario deberá de presentar los siguientes requisitos:  
 

 Solicitud al Departamento de  Licencias de Varias. 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI, del propietario o representante legal. 

 Solvencia de servicios municipales. 

 Aval municipal del comercio solicitante. 

 Fotocopia de fotografía que donde se pretende instalar la publicidad. 

2. Contribuyente deberá de presentarse al Área de Receptoría de Tesorería Municipal y cancelar el 
permiso de licencia de publicidad de acuerdo a su descripción, el monto dependerá de lo siguiente: 
 

 Rótulos estacionarios o fijos, de acuerdo a los metros cuadrados, tipo de rotulo y ubicación. 

 Mantas cruce de calle. 

 Publicidad móvil, de acuerdo a la cantidad de días solicitados. 

 Publicidad o imagen comercial en áreas públicas, de acuerdo a los metros cuadrados 
solicitados. 

3. Inspector del Departamento de  Licencias Varias deberá de cerciorarse que el usuario cumpla con los 
requerimientos para instalar la publicidad según decreto 34-2003.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Recepcionista entrega formulario y listado de requisitos que deberá presentar el contribuyente previo a 
otorgar  la licencia de publicidad. 

2. El contribuyente presenta solicitud y documentación para la conformación del expediente para la 
autorización de licencia de publicidad a la receptoría  de DIGETEM. 

3. Recepcionista traslada expediente debidamente revisado al Coordinador del Departamento de 
Licencias Varias. 

4. Coordinador del Departamento de Licencias Varias coordinada con Encargado de Rótulos y Vallas  
para que efectué a través de una visita de campo la factibilidad de la instalación del rotulo o publicidad, 
de acuerdo al Reglamento de Publicidad Municipal y decreto 34-2003. 

5. Encargado de Rótulos y Vallas emite  por escrito un informe técnico fotográfico dando a conocer la 
factibilidad o no de la autorización, adjuntándolo al expediente y trasladándolo al  
Coordinador del Departamento de Licencias Varias, debidamente firmado por el Supervisor de 
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Construcción. 

6. En base al informe técnico presentando, el Coordinador del Departamento de Licencias Varias emitirá la 
licencia correspondiente junto con orden de pago y lo traslada con su expediente a receptoría de 
DIGETEM. 

7. Recepcionista traslada orden de pago al contribuyente previo a entrega de licencia municipal. 

8. Contribuyente se dirige a realizar pago al  Área de  Receptoría de Tesorería Municipal y presenta copia 
del recibo de pago al recepcionista, para que sea adjuntado a expediente.  

9. Recepcionista hace entrega de la licencia correspondiente al contribuyente. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS 
 

 

 
 
 
 

Procedimientos: Licencias de publicidad  

Inicia:                         Recepcionista 

Finaliza:                     Encargado de rótulos y vallas 

Código: 062-09-02*2 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Recopilación y mantenimiento de información de base de datos 
actualizada  

Código del Procedimiento:         063-09-01*3 

 

OBJETIVO 

1. Mantener actualizada y ordenada la base de datos de la información obtenida de los censos que se 
realizan. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Acta No. 10-2016 de fecha 22 de julio del 2016 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Departamento de Ordenamiento Territorial hace un análisis previo del territorio en el cual se elegirá 
para realizar el censo. 

2. El Departamento de Ordenamiento Territorial, juntamente con Técnicos de Campo, realizan un censo 
anual por zonas del Municipio de Zacapa para la actualización de los datos estadísticos de todas las 
actividades comerciales, de tradición entre otros. 

3. El Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial elabora las boletas con la información 
específica para recopilar los datos requeridos conjuntamente con el Director de DIGETEM. 

4. El Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial supervisa el llenado de boletas. 

5. El Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial actualiza la base de datos con la nueva 
información recopilada. 

6. El Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial presenta un informe a la DIGETEM de 
los resultados obtenidos en campo  para su resguardo. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  

 
 

 
 
 

Procedimientos:         Recopilación y mantenimiento de información de base de datos actualizada  

Inicia:                         Departamento de Ordenamiento Territorial              

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial             

Código: 063-09-01*3 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Gestión de implementación de capacitaciones y traslados de 
información a los COCODES de primer y segundo nivel sobre temas 
de planificación basados en el Plan de Desarrollo Municipal y  
Ordenamiento Territorial 

Código del Procedimiento:         064-09-02*3 

 

OBJETIVO 

1. Informar  a la ciudadanía la adecuada aplicación en el tema de ordenamiento territorial a todas las 
comunidades del área  rural  y urbana. 

NORMA  DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Acta No. 10-2016 de fecha 22 de julio del 2016. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria del Departamento de Ordenamiento Territorial, realiza solicitud de invitación emanada por el 
Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial, para los COCODES de las comunidades 
urbanas y rurales. 

2. Coordinador del  Departamento de Ordenamiento Territorial, establece un tema en específico para el 
desarrollo de la capacitación. 

3. Secretaria del  Departamento de Ordenamiento Territorial envía las invitaciones correspondientes para 
los COCODES de las comunidades urbanas y rurales. 

4. Secretaria del Departamento de Ordenamiento Territorial, prepara material de apoyo para llevar a cabo 
la capacitación. 

5. Secretaria del Departamento de Ordenamiento Territorial, coordina la logística para realizar las debidas 
capacitaciones. 

6. Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial  juntamente con su equipo de trabajo 
imparten la capacitación. 

7. Secretaria del Departamento de Ordenamiento Territorial lleva el control de asistencia  de los 
participantes en la capacitación llevada a cabo para su debido archivo e informes futuros. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
  

Procedimientos: Gestión de implementación de capacitaciones y traslados de información de 
COCODES del área urbana y rural sobre temas y planificación de Ordenamiento 
Territorial 

Inicia:                         Secretaria del Departamento de Ordenamiento Territorial 

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial                                                                                                   

Código: 064-09-02*3 

  

SECRETARIA  COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

Nombre del Procedimiento:       Conformación y mantenimiento de mesa técnica del ordenamiento 
territorial 

Código del Procedimiento:         065-09-03*3 

 

OBJETIVO 

1. Planificar y discutir el tema de ordenamiento territorial con las oficinas técnicas- administrativas de la 
municipalidad, con entidades gubernamentales y sociedad civil en los temas de desarrollo, 
infraestructura y gestión de riesgo.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Articulo 256 literales c, articulo 97 y articulo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

2. Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. 

3. Código Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial envía oficio al Secretario Municipal para 
solicitar la convocatoria de la Comisión de Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Urbanismo del Concejo Municipal, para coordinar agenda.  

2. Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial  y Director de DIGETEM se organizan con la 
Comisión de Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Urbanismo del Concejo Municipal 
para planificar los objetivos, metas y compromisos basados en los planes de gobierno departamentales 
y municipales. 

3. Secretaria del Departamento de Ordenamiento Territorial será la encargada de archivar toda 
documentación importante que se establezca en el departamento.   

4. Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial establece cronograma de actividades en 
conjunto con la Comisión de Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Urbanismo del 
Concejo Municipal 

5. En la reunión convocada el Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial define el 
formato a trabajar basado en la agenda propuesta, para tratar asuntos relacionados con el objetivo 
principal como lo es el ordenamiento del territorio basados en los ejes establecidos en los planes de 
gobierno central. 

6. Oficial I de Secretaría Municipal establece acta de lo acordado en la convocatoria y concretar la próxima 
reunión de seguimiento.  
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DIGETEM 

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

Procedimientos: Conformación de mesa técnica del POT 

Inicia:                         Coordinador del Departamento Ordenamiento Territorial  

Finaliza:                     Oficial I 

Código: 065-09-03*3 

  

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SECRETARIA  OFICIAL I 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Contratación de personal municipal 

Código del Procedimiento:         066-10-01 

 

OBJETIVO 

1. Establecer las cláusulas legales y administrativas, así como la duración de la relación laboral entre el 
empleador y el empleado municipal. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento Interno de Relaciones Laborales articulo 18 literal c). 

2. Para realizar contrataciones de personal se deberá sujetar a lo siguiente: 

 Ley de Servicio Municipal. 

 Código Municipal. 

 Pacto Colectivo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores y la Municipalidad de Zacapa. 

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

 Reglamentos específicos y demás disposiciones del Alcalde y Concejo Municipal. 

 Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos vigente. 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de la Contraloría General de Cuentas. 

 El Manual de Clasificación Presupuestaria para el Estado.  

3. El presente procedimiento es aplicado exclusivamente a los contratos de trabajo con cargo al renglón 
031 jornales, el renglón 022 personales por contrato, renglón 029 otra enumeración de personal 
temporal así mismo de los nombramientos que se realicen con cargo al renglón 011 personal 
permanente. En caso de realizar contrataciones dentro del subgrupo 18 (181 al 189) se omite el paso 
del 4 al 5; deberá presentar una fianza de cumplimiento en el banco e inscribirse en el régimen 
correspondiente en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Director de Recursos Humanos recibe currículum de la persona propuesta para un determinado 
puesto. 

2. Director de Recursos Humanos traslada el expediente físico o digital al Encargado de Archivo de 
Personal para verificar que la documentación corresponda al renglón presupuestario donde se 
contratara. 

3. Ya revisado y completo el expediente laboral el Encargado de Archivo traslada el expediente al 
Encargado de Procedimientos de Personal, para la elaboración del contrato o nombramiento en su 
caso, atendiendo directrices en cuanto el salario y renglón presupuestario de parte del Director de 
Recursos Humanos. 

4. Posteriormente el Encargado de Procedimiento de Personal, coordina con el Encargado de Nóminas y 
Compensaciones para trasladar el expediente y contrato de trabajo para el ingreso al módulo de 
planillas del Sistema de Contabilidad de Gobiernos Locales SICOIN GL. Así mismo informa al 
Encargado de Presupuesto para que estime las modificaciones o ampliaciones de las partidas 
presupuestarias de las oficinas afectadas con la contratación de personal. 

5. El Encargado  de Nóminas y Compensaciones regresa el expediente laboral completo al Encargado de 
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Archivo de Personal para que sea archivado en el área que corresponde. 

6. Encargado de Procedimientos de Personal entrega copia del contrato al trabajador municipal y/o 
prestador de servicios. 

7. El Encargado de Procedimientos de Personal efectúa el trámite administrativo que corresponda a 
efecto a informar por los medios vigentes correspondientes a la unidad de contratos de la  Contraloría 
General de Cuentas o Dirección de Probidad en el caso que sea necesario. 
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   FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
                                          DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 
 
 

Procedimientos: Contratación de personal municipal  

Inicia:                         Director de Recursos Humanos 

Finaliza:                     Encargado de Procedimientos de Personal 

Código: 066-10-01 

DIRECTOR DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

ENCARGADO DE 
ARCHIVO DE 
PERSONAL 

ENCARGADO DE 
PROCEDIMIENTOS DE 

PERSONAL 

ENCARGADO DE 
NOMINAS Y 

COMPENSACIONES  

    

Expedienté 

Expedienté 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Reubicación de empleados municipales 

Código del Procedimiento:         067-10-02 

 

OBJETIVO 

1. Brindar oportunidad de desarrollo en la institución, para que el empleado municipal reubicado en el área 
esté acorde a sus capacidades y aptitudes y así aprovechar el recurso humano disponible. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento Interno de Relaciones Laborales artículo 36, 37  y 39. 

2. Se realizar convocatoria interna o externa para la reubicación del empleado municipal. 

3. Si dentro de la institución no se encuentra a la persona idónea para el puesto vacante, se procederá 
a seguir el procedimiento de la contratación de personal municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado del Departamento de Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal detecta puesto 
vacante que surge por la jubilación, renuncia, cancelación de contrato o promoción de algún empleado 
municipal. 

2. Departamento de Reclutamiento y Selección realiza convocatoria interna o externa cuando se dé la 
oportunidad de una plaza vacante por los motivos que indican en el paso número 1. 

3. El Encargado de Procedimientos de Personal elabora el contrato, acuerdo y nombramiento 
administrativo municipal por instrucciones giradas por el Director de Recursos Humanos debidamente 
con la autorización del Alcalde Municipal. 

4. Encargado se Procedimientos de Personal coordina con el Encargado del Área de Presupuesto de la 
DAFIM, para regular las partidas presupuestarias que serán afectadas de acuerdo a los movimientos 
regulados en el paso número 1. 

5. Encargado del Departamento de Procedimientos de Personal remite copia simple al área de Nóminas y 
Compensaciones y área de Archivo de Personal, para lo que corresponde. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

Procedimientos: Reubicación de empleados municipales 

Inicia:                         Encargado del Departamento de Reclutamiento, Selección e Inducción de 
Personal 

Finaliza:                     Encargado del Departamento de Procedimientos de Personal 

Código: 067-10-02 

ENC. DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO, 
SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL 

ENCARGADO DEL DEPTO. DE 
PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL  
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Vacaciones del personal municipal 

Código del Procedimiento:         068-10-03 

 

OBJETIVO 

1.     Permitir que los empleados municipales gocen oportunamente y legalmente de sus períodos de 
vacaciones correspondientes, para evitar la acumulación  de los mismos. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para otorgar el derecho a vacaciones de personal, se deberá sujetar a las siguientes normativas: 

 Ley de Servicio Municipal.  

 Código Municipal, Decreto 12-2002. 

 Código de Trabajo.  

 Pacto Colectivo celebrado entre el sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Zacapa  y 
demás trabajadores municipales. 

 Reglamento interno de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Zacapa, articulo 64 y 
demás disposiciones del Concejo y Alcalde Municipal. 

2. El empleado municipal tiene derecho a gozar las vacaciones por cada año de trabajo ininterrumpido, en 
le forma siguiente: 

 Al cumplir un año de servicio hasta cinco años de servicio continuo, veinte (20) días hábiles. 

 Al cumplir seis (6) años de servicio continuo o más, veinticinco (25) días hábiles. 

3. El período vacacional deberá tomarse en forma continua y de acuerdo a la programación anual 
establecida por el superior inmediato. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, al final de cada año, envía circular a los coordinadores 
o jefes de dependencia para que programen las vacaciones del siguiente año del personal bajo su 
cargo. O en su caso, atender las solicitudes a nivel individual firmadas por el interesado con el visto 
bueno del jefe inmediato superior. 

2.     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, recibe de cada dependencia municipal, la 
programación de vacaciones en donde se especifica: nombres de los trabajadores, fecha de ingreso, 
fecha del período vacacional (sujeto a necesidades) y firma del coordinador de la dependencia 
municipal que lo envía. 

3.     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, procede a verificar las fechas de ingreso para otorgar 
la cantidad de días que tendrá derecho a gozar en el período vacacional, según la Ley de Servicio 
Municipal y el Pacto Colectivo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores y la Municipalidad. 

4.    Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, elabora los acuerdos vacacionales. 

5.    Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, procede a entregar al Director de Recursos Humanos 
los acuerdos vacacionales para que sean autorizados. 

6.     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, entrega acuerdo vacacional al interesado, a su jefe 
inmediato superior para su conocimiento y al Departamento de Compensaciones y Nóminas para la 
elaboración de la nómina del bono vacacional del empleado municipal. 

7.    Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos archiva copia del acuerdo como referencia para el 
próximo período vacacional. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 
 
 

Procedimientos: Vacaciones del personal municipal 

Inicia:                         Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 

Finaliza:                     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 

Código: 068-10-03 

AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Jubilación de empleados municipales ante el plan de prestaciones  

Código del Procedimiento:         069-10-04  

 

OBJETIVO 

1. Conformar la documentación que permita iniciar el trámite de la jubilación de los empleados 
municipales a través del Plan de Prestaciones del Empelado municipal. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para el proceso de jubilación de los empleados municipales se deberá sujetar a las siguientes 
normativas: 

 Ley de Servicio Municipal.  

 Código Municipal, Decreto 12-2002. 

 Código de Trabajo.  

 Pacto Colectivo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa y 
demás trabajadores municipales. 

 Reglamento de Plan de Prestaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Empleado Municipal o Ex empleado con el apoyo del Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, 
gestiona ante el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal para determinar si cumple las cuotas 
aportadas al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal para poder proceder a realizar sus trámites 
de jubilación. 

2. Empleado municipal o Ex empleado presenta al Despacho Municipal la renuncia por escrito al cargo 
desempeñado para su autorización e iniciar el proceso de jubilación. 

3. La Dirección de Recursos Humanos recibe la providencia donde el Alcalde Municipal acepto la 
renuncia y gira instrucciones para que se complete el procedimiento de jubilación. 

4. Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, solicita información a la red de inventarios y 
posteriormente suscribe acta de entrega de cargo. 

5. Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, traslada al Departamento de Compensaciones y 
Nóminas, copia de la providencia de la aceptación de la renuncia, para la elaboración del cálculo de las 
prestaciones laborales o que corresponda. 

6. Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, elabora el formulario de solicitud de jubilación o 
contribuyente voluntario. 

7. Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, solicita al empleado municipal por jubilarse, la 
documentación requerida según el caso al que corresponda, siendo estos: pensión por vejez, pensión 
por invalidez o prestación en caso de fallecimiento del miembro del plan (en el caso de este último, la 
documentación se hará a la familia del empleado). 

8.     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, traslada la documentación completa a la persona 
asignada por el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal o Ex empleado, para que sea el 
responsable de tramitar la resolución. 

9.     Cuando el  Empleado Municipal o Ex empleado, recibe la resolución del Plan de prestaciones de su 
jubilación la deberá presenta al Departamento de Compensaciones y Nominas para la elaboración de 
la nómina para el pago de la bonificación a la que se refiere el Plan de Prestaciones. 

10. Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos, archiva copia de la resolución para la base de datos del 
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recurso humano pasivo. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
 

Procedimientos: Jubilación de empleados municipales ante el plan de prestaciones 

Inicia:                         Empleado Municipal (por jubilarse) 

Finaliza:                     Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 

Código: 069-10-04 

EMPLEADO MUNICIPAL (POR 
JUBILARSE) 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Jubilación de empleados municipales ante el plan del IGGS 

Código del Procedimiento:         070-10-05 

 

OBJETIVO 

1. Conformar la documentación que permita iniciar el trámite de la jubilación de los empleados municipales 
a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. (IGSS). 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para el proceso de jubilación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), los empleados 
municipales se deberá sujetar a las siguientes normativas: 

 Ley Orgánica  del Seguro Social Decreto  No. 295 del Congreso de la República  

 Acuerdo de Junta Directiva No. 1124, el Reglamento sobre protección relativa 
a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. 

2. El Empleado Municipal que solicite la pensión por vejez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social IGSS (actualmente deberá cumplir un máximo de 240 contribuciones y contar con 60 años de 
edad. 

3. Todos los documentos emitidos por el Registro Nacional de Personas RENAP, deben coincidir en 
nombres y apellidos tal como aparecen registrados en los documentos de identificación aportados, sin 
excepción.  VIGENCIA DE CERTIFICACIONES EMITIDAS POR RENAP. 

1. Los requisitos que empleado municipal interesado deberá presentar para el trámite de jubilación, para 
poder recibir su pensión por vejez,  serán los siguientes: 
 

 Original y 2 fotocopias simples legibles, completadas del Documento Personal de Identificación –
DPI- del asegurado, vigente y extendido por RENAP, actualizado con su ultimo estado civil. 

 

 Original y fotocopia simple, legible y completa del certificado de nacimiento asegurado. 
 

 Original y 2 fotocopias simples legibles del Documento de Afiliación al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS- o constancia temporal del número de afiliación extendida por el 
Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores del Instituto 

 

 Original y 2 fotocopias simples y legibles del carné del Número Identificación Tributaria (NIT) del 
solicitante, extendido por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-  

 

 Original y 2 fotocopias simples, legibles y completas de recibo de servicio público (agua, luz o 
teléfono de línea fija) sea propietario o inquilino.  

 

 Original y 2 fotocopias simples y legibles del Certificado de Matrimonio o el Certificado de Unión 
de Hecho, para afiliados que incluyan a su esposa como beneficiaria; o, la afiliada que incluya a 
su esposo como beneficiario, siempre que él, esté totalmente incapacitado para el trabajo y 
dependa económicamente de la afiliada.  

 

 Formulario original y fotocopia simple y legible del historial de trabajo que le entregó el Instituto 
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detallando todos los patronos y fechas con los cuales laboró el afiliado, a partir de marzo de 
1977, adjuntando constancias laborales sin detalle de salarios, de los patronos con los que se 
cotizó al IVS. 

 
 

2. Si el Empleado Municipal tiene familia o una conviviente deberá presentar la siguiente documentación:  
 

 Original y 3 fotocopias simples legibles, completas del Documento Personal de Identificación -
DPI- vigente, extendido por RENAP, actualizado con su último estado civil.  

 

3. Si el Empleado Municipal tiene hijos menores de edad,  hijos mayores de edad con incapacidad y/o 
padres dependientes, deberá presentar la siguiente documentación: 
 

 Original y 2 fotocopias simples, legibles, completas de la Certificación de Nacimiento extendida 
por RENAP de los hijos menores de edad. 

 

 Original y 3 fotocopias simples, legibles, completas de la Certificación de Nacimiento y del 
Documento Personal de Identificación -DPI-, extendido por RENAP de los hijos mayores de edad 
con incapacidad.  

 

 Original y 3 fotocopias simples, legibles, completas del Documento Personal de Identificación -
DPI- extendido por RENAP, vigente, de la madre que no esté pensionada por derecho propio y 
dependa económicamente del asegurado; y/o, el padre incapacitado que no esté pensionado por 
derecho propio y dependa económicamente del asegurado. 

4. El trámite de jubilación por vejez será personal y gratuito no necesita tramitador ni asistencia de un 
abogado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Empleado Municipal o Ex empleado que tenga 60 años de edad se presenta con el  trabajador social 
para averiguar si cumple con los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social, para poder optar 
a la jubilación por vejes establecida por el  Instituto guatemalteco de Seguridad Social IGSS. 

2. Empleado Municipal o Ex empleado solicita al Auxiliar de la Dirección de  Recursos Humanos una 
constancia del tiempo trabajado. 

3. Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos extiende constancia solicitada, para que el Empleado 
Municipal o Ex empleado pueda cumplir con lo solicitado por el trabajador social del el  Instituto 
guatemalteco de Seguridad Social IGSS. 

4. Empleado Municipal o Ex empleado presenta todos los documentos solicitados al Auxiliar de la 
Dirección de Recursos Humanos para que sea verificada y ordenada. 

5. Empleado Municipal o Ex empleado presenta la documentación en forma ordenada al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS para  que sea revisada y se dé trámite a lo solicitado. 

6. Después de entregada la documentación el Empleado Municipal o Ex empleado deberá esperar el 
tiempo que el  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS para dar cumplimiento si procede o no 
la pensión solicitada. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

   
 

Procedimientos: Jubilación de empleados municipales ante el plan del IGGS 

Inicia:                         Empleado Municipal o Ex empleado (por jubilarse) 

Finaliza:                     Empleado Municipal o Ex empleado (por jubilarse) 

Código: 070-10-05 

EMPLEADO MUNICIPAL (POR JUBILARSE) AUXILIAR DE LA DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Permisos laborales 

Código del Procedimiento:         071-10-06 

 

OBJETIVO 

1. Seguir las instrucciones correspondientes que demande la Dirección de Recursos para  llevar el  
control debido de permisos laborales del personal municipal  de acuerdo a los requisitos que se  exige. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento Interno de Relaciones Laborales, articulo 57 y 58 literales a) y b) 

2. Para solicitar permisos laborales completos o pases de salida se tomarán en cuenta las siguientes 
normativas: 

 Presentar solicitud por escrito al Supervisor de la Dirección de Recursos Humanos. 

 Traer constancia de justificación del permiso de todo el día. 

 Solicitud deberá tener firma de aprobación por el jefe inmediato del Empleado Municipal que 
solicita el permiso laboral o pase de salida. 

3. El Director de Recursos Humanos tiene la potestad de  dar la aprobación final de las solicitudes de 
permisos laborales (anexo 5). 

4. Los pases de salida para empleados municipales no podrá ser más de dos horas fuera (anexo 6). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Empleado Municipal solicita  permiso o pase de salida al jefe inmediato de su oficina.   

2. El jefe inmediato procede a firmar o denegar permiso o pase de salida. 

3. Empleado Municipal traslada permiso o pase de salida al Supervisor I de la Dirección de Recursos 
Humanos.  

4. Supervisor I de la Dirección de Recursos Humanos procede a trasladar permiso o pase de salida al 
Director de Recursos Humanos para su debida aprobación o no. 

5. Director de Recursos Humanos procede a dar la autorización final de solicitud del permiso laboral de 
Empleado Municipal. 

6. Supervisor I de la Dirección de Recursos Humanos procede a realizar la anotación del permiso o pase 
de salida en el sistema de manejo biométrico. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

   
 

Procedimientos: Permisos laborales 

Inicia:                         Empleado Municipal 

Finaliza:                     Supervisor I de la Dirección de Recursos Humanos 

Código: 071-10-06 

EMPLEADO MUNICIPAL  JEFE INMEDIATO SUPERVISOR I DE LA 
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Interinato  

Código del Procedimiento:         072-10-7 

 

OBJETIVO 

1. Tomar las medidas y control necesario para el debido proceso de cubrimiento de interinato. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 

2. Se dará derecho a cubrimiento de  interinato por lo siguiente:  

 Licencia de estudio. 

 Embarazo pre y post. 

 Suspensión  del IGGS. 

 Vacaciones. 

 Por enfermedad.  

3. Para hacer uso del derecho a interinato  el empleado municipal deberá hacer entrega de su puesto, a 
su inmediato superior, o ante quién se designe para reemplazo, de los implementos, enseres, 
documentación, equipos o materiales que estuvieran a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Jefe de Dependencia  detecta el cargo, plaza vacante que requiere que se supla temporalmente. 

2. Jefe de Dependencia solicita por medio de  una solicitud al Departamento de Reclutamiento y Selección 
que se le apoye a suplir plaza vacante temporalmente. 

3. Departamento de Reclutamiento y Selección realiza reclutamiento interno para detectar el candidato 
más idóneo para el puesto vacante y realizarle acta de toma de posesión de cargo. 

4. Al terminar el plazo que cubrió la persona interina, empleado municipal regresa al puesto que ocupaba 
anteriormente, salvo que se determine que la plaza quedara vacante en definitiva y pueda ocupar ese 
puesto permanentemente. 

5. Si el empleado municipal ocupara en definitiva el puesto que cubrió temporalmente, se le proceda a 
realizar el nombramiento respectivo de ley. 

6. Director de Recursos Humanos dará aviso del nuevo nombramiento del empleado municipal a las 
dependencias municipales y entidades que correspondan. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
 

Procedimientos: Interinato  

Inicia:                         Jefe de Dependencia 

Finaliza:                     Director de Recursos Humanos 

Código: 072-10-7 
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DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Requerimiento para adquirir documentación de soporte de expediente 
de Recurso Humano 

Código del Procedimiento:         073-10-08 

 

OBJETIVO 

1. Seguir las instrucciones correspondientes que demande la Dirección de Recursos para llevar el orden 
y control de expedientes del personal municipal de acuerdo a los requisitos que se exige. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento Interno de Relaciones Laborales artículo 23 y 24. 

2. El empleado municipal presentara los documentos requeridos por la Encargada de Archivo de Personal  
de la Dirección de Recursos Humanos, los cuales son:  

 Curriculum vitae. 

 Registro Tributario Unificado RTU. 

 Contraloría General de Cuentas. 

 Antecedentes penales. 

 Antecedentes policiales. 

 Boleto de ornato 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Archivo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos coordina con el Director de 
Recursos Humanos para enviar circular a cada jefe de dependencia, para que de instrucción al personal 
bajo su mando, de presentar documentación para la actualización de datos anual y cumplan con lo 
solicitado.  

2. Empleado Municipal  se presenta con la Encargada de Archivo de Personal de la Dirección de Recursos 
Humanos para entregar documentación requerida. 

3. La Encargada de Archivo de Personal revisa detalladamente el expediente para verificar si la 
documentación requerida se encuentra completa.  

4. La Encargada de Archivo de Personal procede a archivar la documentación completada por el 
empleado municipal.  

5. Si el Empleado Municipal no completa la documentación requerida, Encargado de Archivo de Personal 
informa al Director de Recursos Humanos para que tome las medidas disciplinarias que correspondan. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

 

 

Procedimientos: Requerimiento para adquirir documentación de soporte de expediente de Recurso 
Humano 

Inicia:                         Encargado de Archivo de Personal 

Finaliza:                     Empleado Municipal 

Código: 073-10-08 

ENCARGADO DE ARCHIVO DE PERSONAL  EMPLEADO MUNICIPAL 
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  DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre del Procedimiento:       Capacitación de Personal Municipal 

Código del Procedimiento:         074-10-09 

 

OBJETIVO 

1. Promover actividades de capacitación con el personal municipal, respondiendo a sus necesidades en 
busca del mejoramiento de los conocimientos, habilidades, conductas y actitudes de los mismos. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento interno de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Zacapa artículo 44. 

2. El Departamento de Formación y Desarrollo  de Personal de la Dirección de Recursos Humanos  será 
el encargado de  programar las capacitaciones, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones 
anuales del desempeño, para ello debe de coordinar el presupuesto con la persona o unidad asignada  
dentro de la institución. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Departamento de Formación y Desarrollo  de Personal de la Dirección de Recursos Humanos  de 
acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño impartidas a algunos  empleados  de los 
departamentos de la Municipalidad de Zacapa. Analizara e  identificara  las necesidades, conocimientos 
y desempeño de los mismos. 

2. Departamento de Formación y Desarrollo  de Personal  procederá a diseñar la forma de capacitación ya 
sea por medio de la elaboración de contenidos de programa, folletos, libros y  actividades. 

3. Departamento de Formación y Desarrollo  de Personal  realiza solicitud para convocar al personal que 
se le impartirá la capacitación. 

4. Departamento de Formación de Desarrollo define y eliminara los errores del programa de capacitación 
para realizar la presentación a un grupo pequeño del personal municipal con la necesidad de 
capacitación. 

5. Departamento de Formación de Desarrollo procede a definir y desarrollar el programa de capacitación 
al personal municipal. 

6. Departamento de Formación de Desarrollo pasara listado con los nombres de los empleados 
municipales que recibieron la capacitación para confirmar su participación, resguardo y archivo. 

7. Departamento de Formación de Desarrollo evalúa la capacitación impartida para determinar el éxito o 
fracaso del programa, para realizar retroalimentaciones futuras al personal municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
  

Procedimientos: Capacitación del Personal Municipal 

Inicia:                         Departamento de Formación y Desarrollo  de Personal 

Finaliza:                     Departamento de Formación y Desarrollo  de Personal 

Código: 074-10-09 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO  DE PERSONAL 
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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

Nombre del Procedimiento:       Plan de capacitación y sensibilización a mujeres, niños, niñas y 
adolescentes  

Código del Procedimiento:         075-11-01 

 

OBJETIVOS 

1. Planificar campañas de sensibilización sobre la importancia de los derechos de la mujer, niñez y 
adolescencia en el desarrollo integral del país. 

2. Planificar campañas que promuevan la participación de la mujer, la niñez y la adolescencia  en las 
diferentes esferas económicas, políticas, sociales y culturales. 

3. Mantener estrecha comunicación con la coordinación de COCODES para planificar las actividades que 
realizara la Dirección Municipal de la Mujer. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Las actividades a realizar deberán estar contempladas en el Plan Operativo Anual de la Dirección 
Municipal de la Mujer ya aprobadas por el Concejo Municipal. 

2. El financiamiento de las actividades de la Dirección Municipal de la Mujer, Niñez y de la Juventud 
podrán ser financiados con fondos municipales o fondos provenientes de instituciones públicas 
gubernamentales e instituciones privadas que promueven los intereses en mención. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La Directora Municipal de la Mujer, con base en su banco de información así como los diagnósticos 
realizados del municipio, deberán programar capacitaciones y/o sensibilizaciones a mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, sobre temas de acuerdo a la necesidad  especifica de la región. 

2. Según la magnitud de las capacitaciones que se planifiquen, deberá dividir su desarrollo en módulos o 
fases. 

3. La Directora Municipal de la Mujer juntamente con su equipo de trabajo, deberán planificar y elegir los 
métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible, definir los recursos necesarios, 
recursos audiovisuales, equipos o herramientas, materiales e insumos para la implementación de la 
capacitación o sensibilización. 

4. La Directora  Municipal de la Mujer definirá la población objetivo, es decir, el personal a capacitar o 
sensibilizar considerando: número de personas, disponibilidad de tiempo, grado de habilidad, 
conocimientos, tipos de actitudes y características personales de comportamiento, así como el lugar 
donde se efectuará, considerando alternativas. 

5. La Directora Municipal de la Mujer debe especificar en el Plan Operativo Anual -POA-, las acciones 
para su cumplimiento, metas o resultados a obtener por medio de la implementación o desarrollo de las 
actividades, la relación costo- beneficio y monto programado para su ejecución. 

6. La Directora Municipal de la Mujer deberá presentar al Concejo Municipal durante la primera semana 
del mes de octubre, su respectiva planificación para que sea autorizada. 

7. Concejo Municipal verifica y analiza el contenido de la planificación de capacitaciones y 
sensibilizaciones. 

7.1 Concejo Municipal, no aprueba el Plan Operativo Anual por lo que deberá informar  a la Directora 
Municipal de la Mujer  las razones para que pueda buscar  una solución y sea factible realizarlo. 

7.2 Concejo Municipal aprueba la planificación y continúa el procedimiento. 

8. Concejo Municipal traslada el Plan Operativo Anual a la Dirección Municipal de la Mujer, para que sea 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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ejecutado en el ejercicio fiscal correspondiente. 

9. La Directora Municipal de la Mujer, verifica constantemente la planificación para dar el seguimiento y 
rendir informe al Gerente Municipal de las actividades programadas y ejecutadas. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER CONCEJO MUNICIPAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                            

 
 
  
 
  

 
  

 
   
 

Procedimientos: Plan de capacitaciones y sensibilizaciones a mujeres, niños, niñas y adolescentes  

Inicia:                         Directora Municipal de la Mujer 

Finaliza:                     Directora  Municipal de la Mujer 

Código: 075-11-01 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

Nombre del Procedimiento:       Coordinación de actividades y celebraciones   

Código del Procedimiento:         076-11-02  

 

OBJETIVO 

1. Planificar, organizar y dirigir actividades para el beneficio de las mujeres, niños, niñas y adolescentes 
que conlleven al desarrollo del Municipio de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    Las actividades a realizar deberán estar contempladas en el Plan Operativo Anual -POA- de la 
Dirección Municipal de la Mujer y aprobadas por el Concejo Municipal. 

2.    Las actividades de la Dirección Municipal de la Mujer, podrán ser financiadas con fondos municipales o 
fondos provenientes de Instituciones Públicas Gubernamentales e Instituciones Privadas que 
promuevan los intereses en mención. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.    Directora Municipal de la Mujer, realiza cronograma de actividades anual, integrando los tres 
componentes (mujeres, niñez y adolescencia). 

2.    Directora Municipal de la Mujer traslada cronograma al Alcalde Municipal para su aprobación. 

3.    Alcalde Municipal decide la aprobación o no. En caso sea autorizado el cronograma continúa el 
procedimiento, caso contario finaliza el procedimiento. 

4.     Aprobado el cronograma la Directora Municipal de la Mujer, coordina con los jefes de las dependencias 
municipales relacionadas e Instituciones Gubernamentales o no Gubernamentales, para la realización 
de las actividades. 

5.    La Directora Municipal de la Mujer, juntamente con la Encargada del Componente de la Niñez y de la 
Adolescencia quienes realizarán la actividad, se comunican con los alcaldes comunitarios de los 
lugares a beneficiar para coordinar las respectivas actividades y a través de ellos se realizan los 
acercamientos con la población objetivo. 

6.    Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer, elabora agenda de la reunión. 

7.    Encargadas de los Componentes de la Niñez y de la Adolescencia llevan a cabo la actividad. 

8.    Encargadas de los Componentes de la Niñez y de la Adolescencia quienes realizaron la actividad, para 
su verificación queda plasmado en el informe cuatrimestral que se entrega a la Secretaría Municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

                                                    
 

Procedimientos: Coordinación de actividades y celebraciones  

Inicia:                         Directora Municipal de la Mujer 

Finaliza:                     Encargadas de los Componentes de la Niñez y de la Adolescencia 

Código: 076-11-02 
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OFICINA DE MODERNIZACIÓN 
 

Nombre del Procedimiento:       Realización y actualización de Manuales de Organización, Funciones 
Y Descriptor de Puestos 

Código del Procedimiento:         077-12-01 

 

OBJETIVO 

1. Proporcionar instrumentos administrativos para el mejor funcionamiento interno laboral municipal, al 
adecuar la estructura organizacional para fortalecer la administración municipal, de modo que 
favorezca la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador de la oficina de Modernización, podrá requerir información administrativa a las 
dependencias municipales, con el ánimo de realizar los manuales o documentos administrativos que le 
corresponda ejecutar. 

2. El Concejo Municipal tiene potestad para decidir la creación, supresión o modificación de sus 
dependencias, empresas y unidades de servicios administrativos, así como las reglas de su 
funcionamiento y del comportamiento de los responsables de su operación, según el artículo 35 literal j) 
del Código Municipal. 

3.    El Coordinador de la Oficina de Modernización, puede facultar al personal de la oficina a colaborar en 
la elaboración de los manuales administrativos que corresponda, siempre bajo su supervisión. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador de la Oficina de Modernización, envía nota al Concejo Municipal, solicitando aprobación 
para realizar encuestas para requerir información para la elaboración de los manuales administrativos. 

2. Concejo Municipal aprueba lo solicitado por la Coordinadora de la Oficina de Modernización. 

3. Coordinador de la Oficina de Modernización elabora encuesta para requerir información a las 
dependencias de la Municipalidad de Zacapa. 

4. Coordinador de la Oficina de Modernización instruye al personal a su cargo, para el uso efectivo del 
formulario de la encuesta. 

5. Coordinador de la Oficina de Modernización juntamente con su equipo de trabajo, realizan las visitas 
correspondientes a las dependencias municipales, para recabar información a través de un instrumento 
(encuesta) para poder realizar la elaboración de los Manuales Administrativos.  

6. Asistente I y II de la Oficina de Modernización, tabulan la información obtenida. 

7. Coordinador de la Oficina de Modernización supervisa la tabulación de la información que realizan sus 
asistentes. 

8. Coordinador de la Oficina de Modernización realiza y presenta primer informe de trabajo la Comisión de 
Descentralización, Fortalecimiento Municipal y Participación Ciudadana para su revisión y  aprobación. 

9. Asistente I y II realizan correcciones y/o modificaciones propuestas por el Concejo Municipal. 

10. Coordinador de la Oficina de Modernización hace entrega del avance de los Manuales Administrativos, 
a los jefes de dependencias con las correcciones realizadas, para revisar, suprimir, evaluar o agregar 
las atribuciones que requiere su puesto de trabajo.  

11. Coordinador de la Oficina de Modernización hace entrega de los Manuales Administrativos, al 
Honorable Concejo Municipal, para su respetiva aprobación. (Punto de Acta). 

12. El Coordinador de la Oficina de Modernización ya aprobado los Manuales Administrativos, en 
coordinación con la Alcalde Municipal y/o Concejo Municipal hace entrega a los jefes de dependencias 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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del respectivo Manual en forma física y digital.   
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

 

 

Procedimientos: Realización y actualización de Manuales de Organización, Funciones Descriptor de 
Puestos 

Inicia:                         Coordinador de la Oficina de Modernización 

Finaliza:                     Coordinador de la Oficina de Modernización     

Código: 077-12-01 
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OFICINA DE MODERNIZACIÓN 
 

Nombre del Procedimiento:       Realización y actualización del Manual de Normas y Procedimientos  

Código del Procedimiento:         079-12-03 

 

OBJETIVO 

1. Proporcionar una herramienta administrativa vigente, que contenga orden y secuencia de acuerdo a los 
procesos que se realizan en cada oficina de la municipalidad.   

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La Oficina de Modernización, juntamente con el Encargado de Formulación de Procesos, unificado con 
el apoyo de jefes de dependencia, así como también la Dirección de Recursos Humanos, podrá realizar 
encuestas para ser enviados a las oficinas para que con las mismas respondan debidamente y así 
poder realizar cambios correspondientes al Manual de Normas y Procedimientos que se elaboren. 

2 . La autorización de modificaciones y/o actualizaciones de los manuales deberá ser debidamente 
autorizado por el Concejo Municipal (Punto de Acta, Acuerdos, entre otros). 

3 .  El Coordinador de la Oficina de Modernización, podrá nombrar al personal a su cargo, para la revisión 
y/o modificación de los manuales administrativos y deberá tomarse en consideración el cuidado que 
amerita la revisión de dichos documentos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Formulación de Procesos, elabora oficio para solicitar asesoría a jefes de las 
dependencias municipales y autoridades municipales, para la recopilación de datos con el fin de 
incluirlos en el Manual de Normas y Procedimientos. 

2. Encargado de Formulación de Procesos recibe respuesta de autoridades municipales y jefes de 
dependencias, a través de acuerdos, nombramientos, puntos de acta, entre otros, para realizar las 
correcciones convenientes. 

1.1 Si no existen cambios en el Manual de Normas y Procedimientos, finaliza el procedimiento. 

1.2 Si existen cambios o modificaciones en el Manual de Normas y Procedimientos, el Encargado 
de Formulación de Procesos  de la Oficina de Modernización, procederá a efectuarlos. 

2. Encargado de Formulación de Procesos, solicita al Secretario Municipal, audiencia en sesión de 
Concejo Municipal para presentar los cambios efectuados. 

3. Secretario Municipal, decide la fecha para la presentación en el Concejo Municipal, de acuerdo a la 
agenda municipal existente e informa al Encargado de Formulación de Procesos de la Oficina de 
Modernización. 

4. Encargado de Formulación de Procesos de la Oficina de Modernización presenta ante el Concejo 
Municipal, las modificaciones al Manual Administrativo y solicita la aprobación final del documento. 

5. Concejo Municipal decide la autorización y ordena al Secretario Municipal para realizar el punto de acta 
para las modificaciones presentadas y dar su aprobación final del documento administrativo (punto de 
acta). 

6. El Encargado de Formulación de Procesos y el Coordinador de la Oficina de Modernización en 
coordinación con el Alcalde Municipal y/o Concejo Municipal hacen entrega a los jefes de dependencias 
del documento administrativo final en forma física y digital.   
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
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Procedimientos: Realización y actualización del Manual de Normas y Procedimientos  

Inicia:                         Encargado de Formulación de Procesos de la Oficina de Modernización 

Finaliza:                     Encargado de Formulación de Procesos de la Oficina de Modernización 

Código: 079-12-03 
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OFICINA DE MODERNIZACIÓN 
 

Nombre del Procedimiento:       Realización y actualización de Reglamentos de Servicios Públicos 
Municipales 

Código del Procedimiento:         079-12-03 

 

OBJETIVO 

1. Proporcionar una herramienta reglamentada vigente, que implemente el orden público y control de 
acuerdo a las normas y procesos que implique la Municipalidad de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador de la oficina de Modernización, podrá requerir la presencia de los jefes de dependencias 
municipales, Departamento de Asesoría Jurídica y con el acompañamiento y revisión de la comisión  de 
Descentralización, Fortalecimiento Municipal y Participación Ciudadana  a través de mesas técnicas con 
el ánimo de realizar los Reglamentos de Servicios Públicos Municipales. 

2. El Concejo Municipal emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los 
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas. Así como el 
reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones que garanticen la buena marcha 
de la administración municipal, articulo 34 el Código Municipal. 

3. El Coordinador de la Oficina de Modernización, puede facultar al personal de la oficina a colaborar en la 
elaboración de los reglamentos de servicios públicos municipales, siempre bajo su supervisión. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Alcalde, Concejo Municipal y/o Dependencia Municipal dispone al Coordinador de la Oficina de 
Modernización la realización o actualización del reglamento que se requiera, mediante una nota u oficio.  

2. Asistente II de la Oficina de Modernización realiza nota de convocatoria para efectuar mesa técnica en 
la cual se harán presente todos los interesados. 

3. Con todos los  jefes de dependencia involucrados reunidos, el Coordinador de la Oficina de 
Modernización procede con la discusión y aportación de mesa técnica sobre el reglamento a realizar y/o 
actualizar. 

4. Con el Reglamento realizado y/o actualizado, Coordinador de la Oficina de Modernización presenta 
dicho documento al Concejo Municipal con el soporte de un listado de las firmas que intervinieron en la 
elaboración de los proyectos, para su respectiva revisión y aprobación. 

5. Con dicho Reglamento revisado y/o actualizado por el Concejo Municipal,  se traslada a Secretaria 
Municipal, para su debida publicación en el diario Oficial de Centro América. 
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Procedimientos: Realización y actualización de Reglamentos de Servicios Públicos Municipales 

Inicia:                         Alcalde, Concejo Municipal y/o Dependencia Municipal 

Finaliza:                     Secretaría Municipal 

Código: 079-12-03 
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                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA 

 

Nombre del Procedimiento:       Actualización de datos demográficos de las comunidades del 
Municipio de Zacapa 

Código del Procedimiento:         080-13-01*1 

 

OBJETIVO 

1. Mantener actualizados los datos demográficos y demás información del Municipio de Zacapa.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Código Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Estadística Municipal, Organiza y presenta un plan de trabajo al Coordinador de la 
Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información.  

2. Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información coordina trabajos de campo 
para la recopilación de datos estadísticos para su actualización. 

3. Encargado de Estadística Municipal ingresa los datos recopilados en el sistema para su actualización 
(actualmente proyección). 

4. Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información hace la presentación de la 
actualización de la información al Concejo Municipal para su aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

196 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
 

 

ENCARGADO DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 
ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

  

          
 

Procedimientos: Actualización de datos demográficos de las comunidades del Municipio de Zacapa 

Inicia:                         Encargado de Estadística Municipal 

Finaliza:                     Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información                                                  

Código: 080-13-01*1 

2 

Inicio 

1 

3 

4 

Fin 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA 

 

Nombre del Procedimiento:       Realización de datos estadísticos del destace de ganado en el 
Rastro Municipal.  

Código del Procedimiento:         081-13-02*1 

 

OBJETIVO 

1. Mantener correctamente actualizada la información estadística del destace del ganado, para llevar un 
mejor control y orden dentro del Rastro Municipal.   

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Código Municipal.  

2. Ley Orgánica del INE Decreto Ley No. 3-85. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Administrador del Rastro Municipal envía informe sobre el total del ganado destazado, a la Unidad de 
Estadística, Archivo y Acceso a la Información, para que sea ingresado a la base de datos.   

2. Encargado de Estadística Municipal elabora formulario INE-228 y se envía al Instituto Nacional de 
Estadística dentro de los 5 días hábiles de cada mes, firmado y sellado por el Alcalde y Secretario 
Municipal. 

3. El Encargado de Estadística Municipal, resguarda informe por cada mes del año para su disposición 
cuando sea requerida.   

4. El Encargado de Estadística Municipal supervisa y confronta la información enviada por el 
Administrador del Rastro Municipal y levanta acta de lo actuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO ALA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
 

 

ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL 
 

ENCARGADO DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL 

  

 
   

Procedimientos: Realización de datos estadísticos del destace de ganado en el Rastro Municipal.  

Inicia:                         Administrador del Rastro Municipal 

Finaliza:                     Encargado de Estadística Municipal 

Código: 081-13-02*1 

Información 

enviada por 

Encargado de 

Rastro 

Municipal 

Inicio 

1 

Formulario 

INE-228 

Fin 

3 

2 

4 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA 

 

Nombre del Procedimiento:       Ratificación y supervisión de datos estadísticos al Administrador del 
Rastro Municipal 

Código del Procedimiento:         082-13-03*1 

 

OBJETIVO 

1. Verificar y llevar control de los datos que envía el Administrador del Rastro Municipal a la Unidad de 
Estadística, Archivo y Acceso a la Información. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Código Municipal.  

2. Ley Orgánica del INE Decreto Ley No. 3-85. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Estadística Municipal corrobora informe de destace diario, semanal y mensual al 
Administrador del Rastro Municipal. 

2. Administrador y Supervisor del Rastro Municipal firman y sellan nota de constancia en donde certifique 
que los datos del informe diario, semanal y mensual sean verídicos. 

3. Encargado de Estadística Municipal almacena las notas en leits para futuras auditorías internas y 
externas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
 

 

ENCARGADO DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL 
 

ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR DEL 
RASTRO MUNICIPAL 

  

  
 
 

Procedimientos: Ratificación y supervisión de datos estadísticos al Administrador del Rastro 
Municipal  

Inicia:                         Encargado de Estadística Municipal 

Finaliza:                     Encargado de Estadística Municipal 

Código: 082-13-03*1 

Inicio 

1 

2 

3 

Fin 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA  

 

Nombre del Procedimiento:       Estadística en las comunidades para establecer el porcentaje de la 
prestación de servicios municipales (agua, luz, drenajes) 

Código del Procedimiento:         083-13-04*1 

 

OBJETIVO 

1. Tener disponibles en todo momento una base de datos verídicos para tener accesibilidad a cualquier 
petición de algún interés particular de los solicitantes. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Constitución Política de la República de Guatemala.  
2. Decreto Ley 57-2008, Ley de Acceso a la Información. 
3. Código Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información, coordina, planifica y 
dirige, juntamente con Gerencia Municipal, para establecer los índices y necesidades que puedan 
tener ciertas comunidades.  

2. Con los datos recabados que obtenga el Coordinador de Estadística, Archivo y Acceso a la 
Información, se harán comparaciones con otros datos obtenidos y se establecerá su aprobación.  

3. Con la información obtenida, el Coordinador de la Unidad, ingresa a una base de datos de la Unidad 
de Estadística, Archivo y Acceso a la Información. 

4. Coordinador de la Unidad, procede a enviar información obtenida a Gerencia Municipal por medio de 
un memorandum, para  visto bueno. 

5. Dado el visto bueno por Gerencia Municipal, queda accesible para cualquier solicitante que necesite 
información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

202 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
 

 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, 
ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

  

 
 
 
 
 

Procedimientos: Estadística en las comunidades para establecer el porcentaje de la prestación de 
servicios municipales (agua, luz, drenajes). 

Inicia:                         Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

Finaliza:                     Gerencia Municipal                                                

Código: 082-13-03*1 

Memorándum 

a Gerencia 

Municipal  

Inicio 

1 

2 

3 

4 

5 

Fin 
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ARCHIVO 

 

Nombre del Procedimiento:       Implementación de sistema de archivo 

Código del Procedimiento:         083-13-01*1 

 

OBJETIVO 

1. Mantener actualizado el sistema de archivo, para dar la información correcta y responder a las 
solicitudes que se presenten a la oficina. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Decreto Ley 57-2008, Ley de Acceso a la Información. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Archivo Municipal realiza solicitud dirigida al Concejo Municipal para la aprobación del 
sistema de archivo, el cual puede ser numérico, alfabético y alfanumérico. 

2. Encargado de Archivo Municipal clasifica la información para ser organizada en leits, según la 
dependencia que corresponda a la Municipalidad de Zacapa. 

3. Encargado de Archivo Municipal responde a la brevedad posible a la información solicitada por el 
Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

204 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
 UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE ARCHIVO 
 

 

ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL 
 

 

 
 
 
 

Procedimientos: Implementación de sistema de archivo 

Inicia:                         Encargado de Archivo Municipal 

Finaliza:                     Encargado de Archivo Municipal 

Código: 083-13-01*1 

Inicio 

Punto de 

acta para 

el Concejo 

Municipal 

Fin 

1 

2 

3 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

Nombre del Procedimiento:       Recepción de solicitudes ante la Unidad de Acceso a la Información 

Código del Procedimiento:         084-13-01*3 

 

OBJETIVO 

1. Atender las solicitudes emitidas por la población zacapaneca y Municipalidad de Zacapa dando la 
información necesaria para el sustento de la comunidad. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Decreto Ley 57-2008, Ley de Acceso a la Información. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vecino solicita información por escrito, verbal o vía correo electrónico. 

2. A toda solicitud con su respectiva correlación, recae una providencia la cual será enviada a la 
dependencia que corresponda.  

3. Encargado de la Unidad de Acceso a la Información hace la solicitud que tendrá un plazo de tres días 
hábiles para recibir por parte de la dependencia lo solicitado en un oficio debidamente identificado. 

4. Encargado de la Unidad de Acceso a la Información, dentro del plazo de 10 días hábiles, deberá 
notificar al solicitante para recepcionar la información solicitada por el vecino. 

5. Al momento de responder toda solicitud, el Encargado de la Unidad de Acceso a la Información,  
procederá a dictar una resolución con los datos de la persona solicitante y establecerá si la respuesta 
es negativa, parcial o total. Si la información es parcial o total se entrega en forma física al solicitante. 

6. Para un mejor control, el Encargado de la Unidad de Acceso a la Información tomará los datos de la 
persona en una cedula de notificación, a quien se le entregará la información requerida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 

VECINO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE  ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

  

   
 

Procedimientos: Recepción de Solicitudes ante la Unidad de Acceso a la Información Pública 
Municipal  

Inicia:                         Vecino 

Finaliza:                     Encargado  de la Unidad de Acceso a la Información 

Código: 084-13-01*3 

Inicio 

1 

Providencia 

Solicitud 

Fin 

2 

3 

4 

5 

6 
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

Nombre del Procedimiento:       Envío de informe preliminar y anual de las solicitudes recibidas en la 
Unidad de Acceso a la Información  

Código del Procedimiento:         085-13-02*3  

 

OBJETIVO 

1. Realizar y enviar informes anuales de las solicitudes recibidas por los vecinos zacapanecos a la Unidad 
de Acceso a la Información, tanto así como llevar el control de la misma. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Decreto Ley 57-2008, Ley de Acceso a la Información. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información solicita a la secretaria 
administrativa de la Comisión de Acceso a la Información de la PDH, Password y usuario para enviar 
informe preliminar en el mes de octubre. 

2. Secretaria de la Unidad de Acceso a la Información tendrá hasta la última semana del mes de enero de 
cada año para enviar el informe anual del año anterior de las solicitudes ingresadas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
 UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, 
ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN  

  

 
   
 

Procedimientos: Envío de Informe preliminar y anual de las solicitudes recibidas en la Unidad de 
Acceso a la Información 

Inicia:                         Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información  

Finaliza:                     Secretaria de la Unidad de Acceso a la Información  

Código: 085-13-02*3 

Inicio 

Fin 

1 

2 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Planeación de operativos de seguridad 

Código del Procedimiento:         086-14-01 

 

OBJETIVO 

1. Prevenir la incidencia delictiva, el ornato público, el orden y la tranquilidad en las instalaciones 
municipales, que afecte la integridad física y patrimonial, mediante la presencia y fuerza policial que 
posee la Municipalidad de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Policía Municipal tiene la obligación de tener  puntualidad y responsabilidad en sus puntos de trabajo. 

2. La atención de parte de los servicios públicos municipales deberá ser cordial, transparente y con 
apego a la normativa establecida en ley. 

3. Las  funciones y normativas del Policía Municipal se regulan por el Reglamento de la Policía 
Municipal, Código Municipal y acuerdos, resoluciones y demás disposiciones que autorice el Concejo 
Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Comisario de la Policía Municipal planifica los operativos que habrán de realizarse para cubrir la 
seguridad de las instalaciones municipales y personal en la misma. 

2. Comisario de la Policía Municipal analiza y decide donde se requiere mayor o menor cantidad de 
agentes para asignar el personal operativo que cubrirá el servicio. 

3. Sub-Comisario verifica en la formación a los agentes de la Policía Municipal, que posean buena 
presentación y que se encuentren debidamente uniformados. 

4. Comisario instruye a los agentes, donde, cómo y cuándo se realizará el operativo para coordinarlos. 

5. Agentes de la Policía Municipal ejecutan operativo de seguridad (tiempo indefinido en el lugar 
asignado). 

6. Agentes  de la Policía Municipal,  se aseguran en caso de un delito cometido al presunto responsable 
para presentarlo a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o instancia autorizada. 

7. Comisario supervisa las actividades desarrolladas durante la ejecución de los operativos para ser 
informadas. 

8. Comisario elabora y rinde informe de lo supervisado en el operativo. 

9. Secretaria de la Policía Municipal archiva el informe. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

 

 

COMISARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA 

POLICIA MUNICIPAL 

SUB-COMISARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA 

POLICÍA MUNICIPAL 

AGENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

LA POLICÍA 
MUNICIPAL 

SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO 
DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

Procedimientos: Planeación de operativos de seguridad 

Inicia:                         Comisario del Departamento de la Policía Municipal 

Finaliza:                     Secretaria del Departamento de la Policía Municipal       

Código: 086-14-01 

4 

Inicio 

3 

9 

Fin 

1 

2 

5 

6 

8 

8 

7 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA 
  

Nombre del Procedimiento:       Arrendamiento de instalaciones municipales en apoyo a instituciones 
públicas e instituciones no lucrativas 

Código del Procedimiento:         087-15-01 

 

OBJETIVO 

1. Brindar apoyo en la realización de actividades coordinadas por instituciones públicas, así como 
instituciones no lucrativas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Se deberá presentar solicitud por escrito al Departamento de Cultura con 15 días mínimo de 
anticipación, por el arrendamiento de la instalación municipal que para el efecto desee arrendar.  

2. El Coordinador del Departamento de Cultura, se reservará el derecho de no autorizar el arrendamiento 
de la instalación municipal, por lo siguiente: 

 Instalaciones en mantenimiento.  

 Arrendamiento con anterioridad a otra persona. 

 Usuario que con anterioridad ha ocasionado daño a la instalación municipal arrendada. 

 Por disposiciones emanadas del Alcalde Municipal. 

 Otras que el Coordinador del Departamento de Cultura presente plenamente justificable, salvo 
instrucciones contrarias del Alcalde Municipal. 

 Por algún desastre de carácter natural. 

 Para  función de albergue.  

3. El Alcalde Municipal es la autoridad competente que analizará y tomará la decisión para la exoneración 
de la luz y la instalación municipal, y el cual dará a conocer a los usuarios a través de un  punto de  
acta emitido por la Secretaria Municipal y providencia de Gerente Municipal y/o del mismo. 

4. Para solicitar el arrendamiento de la instalación municipal, el usuario deberá presentar fotocopia del 
Documento Personal de Identificación DPI. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario se presenta al Departamento de Cultura para solicitar información para el arrendamiento de la 
instalación municipal.  

2. Secretaria del Departamento de Cultura  indica al usuario los requisitos a presentar y solicitud por 
escrito o verbal al Departamento de Cultura para requerir la instalación. 

3. La Secretaria del Departamento de Cultura recibe solicitud por escrito la cual incluye todos los datos 
específicos para el desarrollo de la actividad. 

4. La Secretaria del Departamento de Cultura verifica en libro de control, si existe disponibilidad para 
llevar a cabo la actividad. 

5. Secretaria del Departamento de Cultura se comunica con el Coordinador para indicar que si existe 
disponibilidad de la instalación. 

6. Coordinador de Departamento de Cultura manda solicitud o llamada verbal al Gerente o Alcalde 
Municipal para la aprobación del arrendamiento y la exoneración del salón y luz del mismo. 

 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

 

USUARIO SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA  

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

   

 
 

 

Procedimientos: Arrendamiento de instalaciones municipales en apoyo a instituciones públicas e 
instituciones no lucrativas   

Inicia:                         Usuario  

Finaliza:                     Coordinador  del Departamento de Cultura 

Código: 087-15-01 

5 

Solicitud 

Inicio  

1 

4 

Fin 

2 

3 

6 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 

Nombre del Procedimiento:       Arrendamiento de instalaciones municipales para actividades 
particulares  

Código del Procedimiento:         088-15-02 

 

OBJETIVO 

1. Brindar a los habitantes del Municipio de Zacapa, las instalaciones municipales con las condiciones 
adecuadas, para  realizar  actividades de carácter socioculturales, deportivas, educativas o religiosas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario deberá presentar solicitud por escrito, especificando: 

 Datos personales del arrendatario (nombre completo, domicilio actual y número de teléfono). 

 Instalación municipal que desea arrendar. 

 Fecha y horario a arrendar. 

 Clase de actividades que se van a realizar. 

2. El Coordinador del Departamento de Cultura, Se reservará el derecho de no autorizar el arrendamiento 
de la instalación municipal por lo siguiente: 

 Instalaciones en mantenimiento. 

 Arrendamiento con anterioridad a otra persona.  

 Usuario que con anterioridad ha ocasionado datos a la instalación municipal arrendada. 

 Por disposición emanadas del Alcalde Municipal. 

 Otras que el Coordinador del departamento de cultura presente plenamente justificable, salvo 
instrucciones contrarias del Alcalde Municipal. 

 Por algún desastre de carácter natural. 

 Para  función de albergue. 

3. Los usuarios que arrendan cualquier instalación municipal, deberán respetar y cumplir con lo 
establecido por el Concejo Municipal y el Coordinador del Departamento de Cultura. 

4. En el Departamento de Cultura se llenarán los formularios y recibos de pago, de la instalación 
municipal que para el efecto el usuario desee arrendar. 

5. Todo pago que se realice por el arrendamiento de una instalación municipal, se deberá hacer en 
efectivo y en el Área de Receptoría de Tesorería  Municipal, incluyendo el depósito por daños y 
perjuicios  que sufriere la instalación al momento de llevar la actividad, el cual será devuelto si las 
instalaciones no sufriere daño, previo a constatarlos y comprobarlos. 

6. El usuario deberá cancelar el arrendamiento después de haberse autorizado la solicitud cuando el 
evento se realizará en plazo menor de cinco días. En caso que se solicite el arrendamiento con varias 
semanas o meses de anticipación, se concederán cinco días plazo después de autorizar la solicitud, 
para realizar el pago respectivo. El pago por el arrendamiento de la instalación no se reembolsará si la 
actividad posteriormente ya no se llegara a realizarse. 

7. El Encargado del Salón  Municipal, no deberá permitir el ingreso a las instalaciones que administre, a 
usuarios que no portan el recibo de pago y boleta de ingreso, salvo que el usuario extravíe las boletas, 
deberá solicitar a la Secretaria del Departamento de Cultura la veracidad de la información. 

8. Alcalde Municipal antes de autorizar verbalmente el uso de la instalación municipal, deberá de 
coordinar con el Coordinador del Departamento de Cultura, para corroborar que no se encuentre 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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arrendada.    

9.  En caso que las instalaciones municipales se encuentren arrendadas y surja un desastre natural, ya 
sea en el municipio o lugares aledaños, se le dará prioridad a lo acontecido devolviendo el depósito del 
alquiler al usuario. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

2. La Secretaria del Departamento de Cultura recibe solicitud por escrito, del usuario que desea arrendar 
la instalación municipal. 

3. Secretaria del Departamento de Cultura luego verifica si está disponible la instalación  en el control de 
las instalaciones municipales. 

4. Si la instalación que el usuario desea arrendar está disponible, secretaria traslada la solicitud al 
Coordinador del Departamento de Cultura, para que se autorice; en caso que no estuviera disponible 
la instalación se informa al usuario. 

5. Coordinador del Departamento de Cultura decide la autorización de la solicitud y podrá denegarla de 
acuerdo a lo establecido en la norma 2 del presente procedimiento. 

6. El Coordinador del Departamento de Cultura, autoriza el arrendamiento de la instalación municipal. 

7. Secretaria del Departamento de Cultura emite y entrega al usuario, la boleta de pago con el monto 
correspondiente a cancelar por el uso  de la instalación y el consumo de energía eléctrica a utilizar 
(anexo No. 7). 

8. Usuario hace efectivo el pago en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal. 

9. El usuario traslada copia del recibo de pago a la Secretaria del Departamento de Cultura, como 
comprobante del pago efectivo. 

10. Secretaria del Departamento de Cultura emite y entrega al usuario la boleta de ingreso a la instalación 
y responsabilidad del arrendamiento. 

11. Secretaria del Departamento de Cultura archiva una copia de la boleta de ingreso y fotocopias de 
recibos de pago. 

12. Por último, el usuario entrega una copia de la boleta de ingreso al Encargado del Salón Municipal que 
arrendo, para ingresar a la misma.  
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Planificación de actividades socioculturales y deportivas 

Código del Procedimiento:         089-16-01   

 

OBJETIVO 

1. Planificar y coordinar las actividades socioculturales y deportivas  fomentando la cultura de los vecinos 
del área urbano y rural del Municipio de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Concejo Municipal es la autoridad competente que aprueba la realización de las actividades 
programadas en el presupuesto del Departamento de Deporte. 

2. Se necesita aprobación del Alcalde Municipal, para que el Coordinador del Departamento de Deporte, 
pueda buscar financiamiento externo para la realización de actividades. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador del Departamento de Deporte coordina con el Alcalde Municipal las actividades a 
realizar en el transcurso del año. 

2. Seguidamente el Coordinador del Departamento de Deporte planifica con su equipo de trabajo, en 
relación a fechas, actividades, horarios, sonido y lugares. 

3. Coordinador del Departamento de Deporte presenta planificación a la Alcalde Municipal para su 
modificación y aprobación por el  Concejo Municipal. 

4. El Concejo Municipal decide la aprobación de actividades para contemplar en el presupuesto anual de 
la Municipalidad. 

5. El Concejo Municipal traslada al Departamento de Deporte las actividades aprobadas. 

6. Por último el Coordinador del Departamento de Deporte, coordina la realización de las actividades con 
su  equipo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

217 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE 

 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE  
DEPORTE 

CONCEJO MUNICIPAL  

  

 
 
 

Procedimientos: Planificación de actividades socioculturales y deportivas  

Inicia:                         Coordinador del Departamento de Deporte 

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Deporte                                      

Código: 089-16-01   

5 

Inicio 

4 

Fin 

1 

2 

6 

3 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

218 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Nombre del Procedimiento:       Mantenimiento preventivo de equipamiento informático de la 
Municipalidad de Zacapa 

Código del Procedimiento:         090-17-01  

 

OBJETIVO 

1. Establecer los mecanismos de control que permitan la ejecución de acciones orientadas a mantener en 
condiciones de operatividad y funcionalidad la infraestructura informática de la Municipalidad de 
Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El programa anual de mantenimiento preventivo a la estructura informática, se elaborará con base al 
inventario del equipamiento informático de la Municipalidad, incluyendo términos de garantías de los 
equipos que se encuentren vigentes. 

2. Las solicitudes de mantenimiento del equipo de cómputo, deberán presentarse por escrito al 
Departamento de Informática. 

3. El mantenimiento preventivo se proporcionará a los equipos de cómputo, siempre y cuando se posee 
con los materiales necesarios para la realización del servicio. 

4. El Departamento de informática, no procederá a dar servicio de mantenimiento preventivo a 
equipamiento de cómputo que posea garantía, por lo que deberá verificar en su base de inventario. En 
caso de que el equipo de cómputo tuviera garantía, deberá comunicarse con el proveedor del mismo 
para que valide la garantía correspondiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador del Departamento de Informática, coordina con secretaria para que se proceda a 
realizar circular para cada jefe de dependencia dentro de las primeras semanas del mes de enero, para 
que den a conocer el mantenimiento que se  requiera del equipo de cómputo de cada oficina municipal. 

2. Luego la Secretaria del Departamento de Informática, elabora circular, con el objeto de difundir y dar a 
conocer el calendario de servicios de mantenimiento preventivo del equipamiento informático. 

3. Secretaria del Departamento de Informática distribuye circular  a todas las dependencias de la 
Municipalidad de Zacapa. 

4. Coordinador del Departamento de Informática supervisa el seguimiento del calendario de servicios 
de mantenimiento preventivo, con una semana de anticipación y según los seguimientos realizados, se 
le informa al jefe o coordinador de la dependencia que recibirá los servicios de mantenimiento 
preventivo. 

5. Técnicos del Departamento de Informática realizan el mantenimiento a la dependencia que le 
corresponde según el calendario anual de mantenimiento preventivo. 

6. Técnicos del Departamento de Informática registra los servicios de mantenimiento preventivo de 
cada uno de los equipos de cómputo, en la ficha de kardex respectiva y proceden a firmar la 
dependencia a la que se brindó el mantenimiento, técnico y Coordinador del Departamento  de 
Informática. 

7. Técnicos del Departamento de Informática trasladan ficha de kardex a secretaria del Departamento de 
Informática. 

8. Secretaria del Departamento de Informática archiva la ficha de kardex para el próximo mantenimiento 
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preventivo o correctivo. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Nombre del Procedimiento:       Mantenimiento correctivo del equipamiento informático de la 
Municipalidad de Zacapa  

Código del Procedimiento:         091-17-02  

 

OBJETIVO 

1. Establecer las acciones que se deben seguir y  permitan mantener la infraestructura informática de la 
Municipalidad de Zacapa en un nivel óptimo, con el fin  de que las dependencias municipales puedan 
procesar con mayor eficacia  la información que manejan. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Las solicitudes de mantenimiento del equipo de cómputo, deberán presentarse por escrito al 
Departamento de Informática. 

2. El mantenimiento correctivo se proporcionará a los equipos de cómputo, siempre y cuando se posean 
los materiales necesarios para la realización del servicio. 

3. El Departamento de  Informática, no procederá a dar servicio de mantenimiento correctivo a 
equipamiento de cómputo que posea garantía, por lo que deberá verificar en su inventario. En caso de 
que el equipo de cómputo tuviera garantía, deberá comunicarse con el proveedor del mismo para que 
valide la garantía correspondiente. 

4. Si la falla del equipo de cómputo puede corregirse en la dependencia solicitante, en caso contrario se 
le informa al jefe de dependencia que el bien informático será trasladado al Departamento de 
Informática. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria del Departamento de Informática recibe solicitud de la dependencia que solicita el 
mantenimiento correctivo del equipamiento de cómputo. 

2. Secretaria del Departamento de Informática procede a verificar contra la base de datos del inventario 
de bienes informáticos para determinar si el bien informático reportado con fallas aún está en garantía 
o no. 

3. En caso que el equipo de cómputo se encuentre en garantía, el Coordinador del Departamento de 
Informática evalúa la falla y reporta al proveedor para que éste valide la garantía. 

3.1 Se le solicita al Área de Compras y Adquisiciones los datos del proveedor respectivo para que el 
equipo fallado que aún está en garantía se entregue a éste, por lo que debe remitir un 
conocimiento para dar el pase de salida al equipo informático y que el proveedor lo traslade a sus 
instalaciones. 

3.2 El equipo informático que para efectos de garantía fuere cogido por el proveedor y que es devuelto 
ya reparado, se entrega al Departamento de Informática, para que se ejecuten las pruebas de 
funcionalidad. En caso no presente falla, se recibe al proveedor a través de un conocimiento, de lo 
contrario no se recibe. 

4. El Coordinador del Departamento de Informática asigna al técnico para realizar el mantenimiento 
correctivo respectivo. 

5. Técnico del Departamento d e  Informática acude a la dependencia solicitante, revisa y diagnostica el 
tipo de falla del  equipo informático para determinar las acciones de mantenimiento correctivo a 
realizar cuando éste se encuentre fuera de garantía. 
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6. Técnico del Departamento de Informática realiza el mantenimiento correctivo correspondiente.  

6.1 En caso de que se necesite la adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo, deberá   
realizarlo a través del Área de Compras y Adquisiciones y autorizado por el Coordinador del 
Departamento de Informática. 

6.2 Recibe el repuesto solicitado, procede a su instalación y regresa paso 6. 

7. Coordinador del Departamento de Informática, supervisa el mantenimiento técnico respectivo. 

8. Técnico del Departamento de Informática, registra los servicios de mantenimiento correctivo, en la 
ficha de kardex y la dependencia a la que se le brindó el mantenimiento procede a firmar, el 
mantenimiento técnico y Coordinador del Departamento de Informática de igual modo firmara. 

9. Técnico del Departamento de Informática traslada ficha de kardex a la Secretaria del Departamento  
informática. 

10. Secretaria del Departamento de Informática archiva la ficha de kardex para el próximo mantenimiento 
preventivo o correctivo 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Nombre del Procedimiento:       Desarrollo de sistemas informáticos  

Código del Procedimiento:         093-17-03  

 

OBJETIVO 

1. Facilitar el desarrollo de sistemas de información que permitan cumplir eficientemente los objetivos 
institucionales.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.  Todo desarrollo de sistemas para una dependencia municipal, será solicitado por medio de un oficio 
emitido y aprobado por el responsable del área solicitante. 

2.  El desarrollo de un sistema de información se realizará siempre y cuando los gastos que incurran estén 
contemplados en el presupuesto de informática y que se posean los materiales necesarios para 
realizarlo. 

3. Los tiempos serán calculados con base a un análisis previo, los cuales dependerán de la magnitud del 
desarrollo solicitado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria del Departamento de Informática recibe oficio de la dependencia municipal que solicita el 
desarrollo e implementación de un sistema informático, especificando los requerimientos que habrá que 
cubrirse según las necesidades. 

2. Secretaria del Departamento de Informática, sella de recibido la solicitud, señala fecha y hora de 
recepción y devuelve copia sellada al solicitante. 

3. Coordinador del Departamento de Informática evalúa si procede o no la solicitud de acuerdo a la 
condición actual de funcionamiento del área solicitante u otras razones fundamentadas. 

3.1 No procede la solicitud, contesta vía oficio la negativa de su petición y las razones que lo 
fundamentan, finaliza el procedimiento. 

3.2 Si procede la solicitud, continua el procedimiento. 

4. Si procede la solicitud, el Coordinador del Departamento de Informática, determina fecha y hora de 
reunión conjuntamente con el jefe de dependencia que solicita el software, para definir el plan general 
de trabajo. 

5. Coordinador del Departamento de Informática define los requerimientos y el alcance del sistema, así 
como el plan de trabajo con su respectivo cronograma de desarrollo, de acuerdo a los elementos 
básicos discutidos en la reunión con la dependencia solicitante. 

6. Coordinador del Departamento de Informática desarrolla el sistema de información solicitado por la 
dependencia respectiva, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

7. Coordinador del Departamento de Informática realiza pruebas del sistema con el fin de evaluar la 
operatividad y funcionalidad. 

8. Coordinador del Departamento de Informática presenta el sistema de información al jefe de 
dependencia y beneficiados con el sistema, con el objeto de conocer la evaluación y sugerencias de 
éstos. 

9. Coordinador del Departamento de Informática atiende sugerencias y peticiones de modificaciones al 
sistema recién desarrollado, éstas serán atendidas y resueltas antes de ser liberado dicho sistema. 

10 Coordinador del Departamento de Informática concluye el desarrollo del sistema de información y 
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acuerda su implementación y liberación con el jefe de dependencia e involucrados de su operación. 

11. Coordinador del Departamento de Informática elabora manual de usuario, como guía para el uso 
correcto del sistema de información y facilitar su adaptación al mismo.  

12. Coordinador del Departamento de Informática imprime el manual en original y una copia y genera 
respaldo del sistema. A la vez capacita al personal sobre el manual de usuario del sistema de 
información desarrollado. 

13. Coordinador del Departamento de informática elabora oficio de liberación del sistema de información y 
procede a recabar firmas en el oficio, para lo cual deberá firmar el jefe de la dependencia municipal 
solicitante y Coordinador del Departamento de informática. 

14. Coordinador del Departamento de Informática supervisa periódicamente el correcto funcionamiento del 
sistema implementado en el área. 

15. Secretaria del Departamento de Informática elabora informe a Gerencia Municipal sobre el  sistema 
implementado en la dependencia municipal solicitante y trasladada vía oficio. 

16. Secretaria del Departamento de Informática archiva acta de liberación del sistema y oficio firmado y 
sellado por la Gerencia Municipal. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Nombre del Procedimiento:       Desarrollo e implementación de redes de comunicación 

Código del Procedimiento:         094-17-04  

 

OBJETIVO 

1. Mejoramiento, expansión y eliminación de errores futuros en las redes de comunicación.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 ISO 11801. 

 ANSI. 

 IEEE. 

 EIA. 

 TIA. 

 OSI MODELO DE CAPA. 

 TCP/IP MODELO DE CAPA. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador del Departamento de Informática realiza desarrollo de la red en software Packet Tracer, 
para implementar físicamente. 

2. El Coordinador del Departamento de Informática hace pruebas en el software en tiempo real antes de la 
implementación. 

3. Si aplica a las condiciones de uso, el Coordinador del Departamento de Informática luego realiza la 
implementación física en cableado y dispositivos de red. 

4. Coordinador del Departamento de Informática habilita el servicio de red de comunicación o extensión de 
la misma. 

5. En caso no funciona el servicio o las pruebas, el Coordinador del Departamento de Informática 
reestructura el diseño de red. 

6. Coordinador del Departamento  de Informática, notifica al Gerente Municipal, sobre los cambios del 
diseño de red y se le detallan los errores que se obtuvieron de ese diseño. 

7. Gerente Municipal envía al Departamento  de Informática, la aprobación de los cambios en el diseño de 
red. 

8. Ya aprobado por el Gerente Municipal, el Coordinador  del Departamento  de Informática procede a 
realizar los cambios en el diseño de red para desarrollarlo nuevamente. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Nombre del Procedimiento:       Mantenimiento preventivo de redes de comunicación  

Código del Procedimiento:         095-17-05 

 

OBJETIVO 

1. Prevenir errores y molestias en los equipos antes de que sucedan.  

2. Correcciones de errores actuales en las redes de comunicación. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 ISO 11801. 

 ANSI. 

 IEEE. 

 EIA. 

 TIA. 

 OSI MODELO DE CAPA. 

 TCP/IP MODELO DE CAPA. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Técnicos del Departamento de Informática realizan verificación física de cable UTP de cualquier 
categoría.  

2. Coordinador del Departamento de Informática, verifica equipos capa 2 y capa 3 de red de 
comunicación Rauter y Switch.  

3. Técnicos del Departamento de Informática, realizan la verificación de conectores RJ45.  

4. El Coordinador del Departamento de Informática y técnicos, realizan pruebas con Lantester, para 
verificación de puntos de red.  

5. Técnicos del Departamento de Informática, verifican en la computadora, la comunicación a internet y 
recursos en la red como: fotocopiadoras, impresoras y carpetas compartidas.  
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Nombre del Procedimiento:       Mantenimiento correctivo de redes de comunicación. 

Código del Procedimiento:         096-17-06   

 

OBJETIVO 

1. Corregir los errores de conexión a internet, conexiones a recursos de la red como: impresoras, 
fotocopiadoras. 

2. Evitar que la red permanezca inactiva y evitar que no haya servicios de internet y servicios de red.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 ISO 11801. 

 ANSI. 

 IEEE. 

 EIA. 

 TIA. 

 OSI MODELO DE CAPA. 

 TCP/IP MODELO DE CAPA. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador del Departamento de Informática, realiza cambio de equipo de capa 2 y capa 3, si 
estuvieran dañados y reconfiguración de los equipos instalados.  

2. Técnicos del Departamento de Informática realizan cambio de clave UTP por daños.  

3. Técnicos del Departamento de Informática realizan cambio de conectores en mal estado.  

4. El Coordinador del Departamento de Informática, agrega a la red equipo no configurado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

232 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA 

TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
                              

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Procedimientos: Mantenimiento correctivo de redes de comunicación.  

Inicia:                         Coordinador del Departamento de Informática                                      

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Informática                                       

Código: 096-17-06   
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COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Organizaciones y reorganizaciones de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) 

Código del Procedimiento:         098-18-01  

 

OBJETIVO 

1. Registrar y mantener actualizadas la base de datos de organizaciones y reorganizaciones de los 
consejos comunitarios del municipio de Zacapa, tomando en cuenta los principios generales del 
sistema de consejos de desarrollo art. 02 literal a), b), e), f) decreto 11-2002 capítulo 1. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento. 

2. La  organización o reorganización del Consejo Comunitario de Desarrollo debe realizarse mediante la  
asamblea general comunitaria  Art.13 de la Ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y 
Rural convocados 5 días antes de la fecha. 

3. Las asambleas deben de ser integradas por los residentes de una misma comunidad, y en la asamblea 
para la organización comunitaria deberá asistir como mínimo las 2 terceras partes  de vecinos de la 
comunidad que resida en la misma, según artículo 13 de la ley de Concejos Comunitarios de Desarrollo 
Urbano y Rural literal a). 

4. El órgano coordinador será integrado de acuerdo a principios, valores, normas y procedimientos  o en 
forma supletoria, de acuerdo a la reglamentación municipal que existe, tal como lo dice el artículo 13 
literal b) y el artículo 14 de la Ley de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, tal como 
funciones e integración de reglamento de la  Ley de Desarrollo Urbano y Rural y  se conforma de la 
siguiente manera: 

 Órgano de Coordinación. 

 Consejo, asesor indígena donde exista. 

 Alcalde Municipal /Alcalde comunitario del órgano de coordinación. 

 Secretaria. 

 Comisiones.  

5. Poderse comunicar con las autoridades y todas las entidades para el fortalecimiento del Municipio de 
Zacapa. 

6. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo tendrán que trabajar con transparencia para un buen 
funcionamiento ético y moral. 

7. La duración de cargo de los miembros de la organización comunitaria, deberá ser hasta un máximo de 
(2) años pudiendo ser reelectos, según artículo 64 del Acuerdo Gubernativo No 461.-2002 que contiene 
el Reglamento de la ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y rural decreto 11-2002  del 
Congreso de la República de Guatemala. 

8. Para la integración comunitaria o reorganización se constituye de un tercio  de población. En caso de 
falta de personas, las reuniones se realizaran con las personas que estén presentes con iguales 
propósitos, un hora después de señalada en el mismo lugar y fecha, debiendo hacer constar en el acta 
esta situación Art. 27 del Acuerdo Gubernativo No 461.-2002 que contiene el Reglamento de la ley de 
Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y rural decreto 11-2002  del Congreso de la República de 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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Guatemala. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Elegido el órgano coordinador por medio de la  asamblea general comunitaria, el secretario (a) electo 
procederá a transcribir el acta constitutiva en el libro de actas habilitado y autorizado por el Alcalde 
Municipal, juntamente con el Secretario Municipal Art. 53 del Acuerdo Gubernativo No 461.-2002 que 
contiene el Reglamento de la ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y rural decreto 11-
2002  del Congreso de la República de Guatemala. 

2. La Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, será el encargado de 
recepcionar la copia de acta constitutiva y la certificación de la misma copia de DPI a color de los 
integrantes del órgano coordinador Art. 52 del Acuerdo Gubernativo No 461.-2002 que contiene el 
Reglamento de la ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y rural decreto 11-2002  del 
Congreso de la República de Guatemala. . 

3. Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo leerá y analizará acta, certificación y DPI para 
verificar que llene los requisitos necesarios, tal como lo establece el párrafo tercero del Artículo 52 del 
Acuerdo Gubernativo No 461.-2002 que contiene el Reglamento de la ley de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo Urbano y rural decreto 11-2002  del Congreso de la República de Guatemala, articulo 6 y 8 
que avala la organización y reorganización del Consejo Comunitario de Desarrollo y poderle extender 
personería jurídica y acreditación. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 

 
 

 

   
 
 

Procedimientos: Organizaciones y reorganizaciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Inicia:                         Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Finaliza:                     Coordinador de Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo          

Código: 098-18-01 

CONSEJOS 
COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO 

COORDINACIÓN DE 
CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 
DESARROLLO 

COORDINADOR DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS DE DESARROLLO 
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COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Recepción de rendiciones de cuentas de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo del Municipio de Zacapa  

Código del Procedimiento:         099-18-02  

 

OBJETIVO 

1. Lograr que todos Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) velen por el buen manejo de los 
fondos recaudados dentro de la comunidad y que su uso sea de forma transparente en proyectos que 
beneficien a la comunidad. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo quedan bajo competencia técnica y Legal del Alcalde 
Municipal de su circunscripción territorial, según el artículo 175 del Código Municipal, Decreto 12-2002 
del Congreso de la República de Guatemala. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador de Finanzas del COCODE, presenta a Coordinación de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo, el modelo ¨¨p¨¨, índice de cuentas, fotocopias del libro caja, facturas de egresos, recibos de 
ingresos trimestralmente y estado de cuenta extendida por el banco. 

2. Oficinista de Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo, traslada al libro la recepción  de 
cuentas de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y Comités, especificado en el modelo “P” e indica 
las cuentas de Coordinación de Consejos comunitarios de Desarrollo. 

3. Oficinista de la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo archiva la papelería, para 
referencia de la misma o casos de consulta. 

4. Oficinista elabora oficio para enviar rendición de cuentas de los Consejos Comunitarios de  Desarrollo y 
Comités correspondientes a la Contraloría General de Cuentas. 

5. Coordinador de los Consejos Comunitarios de Desarrollo revisa y firma el Oficio. 

6. Coordinador de Consejos Comunitarios de  Desarrollo envía mediante oficio a la Contraloría General 
de Cuentas, fotocopia del modelo ¨¨p¨¨ y el índice de Cuentas del respectivo Consejo Comunitario de 
Desarrollo y comités, como rendición de cuentas. 

7. Oficinista de Consejos Comunitarios de  Desarrollo archiva copia de recibido del oficio entregado a la 
Contraloría General de Cuentas para concluir el procedimiento. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 

 
 

 

COORDINADOR DE 
FINANZAS DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 
DESARROLLO 

OFICINISTA DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS  

COORDINADOR DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS DE DESARROLLO 

   

 

Procedimientos: Recepción de rendición de cuentas de Consejos Comunitarios de Desarrollo y 
Comités del Municipio de Zacapa 

Inicia:                         Coordinador de Finanzas de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Finaliza:                     Oficinista de la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Código: 099-18-02 
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COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Registro de matrícula de fierro de vecino del Municipio de Zacapa 

Código del Procedimiento:         100-18-03 

 

OBJETIVO 

1. Obtener un registro y control tanto para la municipalidad como para el dueño del ganado. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vecino interesado deberá presentar los siguientes requisitos para proceder con el registro de matricula 
de fierro: 

 Presentar Solicitud. 

 Copia del Documento Personal de Identificación DPI. 

 Ser vecino del Municipio de Zacapa. 

 Contar con ganado propio. 

 Presentar dibujo de fierro. 

 El trámite deberá ser personal. 

2. Vecino interesado deberá cancelar Q50 para el registro de matrícula de fierro y Q75 anuales por 
vigencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vecino interesado  presenta solicitud Secretaria de Coordinación de Consejos Comunitarios de 
desarrollo para poder registrar fierro y  poder obtener su matrícula de fierro. 

2. Vecino  presenta copia del Documento Personal de Identificación DPI a Secretaria de Coordinación de 
Consejos Comunitarios de  Desarrollo. 

3. Vecino procede a cancelar en el Área de Receptoría de  Tesorería Municipal  una cantidad, 
dependiendo cual sean las tasas municipales autorizadas, ya sea por sanción o renovación y vigencia 
de año. 

4. Vecino deberá presentar fierro con su respectivo dibujo y boleta de pago  (recibo) a Coordinación de 
Consejos Comunitarios de  Desarrollo. 

5. Oficinista II transcribe acta de matrícula de fierro   

6. Secretaria de Consejos Comunitarios de Desarrollo certifica acta de matrícula de fierro para que sea 
traslada  al Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo. 

7. Coordinador  de Consejos Comunitarios de Desarrollo extiende certificación del acta de matrícula de 
fierro con respetivo dibujo, firmado y sellado por Secretario y Alcalde Municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 

 
 

 

VECINO OFICINSTA II SECRETARIA COORDINADOR DE 
CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 
DESARROLLO 

    

 

Procedimientos: Registro de matrícula de fierro de vecino del Municipio de Zacapa 

Inicia:                         Vecino 

Finaliza:                     Coordinador de Consejos Comunitarios de  Desarrollo 

Código: 100-18-03 
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COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Registro de Consejo Educativo del Municipio de Zacapa 

Código del Procedimiento:         101-18-04  

 

OBJETIVO 

1. Registrar la elección o actualización de los consejos educativos o consejos de padres de familia de las 
escuelas del Municipio de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Contar con una junta escolar regulada tal y como lo dice el Acuerdo Gubernativo Número 327-2003 del 
29 de mayo de 2003, los cuales se inscribirán para su registro y autorización ante la Municipalidad del 
lugar que corresponda. 

2. Se exceptúa de la aplicación del presente artículo, el registro, autorización e inscripción  de las 
asociaciones de vecinos, asociaciones comunitarias para el desarrollo, asociaciones de las 
comunidades indígenas, al que se refieren los artículos 19, 20 y 21 del Código Municipal, al que se 
refiere a la Ley de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- así como los Consejos 
Educativos –COEDUCAS- 

3. El presidente del Consejo Educativo deberá presentar los siguientes documentos:  

 Acta de elección o actualización del consejo de padres de familia.  

 Acta de nombramiento del representante legal.  

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI de los integrantes del consejo educativo o 
de padres de familia.  

 Recibo de pago efectuado en el Área de Receptoría de  Tesorería Municipal. 

4. Presidente del Consejo Educativo deberá cancelar Q10 para el registro del mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Presidente del Consejo Educativo se presenta a la Coordinación de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo para solicitar información para el registro del consejo educativo. 

2. Secretaria de la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo le indica al interesado los 
documentos correspondientes que procederá a presentar y la cancelación que deberá efectuar en el 
Área de Receptoría de Tesorería Municipal  para el respectivo registro del consejo educativo. 

3. Presidente del Consejo Educativo procede a cancelar en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal 
una cantidad dependiendo cual sean las tasas municipales autorizadas, ya sea por sanción o 
renovación y vigencia de año. 

4. Presidente del Consejo Educativo presenta boleta de pago y documentos con los requisitos solicitados 
a la Secretaria para que sea traslado al Coordinador de Consejos Comunitarios de desarrollo.  

5. Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo analiza y registra los documentos que presenta el 
Presidente del Consejo Educativo. 

6. Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo extiende certificación del consejo educativo y su 
representante legal, firmada y sellada por el Secretario Municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 

 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
EDUCATIVO 

SECRETARIA  COORDINADOR DE 
CONSEJOS CUMUNITARIOS 

DE DESARROLLO 

   

 

Procedimientos: Registro del Consejo Educativo del Municipio de Zacapa 

Inicia:                         Presidente del Consejo Educativo 

Finaliza:                     Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES- 

Código: 101-18-04 
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COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 

 
 

Nombre del Procedimiento:       Registro de asociaciones de vecinos 

Código del Procedimiento:         102-18-05  

 

OBJETIVO 

1.  Alcanzar que todas las asociaciones no lucrativas estén registradas en la municipalidad de Zacapa. 

2. Lograr que los usuarios o representantes legales de las asociaciones de ayuda humanitaria, estén 
registrados en la Municipalidad de Zacapa, para realizar gestiones como construcciones de casas o 
programas culturales y deportivos en otras instituciones de ayuda humanitaria. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La asociación que requiera ser registrada no tendrá que ser no lucrativa. 

2. La escritura pública tendrá que contener firma, sello y timbres del abogado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Representante legal de la asociación presenta escritura pública firmada y sellada por un abogado con 
sus debidos timbres. 

2. Oficinista II de Consejos Comunitarios de Desarrollo, transcribe literalmente en el libro de registro de 
asociación, la escritura pública.  

3. Secretaria de Consejos Comunitarios de Desarrollo, extiende certificación donde queda inscrita la 
asociación firmada y sellada por el Secretario Municipal. 

4. Luego el representante legal, presenta con un abogado la certificación para que se le pueda elaborar el 
nombramiento como representante legal de la asociación. 

5. Representante legal presenta la escritura pública de nombramiento firmada y sellada por un abogado 
con sus debidos timbres a la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo.  

6. Oficinista II de Consejos Comunitarios de Desarrollo transcribe literalmente la escritura pública de 
nombramiento de representante legal en el libro de representantes legales. 

7. Al estar inscrito en el libro de representante legal, Secretaria  de Consejos Comunitarios de  Desarrollo 
le extiende certificación a representante legal firmada y sellada por el Secretario Municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 
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Procedimientos: Registro de asociaciones de vecinos  

Inicia:                         Representante Legal 

Finaliza:                     Secretaria de la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Código: 102-18-05 
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COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Guías de conducción de ganado 

Código del Procedimiento:         103-18-06 

 

OBJETIVO 

1. Llevar un mejor control para que las personas puedan trasladar los semovientes sin tener problemas 
con las autoridades, dando una legalidad a dichas personas.  

2. Generar ingresos para la Municipalidad de Zacapa al momento que el usuario solicite el traslado de los 
semovientes.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario deberá presentar licencia de conducir para verificar el nombre, número del Documento 
Personal de Identificación DPI  y tarjeta de circulación para verificar número de placas y tipo de 
vehículo. 

2. El usuario interesado deberá cancelar en el Área de  Receptoría de Tesorería Municipal el monto de Q5 
por cabeza de ganado y Q25  por certificación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario interesado se presenta a la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo con su 
respectivo  dibujo de la marca del ganado y certificación de matrícula del ganado. 

2. El usuario le  indica a la Secretaria de la Coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo qué 
día, lugar y cantidad de cabezas de ganado va a transportar. 

3. El usuario interesado cancela en el Área de  Receptoría de Tesorería Municipal, la guía del ganado y la 
cantidad de cabezas.  

4. Usuario presenta  recibo de pago a la Secretaria de la Coordinación de Consejos Comunitarios de  
Desarrollo. 

5. Habiendo el usuario completado los requisitos, Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo  
procede a llenar la guía de ganado, firmado y sellado por el Secretario y Alcalde Municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODES- 

 
 

 

USUARIO COORDINADOR DE CONSEJOS 
COMUNITARIOS DE DESARROLLO 

  

 
 

Procedimientos: Guías de Conducción de Ganado. 

Inicia:                         Usuario  

Finaliza:                     Coordinador de Consejos Comunitarios de Desarrollo                            

Código: 103-18-06 
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UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Coordinación con la Dirección Municipal  de Planificación para dar a 
conocer banco de proyectos de la Municipalidad  de Zacapa 

Código del Procedimiento:         104-019-01  

 

OBJETIVO 

1. Dar a conocer el banco de proyectos existentes para la Municipalidad de Zacapa, para promover 
espacios de diálogo entre la Municipalidad, Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales y 
mantener registro de todas las instituciones. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Todas las solicitudes se hacen por medio de un oficio o memorando dirigidas al Coordinador de la 
Unidad de Gestión Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Asistente de la Unidad de Gestión Municipal realiza solicitud para el Director Municipal de 
Planificación.  

2. Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal juntamente con sus compañeros de trabajo, diseñan y 
aplican mecanismos para informar a las empresas, instituciones, ONG y embajadas, el estado actual 
que se encuentran los lugares que necesitan beneficiarse con proyectos. 

3. Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal mantiene comunicación con todas las entidades ya sea 
por escrito, correo electrónico o por llamada telefónica. 

4. Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal se encarga constantemente de mantener datos 
actualizados de los registros de todas las instituciones. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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Procedimientos:         Coordinación con la Dirección Municipal de Planificación para dar a conocer banco 
de proyectos de la Municipalidad  de Zacapa 

Inicia:                         Asistente  de la Unidad  de Gestión Municipal 

Finaliza:                     Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal         
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UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

Nombre del Procedimiento:       Capacitación para el personal municipal por proyecto 

Código del Procedimiento:         105-19-02 

 

OBJETIVO 

1. Promover cursos de capacitación para el personal municipal en coordinación con empresas, 
instituciones, ONG nacionales, extranjeros y embajadas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Las capacitaciones para el personal municipal se realizarán solo si son autorizadas y aprobadas por el 
Gerente Municipal. 

2. Dentro de las capacitaciones impartidas se deberá de tomar lista de personal municipal que asista a la 
actividad.  

3. La invitación de capacitación para el personal municipal será por medio de correo electrónico, teléfono 
u oficio. 

4. Las proyecciones y las capacitaciones serán impartidas por medio de presentaciones para el personal 
que asista a la actividad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Asistente de la Unidad de Gestión Municipal realiza solicitud y la envía al Gerente Municipal para su 
aprobación. 

2. Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal juntamente con su equipo de trabajo realiza la 
planificación y cronograma para programar día, fecha, insumos y herramientas que se utilizarán para la 
capacitación. 

3. Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal juntamente con su equipo de trabajo, diseña y planifica 
el tema y presentación de la actividad que se realizará con el personal municipal. 

4. Asistente  de la Unidad de Gestión Municipal, pasa listado del personal que asiste a la capacitación el 
día programado. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

  

ASISTENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
MUNICIPAL  

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
MUNICIPAL 

  

 
 

 

Procedimientos:         Capacitación para el personal municipal 

Inicia:                         Asistente de la Unidad de Gestión Municipal 

Finaliza:                     Asistente de la Unidad  de Gestión Municipal             

Código: 105-19-02 

Solicitud  

Inicio  

1 

Fin  

2 

3 
4 
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UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Nombre del Procedimiento:       Asesoramiento a empresas, instituciones y ONG que desean realizar 
un aporte para la contribución o ejecución final de un proyecto   

Código del Procedimiento:         106-19-03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO 

1.  Brindar la orientación correcta, eficaz y concisa al momento de la gestión o cuando sea solicitada 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Asesorar a cualquier tipo de entidad que lo solicite a la Unidad de Gestión Municipal. 

2. La entidad que requiera asesoramiento deberá presentar solicitud a la Unidad de Gestión Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Entidad que requiera los servicios de asesoramiento presenta solicitud a la Unidad de Gestión 
Municipal, para solicitar los requisitos que deben presentar para dicho proceso. 

2. Asistente de la Unidad de Gestión Municipal le informa a la entidad interesada los requisitos que se 
requieren para solicitar el servicio de asesoramiento por parte de la Unidad de Gestión Municipal. 

3. Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal y su equipo de trabajo se encargan de asesorar a la 
entidad que requiera el servicio por medio de charlas y presentaciones. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 
 

ENTIDAD QUE SOLICITE EL 
SERVICIO 

ASISTENTE  DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN MUNICIPAL 

COORDINADOR DE LA UNIDAD 
DE GESTIÓN MUNICIPAL 

   

 
 
 
   

Procedimientos:         Asesoramiento a empresas, instituciones y ONG que sesean realizar un aporte 
para la contribución o ejecución final de un proyecto   

Inicia:                         Entidad que solicite el servicio 

Finaliza:                     Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal                                             

Código: 106-19-03 

Solicitud  

Inicio  

Fin 

1 

2 

3 
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JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento administrativo 

Código del Procedimiento:         107-20-01 

 

OBJETIVO 

1. La ejecución de sus ordenanzas, el cumplimiento de sus reglamentos y demás disposiciones legales. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan diversas actividades que se desarrollan en la 
jurisdicción del Municipio de Zacapa e imponer sanciones cuando se cometan faltas y violaciones a los 
reglamentos de las demás normas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. En lo que contraríe su naturaleza, son aplicables a este procedimiento las disposiciones del Código 
Procesal Civil y Mercantil, el Código Municipal, Ley del Organismo Judicial y la Ley de lo Contencioso 
Administrativo, Reglamento de Tránsito Reglamento de Mercado Municipal, Rastro Municipal, 
Reglamento de Construcción Privada y demás leyes conexas. 

2. Serán sancionadas las faltas que estén expresamente consignadas en las ordenanzas, reglamentos, 
acuerdos y disposiciones municipales, que tengan que observar a los vecinos, transeúntes y personas 
jurídicas en la circunscripción municipal que se trate, según Artículo 150 del Código Municipal. 

3. Decreto 106 Código Civil, Código Penal Decreto 17-73, en el ejercicio de su facultad sancionatoria, la 
municipalidad podrá imponer, según sea el caso, las siguientes sanciones por faltas administrativas o 
infracciones legales administrativas cometidas contra las ordenanzas, reglamentos o disposiciones 
municipales y Código Municipal según el Artículo 151 del referido Código y los Reglamentos Internos 
emitidos y aprobados por el Honorable Concejo Municipal, Ejemplo: Reglamento del Mercado 
Municipal, Reglamento del Transporte Urbano, Ley de Anuncios y Vías Extraurbanas y Reglamento de 
Construcciones Privadas. 

 Las multas se graduarán entre un mínimo de cincuenta quetzales (Q.50.00), y un máximo de 
quinientos mil quetzales (Q. 500,000.00), según la naturaleza y gravedad de la falta y según 
artículo 151 del Código Municipal. 

 

 Cuando la gravedad de la falta afecte notoriamente los intereses del municipio, el monto del 
rango superior de la sanción podrá elevarse al cien por ciento (100%) del daño causado. Según 
Artículo 151 del Código Municipal. 

 

 Cuando no se pague una multa dentro del plazo cinco días hábiles, el Alcalde Municipal  podrá 
iniciar u ordenar las sanciones legales que proceden en contra del infractor, pudiendo delegar 
estas facultades, según el caso, en quien corresponda y según Artículo 152 del Código 
Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Por denuncia, queja verbal o reporte, el Juez de Asuntos Municipales, ordenara a los oficiales según 
su orden que se dé el tramite respectivo de la denuncia para levantar acta en el cual  se identifique al 
denunciante y se haga constar los hechos o casos que lo obligan a las peticiones que se formulen; por 
denuncia o queja escrita, el denunciante o denunciados se identificará con Documento Personal de 
Identificación (DPI) y señalar el lugar para recibir citaciones y notificaciones, expresará los hechos u 
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omisiones y las peticiones que lo obligan por denuncias o reportes, que por razón de su cargo o 
empleo, obligadamente deberá de hacer o presentar los funcionarios o empleados de la Municipalidad 
de Zacapa. 

2. Seguidamente el oficial I dará trámite a la denuncia o reporte presentado.   

3. El Notificador del Juzgado de Asuntos Municipales notificará a las partes interesadas.  

4. Recibida la denuncia, queja o reporte, el juzgado dictará las medidas de urgencia y practicará las 
diligencias de prueba que considere oportunas y necesarias concediendo audiencia por cinco (5) días 
hábiles a los interesados, conforme a la ley, ordenanza, reglamento o disposición municipal que 
regule el caso.  

5. Luego el Juez de Asuntos Municipales, antes de resolver, podrá ordenar, en auto para mejor fallar, la 
práctica de cualquier diligencia o la presentación o exhibición de cualquier documento, que considere 
necesario para el esclarecimiento de los hechos fijando para ello un plazo que no exceda de cinco (5) 
días y dentro del mismo, si fuere el caso, fijar la audiencia en que deba practicarse la prueba.  

6. Asimismo, si las personas que estando debidamente citadas y notificadas, dejen de cumplir en el 
plazo señalado con las resoluciones dictadas por el Juez de Asuntos Municipales, pueden ser sujetas 
a los apremios y medidas coercitivas siguientes: a) apercibimientos, b) multa, y c) conducción 
personal. Para esta última medida debe pedirse la orden al juez de paz correspondiente, con motivo 
de la desobediencia.   

7. Agotada la investigación, el Juez de Asuntos Municipales dentro de los quince (15) días hábiles 
dictará la resolución final, en la que hará un resumen de los hechos, valorando las pruebas y con 
fundamento en ello, y conforme a derecho, aplicará las sanciones correspondientes, si procediere. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 
 
 

 

Procedimientos:         Procedimiento administrativo 

Inicia:                         Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales 

Finaliza:                     Juez de Asuntos Municipales 

Código: 107-20-01 

JUEZ DE ASUNTOS 
MUNICIPALES 

OFICIAL I DEL JUZGADO DE 
ASUNTOS MUNICIPALES 

NOTIFICADOR DEL 
JUZGADO DE ASUNTOS 

MUNICIPALES 

   
 

 
 
 
 
 

 

3 

Documento  

Denuncia, 

queja o 

reporte 

Inicio 

2 

4 

5 

6 

7 

Fin 

1 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Nombre del Procedimiento:       Filmación, difusión de obras y eventos municipales del Municipio de 
Zacapa 

Código del Procedimiento:         108-21-01  

 

OBJETIVO 

1. Mantener informada a la población zacapaneca, con información veraz y oportuna de las obras y  
eventos realizados por la administración municipal. 

2. Propiciar cambios de actitud en la población zacapaneca en relación a su participación y apropiación 
de acciones orientadas al desarrollo integral de nuestro municipio, a través de campañas sociales. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Todo evento que requiera de filmación para discutir a la población zacapaneca deberá notificarse al 
Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas con (5) días de anticipación, para poder incluirlo 
en el cronograma de actividades, exceptuando orden verbal y directa del Alcalde Municipal. 

2. El interesado deberá hacer llegar a este departamento, los objetivos que se pretenden alcanzar con el 
material requerido, para que los editores puedan crear un guion gráfico. 

3. La información editada y entrega a los medios de comunicación seleccionados, se deberá hacer por 
medio de un oficio y razonando el día y hora que difundirá la información, incluyendo los espacios 
publicitarios que la municipalidad tiene contratados en los diferentes medios de comunicación. 

4. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, designará a una persona responsable de 
realizar un monitoreo de medios, para llevar un control de las notas informativas que genera la 
municipalidad y que son públicas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas recibe notificación del Alcalde Municipal o 
interesado responsable del evento programado. 

2. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, comunica al Encargado de Grabación y 
Edición de Información Audiovisual, la actividad correspondiente especificando fecha, hora y lugar, así 
como las indicciones técnicas para producir el material. 

3. El Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual acude al acto público, quien cubre la 
información correspondiente. 

4. El Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual, graba los fragmentos de los 
discursos o sucesos más destacados del acto, entrevistas o conferencia del Alcalde Municipal. 

5. El Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual realiza las ediciones 
correspondientes. 

6. El Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual, edita la grabación y se la entrega el 
Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, para que éste a su vez, la someta a 
aprobación del interesado que requirió el material. 

7. Una vez proporcionado el visto bueno del interesado o del Alcalde Municipal, el Coordinador del 
Departamento de Relaciones Públicas envía la información editada vía oficio, a los medios de 
comunicación para su publicación. 

8. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas o persona designada por el Coordinador, 
monitorea que la información haya sido difundida en el medio de comunicación seleccionado.  

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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9. Si la información no es transmitida por el medio de comunicación; el Coordinador del Departamento de 
Relaciones Publicas investiga la razón. 

10. Luego que la información fue transmitida por el medio de comunicación, se entrega un informe 
detallado de divulgación al interesado o Alcalde Municipal y el Coordinador del Departamento de 
Relaciones Públicas procede a archivar en el banco de datos la información generada, para finalizar el 
procedimiento.  
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

 
 

 
 

Procedimientos:         Filmación y difusión de obras y eventos municipales del  Municipio de Zacapa 

Inicia:                         Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas  

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas 

Código: 108-21-01 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES PÚBLICAS 

 ENCARGADO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE 
INFORMACIÓN AUDIOVISUAL 

  

Oficio a 

medios de 

comunicación 

Inicio 

6 

7 

Fin 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

5 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Nombre del Procedimiento:       Convocatoria periodística para eventos de administración municipal 

Código del Procedimiento:         109-21-02 

 

OBJETIVO 

1. Convocar e invitar a los reporteros de los diferentes medios de comunicación local y nacional, para que 
cubran y difundan los eventos que lleva a cabo el Alcalde Municipal o las dependencias de la 
Municipalidad de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Mantener contacto directo con los corresponsales, reporteros, periodistas y profesionales en general, 
de los diferentes medios de comunicación local y nacional. 

2. Se convocará y se mantendrá informado de forma oportuna a los medios de comunicación local o 
nacional de los diferentes eventos programados por la Municipalidad de Zacapa. 

3. Elaborar un directorio de medios, que contenga: nombre del periodista, medio al que pertenece, cargo, 
dirección física y electrónica y número de teléfono. 

4. Los jefes de dependencia interesados en convocar a los medios de comunicación, deberán hacer los 
requerimientos al Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, especificando fecha, lugar, 
hora, tema a tratar y objetivos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, convoca, invita e informa por teléfono, fax, 
oficio, correo electrónico u otro medio de comunicación de los eventos que se llevarán a cabo por 
medio de la Municipalidad de Zacapa. 

2. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, proporcionar fecha, lugar y hora del evento, así 
como el tema o naturaleza de que se trata, a fin de que los medios de comunicación, lleve al equipo 
necesario para cubrir la nota informativa. 

3. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, coloca en el pizarrón de avisos el tema, lugar y 
hora en que se realizará el evento. 

4. Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, recibe a los reporteros, camarógrafos y 
fotógrafos, entregándoles un material de información para ellos, previamente elaborado en donde se 
amplíe la información del tema, para que sirva a los periodistas a reforzar temáticamente su nota. 

5. Al concluir el evento, Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas, despiden de los medios 
de comunicación que asistieron. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

259 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

 
 
 
 

Procedimientos:         Convocatoria periodística para eventos de administración municipal 

Inicia:                         Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas  

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas  

Código: 109-21-02 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

Inicio 

Fin 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Nombre del Procedimiento:       Apoyo a dependencias municipales en cuanto a diseño grafico 

Código del Procedimiento:         110-21-03 

 

OBJETIVO 

1. Apoyar a las Dependencias Municipales que requieran de los servicios de diseño gráfico por parte del 
Departamento de Relaciones Publicas. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Departamento de relaciones públicas solamente dará el apoyo en cuanto a la realización de diseño 
gráfico solo a las personas que laboren dentro de la Municipalidad de Zacapa. 

2. El apoyo de diseño gráfico a las dependencias municipales, será gratuita. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La personal interesada que labora en la Municipalidad de Zacapa se presenta al Departamento de 
Relaciones Publicas solicitando apoyo en cuanto al diseño gráfico de forma verbal o por medio de 
solicitud. 

2. La persona interesada que labora en la municipalidad de Zacapa presenta la idea ya plasmada al 
Coordinador del Departamento de Relaciones Publicas. 

3. Coordinador del Departamento de Relaciones Publicas se coordina juntamente con el Encargado de 
Grabación y Edición de Información Audiovisual para detallar el diseño gráfico solicitado. 

4. Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual procede a realizar el diseño gráfico 
solicitado. 

5. Persona interesada que labora en la Municipalidad de Zacapa juntamente con el Encargado de 
Grabación y Edición de Información Audiovisual se coordinan para la revisión y afinamiento de detalles 
del diseño gráfico solicitado, para evitar errores. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

 
 

Procedimientos:         Apoyo a dependencias municipales en cuanto a diseño grafico 

Inicia:                         Persona interesada 

Finaliza:                     Persona interesada 

Código: 110-21-03 

PERSONA INTERESADA COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PUBLICAS 

ENCARGADO DE 
GRABACIÓN Y EDICIÓN 

DE INFORMACIÓN 
AUDIOVISUAL 

   
Inicio 

Fin 

 

1 

2 

3 4 

5 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Nombre del Procedimiento:       Apoyo en logística a fiestas patronales de las comunidades  

Código del Procedimiento:         111-21-04 

 

OBJETIVO 

1. Apoyar a los Consejos Comunitarios de Desarrollo en cuanto a la logística del monto de eventos y 
fiestas patronales de la comunidad de Zacapa. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Interesado que integre un Consejos Comunitarios de Desarrollo deberá presentar solicitud al Alcalde 
Municipal para la realización y aprobación de la fiesta patronal de la comunidad que lo requiera. 

2. Se le solicitara al interesado facturas, soporte de facturas con Registro Tributaria Unificada RTU, 
patente de comercio, Documento Personal de Identificación DPI y foto de las actividades  para 
gestionar la coordinación del evento. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES ya sea de los barrios o  aldeas se reúnen con el 
Alcalde Municipal para la discusión y aprobación del presupuesto de las fiestas patronales.   

2. Alcalde y Concejo Municipal coordina con el Área de Presupuesto así como también el Área  Compras y 
Adquisiciones para darle seguimiento a la autorización en cuanto al proceso de pagos para montar los 
eventos solicitados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES.  

3. Alcalde Municipal gira órdenes al Gerente Municipal para ejecutar el apoyo de logística de las fiestas 
patronales con el Coordinador del Departamento de Relaciones Publicas.  

4. Previamente se presenta solicitud  por parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para que el  
Alcalde Municipal proceda a coordinar con el Departamento de Relaciones Publicas la logística del 
evento. 

5. Coordinador del Departamento de Relaciones Publicas coordina con la persona encargada del Consejo 
Comunitario de Desarrollo para que entregue la papelería correspondiente, para que sea traslada al 
Área de Compras y Adquisiciones,  para su verificación. 

6. Área de Compras y Adquisiciones traslada la papelería correspondiente a DAFIM para la impresión del 
cheque  y la respectiva firma del Alcalde Municipal. 

7. El Coordinador del Departamento de Relaciones Publicas coordina con el proveedor para la entrega del 
cheque para que se proceda a cancelar el servicio para la realización del evento. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

 
 

Procedimientos:         Apoyo en logística a fiestas patronales de las comunidades 

Inicia:                         Persona interesada o COCODES 

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Relaciones Publicas 

Código: 111-21-04 

PERSONA 
INTERESADA O 

COCODES 

ALCALDE Y/O 
CONCEJO MUNICIPAL 

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES 
PUBLICAS 

ÁREA DE COMPRAS 
Y ADQUISIONES 

    

Solicitud 

Inicio 

Fin 
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3 

4 

5 

7 

6 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

264 

OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAM- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Coordinación con instituciones para la recaudación de insumos y 
desarrollo comunitario 

Código del Procedimiento:         112-22-01 

 

OBJETIVO 

1. Apoyar el desarrollo rural y urbano del municipio de Zacapa en cuanto a la seguridad alimentaria, salud 
y bienestar social.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Los proyectos serán avalados en la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN. 
 

2. Las peticiones serán respaldad por el acta de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
COMUSAN. 

3. El apoyo y/o gestiones que las instituciones presten, serán por medio de una solicitud enviada por el  
Coordinador de OMSAM. 

4. El apoyo para las comunidades serán institucional y por  organizaciones no gubernamental ONG. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Comunidad rural y/o urbana se presentan a la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
ONSAM para plantear de manera verbal o por escrito la necesidad dentro de ella.  

2. El Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional expone la necesidad  
dentro de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN, para el gestionamiento del 
proyecto. 

3. Si el proyecto es aprobado dentro de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN 
pasa la Comisión Municipal de Desarrollo COMUDE. 

4. Avalado el proyecto por la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN y la Comisión 
Municipal de Desarrollo COMUDE, el proyecto procede a ser ejecutado por la institución o por una 
Organizacional no gubernamental ONG. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAM- 

 
 

Procedimientos: Coordinación con instituciones para la recaudación de insumos y desarrollo 
comunitario 

Inicia:                         Comunidad rural y/o urbana 

Finaliza:                     Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN 

Código: 112-22-01 

  

COMUNIDAD RURAL Y/O 
URBANA 

COORDINADOR DE OMSAM COMUSAN Y COMUDE 
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OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL -OMDEL- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Desarrollo de alianzas estratégicas  para el emprendimiento y 
fortalecimiento de MYPIME, programas de empleo juvenil y turismo 
local 

Código del Procedimiento:         113-23-01 

 

OBJETIVO 

1. Generar alianzas con entidades gubernamentales y privadas para el crecimiento de programas de 
emprendimiento, empleo que permita promover el turismo en el Municipio de Zacapa.  

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamentos Municipales. 

2. Código Municipal. 

3. Política Nacional de Competitividad.  

4. Política Nacional de Emprendimiento.  

5. Manual de  la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL (USAID y la Universidad del 
Valle). 

6. Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos de la Municipalidad de Zacapa. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL dirige solicitudes a las 
entidades del gobierno  como Ministerio de Economía, INGUAT, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Educación, MAGA, SOSEP, entre otras instituciones tanto públicas como privadas, para la realización 
de actividades y proyectos dentro del municipio de Zacapa que permita dinamizar la economía.  

2. Entidad del gobierno recibe y evalúa  la solicitud enviada por el Coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local OMDEL. 

3. Entidad del gobierno aprueba solicitud para proceder con el proyecto deseado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL -OMDEL- 

 
 

Procedimientos: Desarrollo de alianzas estratégicas  para el emprendimiento y fortalecimiento de 
MYPIME, programas de empleo juvenil y turismo local 

Inicia:                         Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL 

Finaliza:                     Entidad del Gobierno  

Código: 113-23-01 

  

COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL OMDEL 

ENTIDAD DEL GOBIERNO 
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OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL -OMDEL- 
 

 

Nombre del Procedimiento:       Coordinación de actividades y proyectos que contribuyan a generar 
fuentes de empleo para la población zacapaneca 

Código del Procedimiento:         114-23-02 

 

OBJETIVO 

2. Apoyar y promover kioscos de empleo para la comunidad zacapaneca para el crecimiento económico y 
laboral. 

NORMAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4. Reglamentos Municipales. 

5. Código Municipal 

6. Política Nacional de Competitividad. 

7. Política Nacional de Emprendimiento. 

8. Manual de  la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL (USAID y la Universidad del 
Valle). 

9. Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos de la Municipalidad de Zacapa. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

12. Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL envía solicitud al Ministerio 
de Trabajo solicitando apoyo para la realización de actividades que fomenten el empleo en el municipio 
de Zacapa. 

13. Ministerio de Trabajo evalúa la solicitud para la ejecución del proyecto. 

14. Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL coordina con el Ministerio 
de Trabajo la realización del Kiosco de empleo en el Municipio de Zacapa. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL -OMDEL- 

 
 

Procedimientos: Desarrollo de alianzas estratégicas  para el emprendimiento y fortalecimiento de 
MADIME, programas de empleo juvenil y turismo local 

Inicia:                         Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local OMDEL 

Finaliza:                     Ministerio de Trabajo  

Código: 114-23-02 

  

COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL OMDEL 

MINISTERIO DE TRABAJO 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Autorización de licencia para tala de árboles 

Código del Procedimiento:         115-24-01  

 

OBJETIVO 

1. Autorizar la tala moderada de los árboles que causen daño o perjudiquen viviendas, aceras o vías 
públicas de la comunidad y que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamiento de los árboles. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La Municipalidad de Zacapa, podrá emitir licencia para la tala de árboles ubicados en el perímetro 
urbano, para volúmenes menores de diez (10) metros cúbicos por licencia, por finca  y por año, según  
lo estipula el artículo 54 de la Ley Forestal, Decreto Legislativo Número 101-96. 

2. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Zacapa, por delegación específica del 
Alcalde Municipal, será la dependencia encargada de apoyar al Instituto Nacional de Bosques–INAB- 
en la aplicación de la Ley y Reglamento Forestal,  en  ninguna instancia podrá ser  de  decisión  a 
excepción de las disposiciones contempladas en la referida Ley. 

3. Para proceder a realizar los trabajos de mediciones, inspecciones entre otro, el personal del 
Departamento de Medio Ambiente deberá contar con el siguiente equipo:  

 GPS. 

 Vehículo tipo pick up o motocicleta. 

 Cinta métrica (10 metros mínimo). 

 Cinta diámetro. 

 Altímetro . 

4. El Coordinador del Departamento de Medio Ambiente podrá denegar la autorización de la licencias de 
la tala de árboles, por las siguientes razones: 

 Árboles de especie protegida.  

 Árboles en peligro de extinción. 

 Árboles que no se encuentran en un lugar que perjudique las viviendas o la integridad física de las 
personas. 

 Árboles con volúmenes mayores de los diez (10) metros cúbicos. 

 Árboles ubicados fuera del perímetro urbano. 
 

Los últimos dos puntos deberán ser autorizados por el Instituto Nacional de Bosques-INAB. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vecino afectado se presenta al Departamento de Medio Ambiente a presentar la denuncia del 
problema. 

2. Vecino llena el formulario respectivo, extendido en el Departamento de medio Ambiente. 

3. El Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, realiza inspección en el lugar descrito para 
emitir informe de factibilidad o no factibilidad. 

4. El Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, no se decide autorizar la licencia de tala de 
árboles y procede a informar las razones al vecino que presento la denuncia del problema, por lo que 
finaliza el procedimiento.  

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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4.1  Sede niega la solicitud al vecino. 

       4.2  Se archiva la solicitud para referencia en un futuro. 

5. El Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, autoriza la respectiva licencia para la tala de 
árboles. 

6. Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, archiva la solicitud autorizada. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Procedimientos: Autorización de Licencia para tala de árboles 

Inicia:                         Vecino 

Finaliza:                     Coordinador del Departamento de Medio Ambiente 

Código: 115-24-01 

 

VECINO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE 

  

 
 

 
 
 

Formulario 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Elaboración de planos de manejo para proyectos forestales 

Código del Procedimiento:         116-24-02 

 

OBJETIVO 

1. Dar participación a los poseedores de pequeñas extensiones de tierras, de vocación forestal o 
agroforestal que no cuentan con título de propiedad de las tierras que apliquen a los beneficios de los 
incentivos económicos en materia forestal.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, 119 literal c y 126 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

2. Artículos 1, 5, 6, 9 y 14 del Decreto No. 101-96 del Congreso de la República de Guatemala.  

3. Ley Forestal. 

4. Artículo 18 del Decreto No. 51-2010 del Congreso de la República de Guatemala.  

5. Ley de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierras con vocación 
Forestal o Agroforestal. 

6. Para proceder a realizar los trabajos de mediciones, inspecciones entre otro, el personal del 
Departamento de Medio Ambiente deberá contar con el siguiente equipo:  

 GPS 

 Vehículo tipo pick up o motocicleta  

 Cinta métrica (10 metros mínimo) 

 Cinta diámetro 

 Altímetro 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario presenta solicitud al Departamento de Medio Ambiente. 

2. Secretaria del Departamento Medio Ambiente, recibe la solicitud del usuario y la archiva. 

3. Secretaria entrega la solicitud al Sub-Coordinador al Departamento de Medio Ambiente. 

4. Sub-Coordinador coordina con el Supervisor del Departamento de Medio Ambiente. Para realizar la 
inspección correspondiente para tomar los siguientes datos:  

 Medición de terreno con GPS en coordenadas GTM.WG84. 

 Parcelamiento del terreno donde se toma un muestreo de la densidad de los árboles, los cuales se 
miden con metro altura y diámetro. 

5. Sub-Coordinador y Supervisor del Departamento de Medio Ambiente, trasladan los datos recopilados 
al Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, para que trabaje el mapeo en computadora, en 
el programa llamado ARGIS 9.2 y se comienza a trabajar un formato en Word que es otorgado por el 
INAB.   

6. El Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, traslada los datos recopilados a la secretaria 
para realizar la certificación municipal. 

7. Secretaria del Departamento de Medio Ambiente, traslada al despacho la certificación municipal para 
firma de la  Alcalde Municipal. 

 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  

Procedimientos: Elaboración de planos de manejo para proyectos forestales  

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Secretaria del Departamento de Medio Ambiente 

Código: 116-24-02 

 

USUARIO 
 

SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO 

DE MEDIO 
AMBIENTE 

SUB-COORDINADOR 
Y SUPERVISOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE  

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE 

     

 
 
 
 
 

 

Certificación 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Inspecciones de basureros clandestinos 

Código del Procedimiento:         117-24-03 

 

OBJETIVO 

1. Reducir niveles de contaminación ambiental que producen los residuos y desechos sólidos para que 
Zacapa sea un municipio limpio y ordenado que brinde a su población un ambiente saludable. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Acuerdo Gubernativo No. 111-2005 Guatemala 4 de abril del 2005, el presidente de la República en 
Consejo de Ministros, Acuerda en el artículo No. 1, aprobar la Política Nacional para el manejo integral 
de los residuos y desechos sólidos tomando en cuenta en el marco legal y político, la Constitución 
Política de la República de Guatemala (1985) Artículo 97. 

2. Para proceder a realizar los trabajos de mediciones, inspecciones entre otro, el personal del 
Departamento de Medio Ambiente deberá contar con el siguiente equipo:  

 GPS 

 Vehículo tipo pick up o motocicleta  

 Cinta métrica (10 metros mínimo) 

 Cinta diámetro 

 Altímetro 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador y Sub-Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, planifican y delegan al 
Supervisor del Departamento de Medio Ambiente, hacer un recorrido en el casco urbano y área rural 
para verificar donde se encuentran los basureros clandestinos para tomar los siguientes datos: 

 Se toman dos puntos con GPS en las coordenadas Wg84. 

 Con la libreta de campo se toman los datos, cuánto mide el basurero y qué clase de desechos se 
encuentran en el mismo. 

2. Supervisor del Departamento de Medio Ambiente realiza recorrido en el área propuesta y traslada los 
datos recopilados a la secretaria para que realice un informe técnico.  

3. Secretaria del Departamento de Medio Ambiente realiza informe técnico y lo traslada al Encargado de 
Desechos Sólidos para que proceda a limpiar basureros clandestinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Procedimientos: Inspecciones de basureros clandestinos 

Inicia:                         Coordinador y Sub-Coordinador del Departamento de Medio Ambiente 

Finaliza:                     Secretaria del Departamento de Medio Ambiente 

Código: 117-24-03 

 

COORDINADOR Y SUB-
COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO MEDIO 
AMBIENTE 

SUPERVISOR  
 

SECRETARIA 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Informe  realizado 

por secretaria, para 

Encargado de 
Desechos Sólidos 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  
 

Nombre del Procedimiento:       Fosas sépticas y alcantarillados públicos 

Código del Procedimiento:         118-24-04  

 

OBJETIVO 

1. Contribuir al desarrollo, mejoramiento de la calidad y nivel de vida de los vecinos de dicho municipio 
dándoles un manejo adecuado al alcantarillado público. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Por medio del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006 Guatemala 5 de mayo del 2006 el Presidente de la 
República consideró y Decretó la siguiente Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 
Decreto No. 68-86 Artículo número 1.  

2. El estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, proporcionarán el desarrollo 
social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y 
mantenga el equilibrio ecológico. Artículo 6 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 
(Reformado por el Decreto del Congreso No. 75-91). 

3. Para proceder a realizar los trabajos de mediciones, inspecciones entre otro, el personal del 
Departamento de Medio Ambiente deberá contar con el siguiente equipo:  

 GPS 

 Vehículo tipo pick up o motocicleta  

 Cinta métrica (10 metros mínimo) 

 Cinta diámetro 

 Altímetro 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El damnificado presenta una solicitud al Departamento de Medio Ambiente para que el Coordinador de 
la misma con su equipo de trabajo procedan a  realizar una inspección, y así poder darle solución al 
alcantarillado. 

2. Secretaria del Departamento de Medio Ambiente recibe la solicitud y procede a trasladársela al 
Coordinador. 

3. Coordinador del Departamento de Medio Ambiente gira instrucciones al Sub-Coordinador, para que 
proceda a la inspección juntamente con el supervisor de dicho departamento. 

4. Sub-Coordinador del Departamento de Medio Ambiente juntamente con el supervisor, dictaminan un 
informe técnico para entregárselo al Alcalde Municipal con copia al Secretario Municipal y a Gerencia 
Municipal. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Procedimientos: Fosas sépticas y alcantarillados públicos 

Inicia:                         Damnificado 

Finaliza:                     Sub-Coordinador y Supervisor del Departamento de Medio ambiente 
Código: 118-24-04 

 

DAMNIFICADO SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE 

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE 

SUB-
COORDINADOR Y 

SUPERVISOR  
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS 

Nombre del Procedimiento:       R  e Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos 

Código del Procedimiento:         119-24-05*01   

 

OBJETIVO 

1. Eliminar o minimizar el impacto generado por los desechos sólidos en el medio ambiente y la salud de 
los habitantes del Municipio de Zacapa, a través de la recolección, tratamiento y disposición final de los 
mismos, para dar cumplimiento al artículo 68 del Código Municipal literal L, como competencia del 
municipio. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para obtener contrato por el servicio de tren de aseo, se deberá tomar en cuenta los siguientes 
requisitos:  

 No. de Registro Tributario Unificado (RTU) 

 Dirección exacta.  

 Fotocopia del Documento Personal  de Identificación DPI. 

2. Si en  dado caso es comercial, se deberán tomar en cuenta los siguientes datos:  

 Domiciliar,  

 No. de Registro Tributario Unificado (RTU) 

 Dirección exacta 

 Fotocopia de del Documento Personal  de Identificación DPI. 

 Se adjunta patente 

3. La Municipalidad de Zacapa proporcionará las bolsas correspondientes para el depósito de la basura, 
Las cuales serán entregadas mensualmente en la Oficina de Desechos Sólidos, únicamente a los 
usuarios solventes en sus pagos. 

4. El usuario deberá cancelar un monto por Q20 si es domiciliar y Q40 si es comercial, para adquirir el 
contrato de  servicio de tren de aseo. 

5. Previo a entregar las bolsas para el depósito de basura, se solicitará al usuario presentar el recibo de 
pago, como constancia de cancelación. 

6. Los días del tren de aseo serán establecidos de acuerdo a los sectores en el plan de rutas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario se presenta a la Oficina de Desechos Sólidos, para solicitar y adquirir contrato para el servicio 
de tren de aseo. 

2. Usuario entrega los requisitos establecidos por la Oficina de Desechos Sólidos y a su vez secretaria  le 
informa que deberá pasar al Área de Receptoría de Tesorería Municipal a realizar el pago 
correspondiente. 

3. Usuario presenta copia del recibo de pago a la Oficina de Desechos Sólidos. 

4. Secretaria de la Oficina de Desechos Sólidos procede a  llenar el  contrato y entregar las bolsas 
correspondientes al usuario, para el depósito de la basura. 

5. Secretaria de la Oficina Desechos Sólidos archiva contrato para abrir expediente al nuevo usuario del 
servicio de tren de aseo. 

6. Encargado de la Oficina de Desechos Sólidos y /supervisor, distribuyen las rutas del tren de aseo 
municipal según informe de nuevos usuarios y la planificación de rutas. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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7. Recolectores recorren la ruta establecida por el Encargado de la Oficina de Desechos Sólidos para 
recolectar la basura generada de los usuarios que han establecido contrato del servicio. 

8. Encargado y Supervisor de la Oficina de Desechos Sólidos inspeccionan que todas las rutas sean 
recorridas por el tren de aseo. 

9. Recolectores, transportan los desechos sólidos al lugar de tratamiento que para el efecto asigne la 
Municipalidad de Zacapa. 

10. Recolectores proceden a la clasificación de basura (orgánica inorgánica). 

11. Recolectores trasladan la basura orgánica a las fosas para elaborar compost o abono orgánico, luego el 
compost se traslada al Vivero Municipal para que sirva de abono en el cultivo de las plantas, para 
finalizar el procedimiento. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS 

Procedimientos: Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Recolectores de Desechos Solidos                                        

Código: 119-24-05*01   
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS 

Nombre del Procedimiento:       R  e  Cancelación de contrato del servicio de tren aseo 

Código del Procedimiento:         120-24-06*1 

 

OBJETIVO 

1.  Evitar la  morosidad ficticia en el  portal de Sistema de Gobierno Local GL, para que esta no afecte a 
problemas futuros de la Municipalidad de Zacapa.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario deberá estar al día en sus pagos para poder cancelar el servicio de tren de aseo. 

2. Para la cancelación del servicio de tren de aseo el usuario deberá entregar una nota en donde indique 
que ya no desea el servicio, con su  nombre completo y número de cuenta del servicio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario presenta una nota a la Oficinista I de la Oficina de Desechos Sólidos en donde indique que ya 
no desea del servicio del tren de aseo,  con copia adjuntada del pago del  servicio al día  

2. Oficinista I de la Oficina de Desechos sólidos recibe la nota de cancelación para proceder a agilizar  a  
la cancelación del servicio del tren de aseo. 

3. Oficinista I de la Oficina de Desechos Sólidos envía nota de cancelación del servicio  al Encargado de 
Kardex de Tesorería Municipal, para que proceda a la cancelación del servicio de tren de aseo. 

4. Encargado de Kardex de Tesorería Municipal traslada de nuevo nota de cancelación del servicio de tren 
de aseo a Oficinista I. 

5. Oficinista I le entrega nota al Encargado de la Oficina de Desechos Sólidos para que el mismo selle y 
firme la nota de cancelación del servicio de tren de aseo. 

6. Oficinista I le hace entrega de la nota de cancelación del servicio del tren de aseo, firmada y sellada  al 
usuario. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS 

Procedimientos: Cancelación del servicio  de desechos sólidos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Oficinista I                                  

Código: 120-24-06*1 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
VIVERO MUNICIPAL  

Nombre del Procedimiento:       Re   Cultivo de plantas en el  vivero municipal 

Código del Procedimiento:         121-25-07*01 

                   

OBJETIVO 

1. Cultivar diversidad de plantas para enriquecer las reforestaciones del Municipio de Zacapa. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La planta cultivada en el Vivero Municipal deberá alcanzar un máximo de 40 centímetros para que sea 
donada o trasplantada en el lugar a reforestar. 

2. La calendarización de riego, variará según la época climática (verano-invierno) en la que se encuentre 
el Vivero Municipal, estableciéndose un riego diario mañana y tarde en época de verano y en época de 
invierno según la frecuencia de lluvia. 

3. El riego que podrá realizarse en el Vivero Municipal, ya sea riego por inundación o aéreo con regadera. 

4. El costo de producción de la planta que se cultive en el Vivero Municipal variará de acuerdo a la 
especie forestal que se trate. 

5. Únicamente se donará plantas a estudiantes de centros educativos, salvo disposición emanada por el 
Alcalde o Gerente Municipal, por lo que se deberán llevar a cabo los procedimientos que para el efecto 
se establezca. 

6. Para la donación de plantas cultivadas en el Vivero Municipal, el interesado deberá presentar solicitud 
por escrito al Departamento de Medio Ambiente y únicamente el Coordinador del referido Departamento 
podrá autorizar la donación. Queda determinantemente prohibido la venta de plantas en el Vivero 
Municipal. 

7. El interesado en adquirir plantas del Vivero Municipal deberá hacer un reporte al Departamento de 
Medio Ambiente, con plaguicidas o fertilizantes que le indiquen, por lo que deberá presentar al vivero 
una nota que diga que el Coordinador del Departamento de Medio Ambiente, Alcalde Municipal o 
Gerente Municipal, autoriza la entrega de dicha planta. 

8. El Coordinador del Vivero Municipal, entrega una nota juntamente con la planta con firma del 
interesado, destino y fecha. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Reforestador Municipal prepara la tierra con abono orgánico para llenar las bolsas donde se cultivará 
la planta. 

2. Preparada la tierra con el abono orgánico, el Reforestador Municipal llena las bolsas con la tierra 
preparada. 

3. El Reforestador Municipal elabora un almácigo con la semilla.  

4. Luego, traslada las plantas del almácigo a las bolsas con la tierra preparada. 

5. El Coordinador del Vivero Municipal, supervisa el traslado de plantas a las bolsas plásticas donde se 
dará el crecimiento de las mismas. 

6. El Reforestador Municipal riega las plantas según la calendarización de riego. 

7. El Reforestador Municipal supervisa y vela el cuidado de las plantas para que tengan un crecimiento sin 
maleza o plantas secas. 

8. El Coordinador de Vivero Municipal supervisa el cuidado de las plantas durante el período de tiempo 
que tarde en crecer. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
VIVERO MUNICIPAL  

Procedimientos: Cultivo de plantas en el  vivero municipal 

Inicia:                         Reforestador Municipal 

Finaliza:                     Coordinador del Vivero Municipal 

Código: 121-25-07*01 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
VIVERO MUNICIPAL   

Nombre del Procedimiento:       Re   Apoyo a reforestaciones en terrenos municipales y privados  

Código del Procedimiento:         122-25-08*02 

 

OBJETIVO 

1. Realizar reforestaciones en apoyo a terrenos municipales y privados que soliciten el servicio de 
repoblación de un terreno con plantas forestales. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Las reforestaciones en terrenos municipales y privados, se procederán solamente con una orden del   
Gerente Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Gobernación envía solicitud dirigida al Alcalde Municipal, para la reforestación en la parte alta de 
Zacapa. la cual cierta solicitud se recibirá en Gerencia Municipal para su respetiva aprobación. 

2. Secretaria  de Gerencia Municipal revisa solicitud y lo traslada al Gerente Municipal para su respetiva 
aprobación. 

3. Secretaria de Gerencia Municipal notifica al Coordinador del Vivero Municipal sobre la aprobación de la 
solicitud para el apoyo a la reforestación  

4. El Coordinador del Vivero Municipal convoca a su personal, para ir a la parte alta a realizar el proceso 
de reforestación.  

5. El Coordinador del Vivero Municipal realiza un informe diario de las actividades de reforestación 
realizadas durante el transcurso del día, en el cual se lleva un registro en un libro de actas para su 
resguardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

VIVERO MUNICIPAL  

Procedimientos: Re    Apoyo a Reforestaciones en Terrenos Municipales y Privados  

Inicia:                         Gobernación 

Finaliza:                     Coordinador del Vivero Municipal 

Código: 122-25-08*02 

 

 
 
 
 
 
 

GOBERNACIÓN  SECRETARIA  COORDINADOR DEL VIVERO 
MUNICIPAL 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
   

 

Solicitud 

Inicio 

Fin 

1 2 

3 

4 

5 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

288 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
VIVERO MUNICIPAL  

 

OBJETIVO 

1. Apoyar al Municipio de Zacapa con podas para el embellecimiento de las áreas rurales y urbanas.   

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El personal encargado de la poda de árboles, deberá contar con machete, lima y un pick-up para        
transportar los desechos.  

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador del Vivero Municipal verifica que el proceso de podado se realice con las debidas     
normas de seguridad dentro del espacio. 

2. Coordinador del Vivero Municipal juntamente con su personal se encarga de realizar el proceso de 
podado ya sea en las área rurales y/o  urbanas de Zacapa.  

3. Coordinador del Vivero Municipal, convoca a su personal de trabajo, para recoger la basura del              
proceso de podado e ir a lanzar al basurero municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Procedimiento:       Re   Podas en áreas verdes del Municipio de Zacapa 

Código del Procedimiento:         123-25-09*02 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

VIVERO MUNICIPAL  

Procedimientos: Re    Podas en áreas verdes del Municipio de Zacapa 

Inicia:                         Coordinador del Vivero Municipal 

Finaliza:                     Coordinador del Vivero Municipal 
Código: 123-25-09*02 
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OFICINA DE TRANSPORTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Mantenimiento correctivo de los vehículos municipales 

Código del Procedimiento:         124-26-01 

 

OBJETIVO 

1. Mantener en óptimas condiciones los vehículos de la municipalidad, con el fin de que se encuentren en 
disponibilidad para efectuar las actividades y trabajos municipales. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El conductor de la dependencia que tenga asignado un vehículo municipal, será responsable del 
cuidado adecuado del mismo, para lo cual deberá chequear diariamente con el fin de mantenerlo en 
óptimas condiciones. 

2. El cuidado y mantenimiento mecánico de los vehículos municipales se realizará en los talleres de la 
municipalidad, en caso que se necesite realizar el mantenimiento en un taller fuera de la municipalidad, 
se deberá tener autorización previa del Alcalde Municipal o Gerente Municipal. 

3. Toda solicitud para la compra de repuestos y accesorios de los vehículos deberá ser debidamente 
soportada con la documentación respectiva y deberá tener la debida justificación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria d e  la Oficina de Transporte, recibe solicitud por escrito o verbal para realizar el 
mantenimiento correctivo al vehículo que presente fallas mayores ocurridas por desperfectos. 

2. Secretaria de la Oficina de Transporte traslada la solicitud o informa verbalmente al Coordinador de la 
Oficina de Transporte. 

3. Coordinador de la Oficina de Transporte recaba información del vehículo en desperfectos por medio de 
la tarjeta individual en el kardex de los vehículos municipales. 

4. Coordinador de la Oficina de Transporte envía el vehículo al área de taller mecánico municipal y solicita 
diagnóstico para conocer el servicio a realizar. 

5. El Coordinador de la Oficina de Transporte recibe el diagnóstico y procede a solicitar a la secretaria 
que realice orden de pedido de los repuestos o accesorios a utilizar para la reparación del vehículo. 

6. Secretaria de la Oficina de Transporte, envía la solicitud de los repuestos o accesorios al Área de 
Compras y Adquisiciones para que el encargado haga la respectiva compra. 

7. Secretaria de la Oficina de Transporte, realiza la compra, recibe la boleta respectiva de todos los 
repuestos o accesorios solicitados para luego cargar a las tarjetas de kardex y la descripción de los 
repuestos destinados para la reparación del vehículo. 

8. La Secretaria de la Oficina de Transporte hace entrega de los repuestos o accesorios al mecánico 
asignado para la referida reparación, mediante la debida autorización del Coordinador. 

9. Mecánico procede a la reparación del vehículo. 

10. Reparado el vehículo, el mecánico hace entrega del mismo al Coordinador de la Oficina de 
Transporte. 

11. Coordinador de la Oficina de Transporte, revisa el vehículo reparado y si existieran fallas regresa al 
taller de mecánica. Caso contrario, el Coordinador hace entrega a la dependencia que tiene a cargo 
el vehículo. 

12. Secretaria de la Oficina de Transporte, realiza informe del mantenimiento que se realizó al vehículo, 
y da ingreso a la tarjeta respectiva las especificaciones del mantenimiento. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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13. Secretaria de la Oficina de Transporte archiva informe y tarjeta del vehículo reparado para control del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

292 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA DE TRANSPORTE 

Procedimientos: Mantenimiento correctivo de vehículos municipales 

Inicia:                         Secretaria de la Oficina de Transporte 

Finaliza:                     Secretaria de la Oficina de Transporte   

Código: 124-26-01 
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OFICINA DE TRANSPORTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Mantenimiento preventivo de vehículos 

Código del Procedimiento:         125-26-02 

 

OBJETIVO 

1. Disponer de vehículos en perfectas condiciones para ejecutar las tareas asignadas a cada una de las 
dependencias municipales. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Será responsabilidad del chofer designado, revisar diariamente las condiciones del vehículo municipal. 

2. El conductor deberá notificar a su inmediato superior o al Coordinador de la Oficina de Transporte, si el 
vehículo designado se encuentra con desperfectos mecánicos, caso contrario si es movilizado, la 
responsabilidad será compartida por la persona que autorizó el uso del vehículo y por el conductor del 
mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Piloto de la Oficina de Transporte antes de usar el vehículo chequea diariamente el nivel de agua del 
radiador, presión de las llantas, aceite del motor, aceite hidráulico de la dirección, líquido de frenos y 
además revisiones y cuidados básicos, requeridos para mantener en condiciones adecuadas el vehículo. 

2. Piloto de la Oficina de Transporte firma la “Ficha de Mantenimiento Preventivo” como responsable del 
control de mantenimiento diario realizado conforme vaya cumpliendo las actividades señaladas en el 
paso anterior 

3. De no existir novedades, el piloto entrega a la Oficina de Transportes, la ficha de mantenimiento 
preventivo para el respectivo registro, finalizando el procedimiento. 

1.1 Si en el transcurso de verificar las condiciones del vehículo a utilizar, el conductor encuentra 
novedades o desperfectos, reporta inmediatamente mediante ficha la  de mantenimiento preventivo, 
a la autoridad inmediata superior y Coordinador de la Oficina de Transporte. 

1.2 El Coordinador de la Oficina de Transporte realiza las debidas confrontaciones con el vehículo y la 
ficha de mantenimiento preventivo completada por el conductor designado. 

1.3 Coordinador de la Oficina de Transporte procede a enviar el vehículo a talleres municipales para las 
reparaciones correspondientes, finalizando el procedimiento para el mantenimiento preventivo del 
vehículo, por lo cual deberá realizar los pasos del mantenimiento correctivo de vehículos 
municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA DE TRANSPORTE 

Procedimientos: Mantenimiento preventivo de vehículos municipales  

Inicia:                         Piloto de la Oficina de Transporte 

Finaliza:                     Coordinador de la Oficina de Transporte  
Código: 125-26-02 
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OFICINA DE TRANSPORTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Apoyo de transporte a las dependencias municipales e instituciones 
públicas  

Código del Procedimiento:         126-26-03 

 

OBJETIVO 

1. Brindar apoyo a las dependencias de la municipalidad, así como a las instituciones públicas que lo 
requieran, en relación a transporte para realizar las distintas actividades que se planifiquen. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Se deberá presentar solicitud por escrito con 48 horas de anticipación a la Oficina de Transporte para 
verificar la disponibilidad de los vehículos. 

2. Para autorizar la movilización de vehículos, se deberá realizar un informe donde especifique las 
condiciones del vehículo en la que egresa e ingresa y la firma de la persona que autoriza el mismo, así 
como la persona que lo recibe. 

3. Si el vehículo es prestado a una unidad interna de la municipalidad, el gasto de combustible será 
realizado por la disposición financiera de la municipalidad, en caso de ser prestado a una institución 
externa, el gasto de combustible será por cuenta propia de la institución que solicite el vehículo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Persona comisionada, presenta solicitud por escrito a la Secretaria de la Oficina de Transporte. 

2. Secretaria traslada solicitud inmediatamente al Coordinador de la Oficina de Trasporte. 

3. Coordinador de la Oficina de Transporte, verifica la disponibilidad de vehículos en la Municipalidad 
para brindar el apoyo requerido. En caso de haber disponibilidad del mismo, notifica a la unidad o 
institución solicitante y el número de vehículo asignado disponible (continúa paso 4). Caso contrario 
informa que no existe la disponibilidad del vehículo, para la fecha y hora requerida. 

4. Coordinador de la Oficina de Transporte, verifica el estado físico del vehículo asignado para la 
comisión luego procede a elaborar y firmar informe con la respectiva justificación para la movilización 
del vehículo. 

5. Persona comisionada hace uso del vehículo autorizado y firma informe, responsabilizándose del mismo. 

6. Secretaria de la Oficina de Transporte, archiva informe firmado por las partes. 

7. Coordinador de la Oficina de Transporte o persona que sea asignada por el mismo, revisa el vehículo 
cuando sea devuelto por la persona comisionada, para verificar si se encuentra en las condiciones que 
fue entregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA DE TRANSPORTE 

Procedimientos: Apoyo de transporte a las dependencias municipales e instituciones públicas  

Inicia:                         Persona comisionada 

Finaliza:                     Coordinador de la Oficina de Transporte   
Código: 126-26-03 
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OFICINA DE TRANSPORTE 
 

Nombre del Procedimiento:       Procedimiento del llenado de combustible   

Código del Procedimiento:         127-27-04 

 

OBJETIVO 

1. Llevar un registro detallado del control, uso y manejo de combustibles y lubricantes de la Oficina de 
Transporte, quien proporciona los cupones, vales canjeables por concepto de combustibles para el uso 
exclusivo de vehículos de la Municipalidad de Zacapa; o a la persona responsable que hará uso de 
algún vehículo municipal, para actividades estrictamente municipales.   

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. La elaboración de los cupones para el uso de combustibles de los vehículos de la municipalidad; 
estará a cargo de la empresa impresora y ganadora del evento (Acta No. 063-2015).  

2. Los cupones o vales de combustible serán trasladados a los Departamentos de Transporte de las 
municipalidades, para la verificación de su calidad y el orden correcto del correlativo de la numeración. 

3.  Los cupones o vales deberán almacenarse bajo cierta seguridad para resguardar el estado físico de los 
mismos para luego proceder a despacharlos. 

4. Los pilotos responsables de algún vehículo municipal asignados, deberán cumplir con los requisitos        
siguientes:  

 Ser empleado municipal.  

 Tener licencia de conducir vigente. 

 Copia de llaves del vehículo. 

 Copia autentica por abogado de la tarjeta de circulación.   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Secretaria de la Oficina de Transporte solicita vales en la gasolinera autorizada. 

2. El Coordinador o la Secretaria de la Oficina de Transporte,  llevan los respectivos talonarios  con firma 
y sello. 

3. Luego el Coordinador de la Oficina de Transporte, hace la respectiva llenada de vales donde autoriza 
la cantidad de galones y monto al vehículo de cada dependencia. 

4. Secretaria de la Oficina de Transporte, tabula los vales de cada vehículo. 

5. La Secretaria de la Oficina de Transporte hace los pedidos de gasolina y diesel de cada vehículo.  

6. Luego la Secretaria de la Oficina de Transporte razona las facturas de combustible. 

7. Secretaria de la Oficina de Transporte, traslada la documentación al Área de Compras y Adquisiciones, 
donde ellos se encargan de hacer la orden de compra para que luego lo aprueben y realicen el 
respectivo pago a la gasolinera proveedora.  

 
 
 
 

   
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
OFICINA DE TRANSPORTE 

Procedimientos: Procedimiento del llenado de combustible   

Inicia:                         Secretaria de la Oficina de Transporte  

Finaliza:                     Secretaria de la Oficina de Transporte   
Código: 127-27-04 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Adquisición del nuevo servicio de agua potable 

Código del Procedimiento:         128-28-01 

 

OBJETIVO 

1. Brindar a la población del Municipio de Zacapa, el abastecimiento de agua potable debidamente 
clorada, como lo estipula el artículo 68 inciso a), del Código Municipal, Decreto12-2002. 

2. Administrar el servicio de agua potable en el Municipio de Zacapa, por medio de un registro de 
usuarios actuales y nuevos usuarios. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable, indica los requisitos que deberá 
presentar la persona interesada de la adquisición del servicio de agua potable: 

 

 Fotocopia del boleto de ornato. 

 Fotocopia de inscripción de propiedad. 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI. 

 Croquis de la ubicación del inmueble. 

 Llenar formulario de solicitud de derecho de ½ paja de agua. 

 Cancelar en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal  el monto de Q30, o el monto de 
acuerdo al Reglamento de Agua Potable vigente. 

2. El Fontanero juntamente con el personal a su mando, realizará una inspección ocular del inmueble, 
donde solicitan el servicio de agua potable, para saber la factibilidad o no de la instalación. 

3. El solicitante del servicio de agua potable al momento de indicarle que el servicio está autorizado, 
deberá hacer efectivo el pago por el derecho de agua potable, de acuerdo a las tasas vigentes, en el 
Área de Receptoría  de Tesorería Municipal, para que dicho servicio pueda ser ingresado al sistema 
operativo del Departamento de Agua Potable. 

4. La Escritura Pública del inmueble, deberá de estar al día en el pago del (IUSI, DPI, boleto de ornato y 
croquis de ubicación, (anexo 8) y a nombre de quien solicita el servicio de agua potable. El derecho de 
agua potable pertenecerá al propietario del inmueble descrito en la escritura pública. 

5. Los procedimientos referentes al servicio de agua potable serán regulados por el  respectivo 
Reglamento de Agua Potable. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario se presenta al Departamento de Agua Potable para realizar la gestión del servicio de agua y 
presenta requisitos para la instalación del servicio de agua potable, luego Encargado de Títulos y 
Traspasos procede a  llenar el formulario de solicitud de servicio y a realizar providencia para que el 
Alcalde Municipal autorice los derechos de servicio (anexo 9). 

2. Complementado y revisado el expediente, el Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho del 
Departamento de Agua Potable, elabora orden de inspección, para que el fontanero proceda a efectuar 
su trabajo. 

3. Fontanero con el personal a su cargo, realizan inspección ocular en el inmueble, donde la persona 
solicita el servicio de agua potable, para dictaminar su factibilidad o no factibilidad de la instalación del 
servicio. 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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3.1 Si no es factible, se traslada un informe al Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua 
Potable, para que continúe el proceso al archivar la solicitud. (Los aspectos a considerar para 
establecer como no factible, en cuanto las tuberías de distribución se encuentran muy lejanas del 
ramal o tubo madre, o no existe tubería para brindar el servicio). 

3.2 Si es factible, se traslada un informe al Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua 
Potable, para que continúe el proceso. 

4. Encargado de Títulos y Traspaso del Derecho de Agua Potable, realiza providencia y la traslada al 
Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

5. Firmado el expediente por el Coordinador del Departamento de Agua Potable, el Encargado de Títulos 
y Traspasos  traslada el expediente al Alcalde Municipal para su autorización. 

6. Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable, recibe el expediente con la 
autorización del Alcalde Municipal y se comunica con la persona solicitante del servicio para que se 
presente a efectuar el pago respectivo para la respectiva instalación del servicio. 

7. Usuario se presenta a realizar el pago  según tasas vigentes, al Área de Receptoría  de Tesorería 
Municipal. 

8. Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable, asigna código y elabora la tarjeta de 
registro. 

9. Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable, traslada la tarjeta al Encargado de 
Kardex del Departamento de Agua Potable, para que sea ingresada al portal de servicios GL, u otro 
que para el efecto sea autorizado. 

10. Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable, archiva el expediente respectivo. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Adquisición de nuevo servicio de agua potable  

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable    
Código: 128-28-01 

 

USUARIO ENC. TÍTULOS Y 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Control de morosidad del servicio de agua potable 

Código del Procedimiento:         129-28-02 

 

OBJETIVO  

1. Lograr que los usuarios cumplan con la responsabilidad de estar al día en sus pagos del servicio de 
agua potable, para poder brindar el adecuado funcionamiento a la red de distribución, cubrir gastos de 
administración, operación y mantenimiento con los ingresos percibidos por el servicio. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El procedimiento referente al servicio de agua potable será regulado por el Reglamento del Agua 
Potable. 

2. Se le hace notificación al usuario haciéndole saber su deuda,  el usuario tendrá 3 días para presentarse 
a realizar su pago,  de no presentarse o atender notificación se procede a realizar corte. 

3. El fontanero al momento de realizar el corte del servicio de agua potable, deberá informar al usuario,  

4. Usuario podrá realizar pago  a notificador o deberá presentarse al Área de Receptoría de Tesorería 
Municipal para cancelar el costo de reconexión según tasas vigentes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de kardex del Departamento de Agua Potable verifica en el sistema la morosidad de cada 
usuario, luego procede a  imprimir listado de morosidad por  barrio o colonia para entregárselo a 
notificador. 

2. Notificadores proceden a realizar las respectivas notificaciones de acuerdo a los avisos emitidos, 
informándole al usuario el plazo para cancelar la deuda (ver anexo 10), los días hábiles en que podrá 
realizar el pago y si en caso de no poder realizar el pago informarle que podrá realizar un convenio en 
el Departamento de Agua Potable. 

2.1 El usuario al ser notificado se presenta a cancelar a al Área de Receptoría de Tesorería Municipal 
o realizar convenio de pago en el Departamento de Agua Potable, finalizando así el 
procedimiento.  

2.2 Si el usuario no se presenta a cancelar dentro del plazo de días establecidos por el Departamento 
de Agua Potable, se procede a realizar el corte sin previo aviso. 

3. Receptor Ambulante solicita al  Encargado de Kardex o Auxiliar de Kardex, los estados de cuenta de 
los clientes morosos para realizar el cobro. 

4. El Receptor Ambulante realiza el cobro. 

4.1 Receptor ambulante se presenta al Departamento de Agua Potable, para la revisión de los cobros         
que realizo en el día. 

4.2 Si el usuario cancela, el Receptor Ambulante presenta recibos y póliza a Encargada de Kardex de 
Tesorería Municipal para que sea registrado en el sistema, con copia al Departamento de Agua 
Potable para aclaraciones futuras, finalizado a si el procedimiento. 

4.3 Si el usuario no cancela al Receptor Ambulante, o incumple con el convenio de pago, se le informa 
al Encargado de Kardex o al Supervisor del Departamento de Agua Potable que no se realizó el 
referido pago. 

5. Notificador del Departamento de Agua Potable juntamente con un fontanero se presenta al lugar para 
realizar el corte del servicio.  

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

303 

6. Fontanero traslada informe al Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable para que se 
proceda a dar corte en el sistema. 

7. Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable procede a dar corte en el portal de servicios 
GL u otro para que el efecto sea autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

304 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Control de morosidad del servicio de agua potable 

Inicia:                         Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable 

Finaliza:                     Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable 

Código: 129-28-02 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Reconexión del servicio de agua potable 

Código del Procedimiento:         130-28-03 

 

OBJETIVO 

1. Proporcionar a la población zacapaneca el servicio de agua potable, siempre y cuando las razones que 
dieron lugar a la suspensión hayan sido resueltas, incluyendo el pago de cuotas atrasadas, si las 
hubiere. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Para el procedimiento de reconexión del servicio de agua potable, será regulado por el Reglamento del 
Agua Potable. 

2. Usuario deberá realizar el respectivo pago depende de las tasas vigentes, para que se proceda a 
realizar la reconexión. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario se presenta al Área de Receptoría de Tesorería Municipal para realizar el pago de la deuda 
total y de la reinstalación del servicio. 

2. Usuario se presenta al Departamento de Agua Potable, con el Encargado de Kardex, con su respectivo 
recibo de pago para que realice la reinstalación en el portal de servicios  GL. 

3. Encargado de Kardex realiza orden de trabajo para fontanero proceda a efectuar la reconexión en el 
domiciliar.    

4. Fontanero se presenta con la orden al Departamento de Agua Potable, en donde Encargado de 
Kardex procede a realizar la reconexión en el sistema de servicios GL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Reconexión del servicio de agua potable  

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Fontanero del Departamento de Agua Potable 
Código: 130-28-03 

 

USUARIO ENCARGADO DE KARDEX FONTANERO DEL DEPARTAMENTO DE 
AGUA POTABLE 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Traspaso del servicio de agua potable 

Código del Procedimiento:         131-28-04 

 

OBJETIVO 

1. Lograr que al momento de hacer un traspaso, el nuevo usuario pueda pagar con el nombre de él y que 
todo esté con el  debido orden posible.   

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El procedimiento del Traspaso del Servicio de Agua Potable, será regulado por el respectivo 
Reglamento de Agua Potable.  

2. Usuario necesitara hoja del Registro Inmobiliario del Contribuyente del Impuesto Único Sobre 
Inmueble, para realizar el traspaso del Servicio de Agua Potable. 

3. En caso se extravíe la hoja del Registro Inmobiliario del Contribuyente del IUSI, el usuario solicita en el 
Departamento del Impuesto Único Sobre Inmueble, certificación del inmueble. 

4. Para adquirir el servicio de traspaso de derecho de agua potable, el usuario deberá de presentar los 
siguientes requisitos: 

 Fotocopia del boleto de ornato. 

 Fotocopia de inscripción de la propiedad. 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI. 

 Croquis de la ubicación del bien inmueble. 

 Llenar formulario de solicitud. 

 Pagar el monto de Q650 en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal.  

 Solvencia municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Encargado de Títulos y Traspasos le indica a usuario interesado los requisitos que deberá presentar 
para el traspaso del servicio de agua potable. 

2. El usuario debe completar los requisitos para el traspaso del derecho de agua potable. 

3. Usuario se presenta con hoja del Registro Inmobiliario del Contribuyente del Impuesto Único Sobre 
Inmueble, al Departamento de Agua Potable para hacer el traspaso del Servicio de Agua Potable.  

4. Usuario realiza cancelación correspondiente, de acuerdo a las tasas vigentes en el Área de Receptoría 
de Tesorería Municipal. 

5. El usuario presenta  al Encargado de Títulos y Traspasos del Departamento de Agua Potable, la 
fotocopia del pago del traspaso.  

6. Encargado de Títulos y Traspasos del Departamento de Agua Potable realiza el cambio en la tarjeta 
del registro del servicio de agua potable. 

 
 
 
 

 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Traspaso del servicio de agua potable 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Encargado de Títulos y Traspasos  
Código: 131-28-04 

 

ENCARGADO DE TITULOS Y TRASPASOS 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Suspensión del servicio de agua potable 

Código del Procedimiento:         132-28-05 

 

OBJETIVOS 

1. Llevar un control eficaz  de usuarios con servicios suspendidos, y proceder con las suscepciones de 
servicio de agua potable para fomentar el cumplimiento con los pagos al día del usuario. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para el procedimiento de la suspensión del servicio de agua potable, será regulado por el respectivo 
Reglamento de Agua Potable. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario se presenta al Departamento de Agua Potable para llenar solicitud de suspensión del servicio 
de agua potable, por motivo de que el inmueble este deshabitado o porque no le llega el vital líquido. 

2. Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable le hace una orden de trabajo al Fontanero 
del Departamento de Agua Potable, para que realice la suspensión en el domicilio. 

3. El Fontanero del Departamento de Agua Potable devuelve la orden realizada al Encargado de Kardex 
para que proceda a suspender el servicio en el sistema GL. 

4. Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable archiva solicitud juntamente con la fotocopia 
del Documento Personal de Identificación DPI de la persona solicitante. 

5. Si el usuario desea reactivar el servicio nuevamente, deberá presentarse al Departamento de Agua 
Potable con el Encargado de kardex, con su respectivo formulario de suspensión y su documento 
Personal de Identificación DPI, para agilizar el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Suspensión del servicio de agua potable 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Usuario  
Código: 132-28-05 

 

USUARIO ENCARGADO DE KARDEX 
DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE 

FONTANERO 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Aguas recuperadas 

Código del Procedimiento:         133-28-06 

 

OBJETIVO 

1. Gestionar los ingresos en portal de servicios  GL los servicios de agua potable que no se encuentran 
registrados en el sistema. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El procedimiento será regulado por el respectivo Reglamento de Agua Potable. 

2. Se le  cobrara al usuario 1 año atrasado y su respectivo derecho, para poder ser  ingresado al portal de 
servicios GL, para proceder a  tramitar el nuevo servicio de agua potable. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Fontanero del Departamento de Agua Potable realiza la inspección al domiciliar del usuario, para hacer 
constar que cuenta con el servicio de agua potable. 

2. El usuario presenta  debida papelería al Encargado de Títulos y Traspasos del Departamento de Agua 
Potable, para darle trámite al nuevo servicio de agua potable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Aguas recuperadas 

Inicia:                         Fontanero del Departamento de Agua Potable 

Finaliza:                     Usuario 
Código: 133-28-06 
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AGUA POTABLE 

USUARIO  

  

 
 
 
 

Inicio 

Fin 

1 

2 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



 

 
OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

313 

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Cambio de datación 

Código del Procedimiento:         134-28-07 

  

OBJETIVO 

1. Realizar los cambios y mejoras a las tuberías donde se encuentre ubicado el servicio de agua potable, 
para que el usuario goce de dicho servicio.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para realizar el procedimiento de cambio de datación, será regulado por el respectivo Reglamento de 
Agua Potable.   

2. El usuario debe cancelar  el monto Q. 250.00 o ya sea de acuerdo a las tasas vigentes para que se le 
pueda realizar el cambio de datación.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario se presenta al Departamento de Agua Potable con el Encargado de Títulos y Traspasos 
para solicitar  el cambio de datación.    

2. Encargado de Títulos y Traspasos le reporta al Coordinador del Departamento de Agua Potable y a 
fontanero, lo solicitado por el usuario. 

3. Fontanero y Coordinador del Departamento de Agua Potable, hacen la inspección correspondiente 
para realizar dicho cambio. 

4. Usuario procede a cancelar monto de acuerdo a las tasas vigentes en el Área de Receptoría de 
Tesorería Municipal, para que se proceda a realizar el cambio de datación.  

5. Usuario se traslada a la Dirección Municipal de Planificación  con la copia de recibo de pago, para que 
realicen su respectiva licencia de rompimiento de calle su fuera necesario.  

6. Con la Licencia ya  autoriza el usuario se traslada al Departamento de Agua Potable para que el 
Encargado de Títulos y Traspasos le realice la orden, para que el  fontanero haga el  respectivo 
cambio de datación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Cambio de datación   

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Fontanero 
Código: 134-28-07 

 

USUARIO ENCARGADO DE TITULOS Y 
TRASPASOS 

FONTANERO Y COORDINADOR 
DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 

Nombre del Procedimiento:       Celebración de convenio de pago a usuarios morosos 

Código del Procedimiento:         135-28-08 

 

OBJETIVO 

1.   Alcanzar que el usuario se ponga al día con el servicio de agua potable. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. 1.    El procedimiento será regulado por el respectivo Reglamento de Agua. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario moroso se presenta al Departamento de Agua Potable para celebrar el convenio de pago por 
deuda.  

2. Encargado de kardex realiza el convenio en el portal de servicios GL, imprime convenio para que sea 
firmado por el  usuario y Sub Coordinadora del Departamento de Agua Potable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Procedimientos: Celebración de convenio de pago a usurarios morosos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Encargada de Kardex 

Código: 135-28-08 

 

USUARIO ENCARGADA DE KARDEX 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 

Nombre del Procedimiento:       Atención al público 

Código del Procedimiento:         136-29-01*01 

 

OBJETIVO 

1. Brindar a la población zacapaneca un servicio eficiente, amable y sin discriminación, al poner a 
disposición material bibliográfico como fuente de consulta contribuyendo al enriquecimiento del 
desarrollo intelectual de la población  zacapaneca que lo solicite. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario que requiera el uso de las fuentes bibliográficas, deberá registrarse en el libro de acta que 
para el efecto será autorizado por las autoridades correspondientes. 

2. Los libros, revistas y folletos inventariados en la Biblioteca Municipal, no podrán darse en calidad de 
préstamo fuera de las instalaciones de la biblioteca. 

3. El Oficinista de la Biblioteca Municipal, deberá verificar que la persona a la que se le haya extendido 
una fuente bibliográfica le dé el uso adecuado. 

4. Coordinador de la Biblioteca Municipal, debe enviar al Instituto Nacional de Estadística y al Alcalde 
Municipal, un informe semestral sobre la cantidad de personas que asisten a la Biblioteca Municipal. 

5. Usuario se registra en el libro de actas autorizado por la Biblioteca Municipal para llevar el control de la 
cantidad de usuarios que visitan el área de Biblioteca Municipal. Los datos que se requieren en el libro 
de actas son: 

 Nombre completo.  

 Nivel de escolaridad que cursa. 

 Profesión que posee. 

 Institución a la que representa.  

 Visitante. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.  Usuario ingresa a las instalaciones de la Biblioteca Municipal para la búsqueda de fuentes de consulta. 

2. El usuario solicita libro de consulta al oficinista de la Biblioteca Municipal, indicándole nombre del libro, 
autor o edición que desea. 

3. Oficinista de Biblioteca Municipal procede a la búsqueda del libro solicitado y hace entrega del mismo 
al usuario para realizar la investigación correspondiente. 

4. Usuario hace uso del libro. 

5. Usuario entrega el libro al Oficinista de la Biblioteca Municipal cuando haya sido utilizado. 

6. Oficinista de la Biblioteca Municipal recibe el libro y lo coloca en el lugar asignado y a la vez despide al 
usuario, para finalizar el procedimiento. 

 
 

 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Procedimientos: Atención al público 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Oficinista de Biblioteca Municipal 
Código: 136-29-01*01 

 

USUARIO OFICINISTA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 

Nombre del Procedimiento:       Atención a usuarios por el servicio de internet en la Biblioteca 
Municipal 

Código del Procedimiento:         137-29-02*01 

 

OBJETIVO 

1. Brindar a la población zacapaneca, el servicio de internet en la Biblioteca Municipal, facilitando el 
acceso a estudiantes y personas de escasos recursos. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El uso del internet de la Biblioteca Municipal, no tiene ningún costo. 

2. Los Oficinistas de la Biblioteca Municipal, deberán velar que los usuarios hagan uso adecuado del 
equipo de cómputo. 

3. Los procedimientos se regirán por las reglas que para el efecto establezca el Coordinador de la 
Biblioteca Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario solicita al Encargado de Digitalización el uso de una computadora para consultas en el 
internet. 

2. Encargado de Digitalización le asigna al usuario la computadora disponible para hacer uso del internet. 

3. Usuario hace uso del internet por el tiempo solicitado, finalizando el procedimiento cuando se termina 
el tiempo de uso. En caso el usuario requiera más tiempo, se le brinda el tiempo requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Atención a usuarios por el servicio de internet de la Biblioteca Municipal 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Usuario 
Código: 137-29-02*01 

 

USUARIO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN 
 

  

 
 
 

Inicio  

Fin 

1 
2 

3 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
RASTRO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Sacrificio o degüello de animales 

Código del Procedimiento:         138-29-01*02 

 

OBJETIVO 

1. Sacrificio de ganado bovino, porcino y ovicaprino para proveer productos cárnicos sanos a la 
comunidad zacapaneca. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El funcionamiento y operación del Rastro Municipal deben apegarse al Reglamento del Rastro para 
bovinos, porcinos y aves, de Acuerdo al Gubernativo No.411-2002 del MAGA, Código de Salud y 
demás disposiciones emanadas por el Concejo Municipal. 

2. El transporte y comercialización de las reses destazadas en el Rastro Municipal será regulado por el 
Reglamento para la Inocuidad de los Alimentos, Acuerdo Gubernativo 969-99. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario solicita verbalmente el sacrificio o degüello de ganado en el Rastro Municipal. 

2. Administrador del Rastro Municipal informa al usuario que debe pasar al Área de Receptoría de 
Tesorería Municipal, a pagar los derechos por el destace de reses dependiendo las tasas vigentes. 

3. Usuario realiza el pago correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes en el Área de Receptoría de 
Tesorería Municipal por la cantidad de reses que destazará. 

4. Usuario traslada los animales al Rastro Municipal, en las condiciones que exige la normativa vigente. 

5. Administrador del Rastro Municipal solicita boleta de pago antes de ingresar los animales para 
confirmar que el pago coincida con la cantidad de animales que se destazará en el Rastro Municipal. 
En caso de que el pago no coincida con la cantidad de animales que el propietario desea destazar, no 
se permitirá el ingreso del total de animales, hasta hacer efectivo el pago correspondiente. 

6. Administrador del Rastro Municipal deberá llevar control y expediente de los usuarios que utilizan los 
servicios del Rastro Municipal. 

7. El Médico Veterinario delegado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, 
realiza inspección ante mórtem, por lo que registra el ganado, lo pesa y lo marca como producto 
aprobado apto para el sacrificio, caso contrario, lo deja como animal sospechoso llevándolo al corral de 
animales sospechosos para el sacrificio o incineración, según lo establece el Reglamento de Rastros 
para bovinos, porcinos y aves, Acuerdo Gubernativo No. 411-2002 del MAGA. 

8. Usuarios (matarifes) proceden al sacrificio y destace del ganado. 

9. Administrador del Rastro Municipal, verifica que los procedimientos de destace se realicen de acuerdo a 
la reglamentación vigente, para conservar la inocuidad de los productos, a la vez que los desechos 
sean colocados en los lugares que para el efecto sean designados. 

10. El usuario procede al traslado del animal para su comercialización, regulado por el Reglamento para la 
Inocuidad de los Alimentos, Acuerdo Gubernativo 969-99. 

11. Administrador del Rastro Municipal, verifica que los encargados de la limpieza, procedan a efectuarla 
después de la faena. 

 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

RASTRO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Sacrificio o degüello de animales 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Administrador de Rastro Municipal 
Código: 138-29-01*02 

 

USUARIO ADMINISTRADOR DEL 
RASTRO MUNICIPAL 

MÉDICO VETERINARIO 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
MERCADO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Cobro de piso de plaza en el Mercado Municipal 

Código del Procedimiento:         139-29-01*03 

 

OBJETIVO 

1. Realizar los cobros respectivos a los contribuyentes y usuarios por concepto de piso de plaza en forma 
periódica y diaria para brindar un buen servicio al municipio de Zacapa, limpieza diaria a las 
instalaciones y seguridad constante.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El funcionamiento y operación del Mercado Municipal debe apegarse al Reglamento del Mercado 
Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Administrador del Mercado Municipal procede a calcular los metrajes cuadrados que posee el usuario 
en el Mercado Municipal, para elaborar el recibo de pago autorizado por Tesorería Municipal, en 
concepto de piso de plaza, de acuerdo a lo establecido en la tabla de tasas y arbitrios municipales 
vigente. 

2. Administrador del Mercado Municipal coordina el cobro diario con el cobrador asignado,  al usuario y 
extiende recibo 31-B y 7-B, juntamente con el Encargado de Compras y la debida autorización de  
Tesorería Municipal. 

3. Cobrador de piso plaza realiza el depósito respetivo en el banco, dejando constancia en el libro de 
conocimientos de la Encargada de Ingresos de Tesorería Municipal, con copia de la boleta para 
hacerla llegar  al Administrador del Mercado Municipal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

MERCADO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Cobro de piso de plaza en el Mercado Municipal  

Inicia:                         Administrador del Mercado Municipal 

Finaliza:                     Cobrador piso plaza 

Código: 139-29-01*03 

 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL COBRADOR PISO PLAZA 
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Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
MERCADO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Recuperación de morosidad 

Código del Procedimiento:         140-29-02*03 

 

OBJETIVO 

1. Lograr el fortalecimiento financiero de la Municipalidad de Zacapa, a través de la recuperación de 
morosidad existente en el Mercado Municipal.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El funcionamiento y operación de los Mercados Municipales deben apegarse al Reglamento de 
Mercados Municipales. 

2. El usuario moroso, deberá realizar la cancelación total de la deuda o realizar un convenio de pago, en 
donde quede comprometida la debida cancelación. 

3. Usuario le notifica al Administrador Municipal que ya fue cancelada la deuda pendiente, para que 
administrador proceda a realizar la actualización de base de datos y seguimiento respectivo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Administrador del Mercado Municipal juntamente con el Encargado de Kardex de Establecimientos 
Comerciales, busca todos los datos de morosos en el sistema de servicios GL, basados en los listados 
actualizados mensualmente. 

2. Administrador de Mercado Municipal genera su propio listado general basado en la actualización 
periódica  con el Encargado de kardex de Establecimientos Comerciales. 

3. Administrador del Mercado Municipal notifica a los usuarios morosos constantemente y de forma 
directa, la cantidad adeudada y el plazo para cancelar la deuda. 

4. Cumplido el plazo y el usuario no cancela la deuda, el Administrador del Mercado Municipal, traslada 
informe a Gerencia Municipal y al Juzgado de Asuntos Municipales, para que por medio de la vía 
jurídica se inicie el proceso (Anexo 11). 

5. Juzgado de Asuntos Municipales inicia proceso jurídico y notifica al Administrador del Mercado 
Municipal el seguimiento respectivo, alcance y/o logro que se dio en el proceso para que el 
administrador le sirva dicha información para la actualización de la base de datos del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICPALES  

MERCADO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Recuperación de la morosidad 

Inicia:                         Administrador del Mercado Municipal 

Finaliza:                     Juzgado de Asuntos Municipales 

Código: 140-29-02*03 

 

  ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
MERCADO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Traspaso o concesión de locales y/o puestos fijos  

Código del Procedimiento:         141-29-03*03 

 

OBJETIVO 

1. Llevar un orden eficiente en cuanto a la realización correcta de traspasos o concesiones de locales y/o  
puestos fijos.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento del Merado Municipal. 

2. Manual de Organización Funciones y Descriptor de puestos. 

3. Plan de tasas vigentes. 

4. Usuario interesado en realizar traspaso o concesión de locales y puestos fijos en arrendamiento, deberá 
presentar los siguientes requisitos: 

 Solicitud dirigida al Administrador del Mercado Municipal. 

 Adjuntar copia legible del Documento Personal de Identificación  DPI, de las dos personas 
interesadas. 

 Adjuntar copia del Registro Tributario Unificado RTU actualizado de las dos personas 
interesadas. 

 Adjuntar copia del último recibo de pago forma 7B (estar al día). 

 Adjuntar copia del boleto de ornato de las dos personas interesadas. 

 Adjuntar copia de solvencia municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario interesado presenta solicitud y requisitos correspondientes al Administrador del Mercado 
Municipal. 

2. El Administrador del Mercado Municipal rinde un informe al Coordinador de Servicios Públicos 
Municipales, estableciendo descripción del puesto en cuanto a medidas y tasas. 

3. Coordinador de Servicios Públicos Municipales, providenciara al Juzgado de Asuntos Municipales     
para que se proceda la respectiva inspección ocular por el Administrador del Mercado Municipal , para 
la rendición del informe del puesto en relación 

4. Rendido el informe, Juzgado de Asuntos Municipales, providenciara a Gerencia Municipal para la 
autorización o negación del traspaso o concesión de locales y/o puestos fijos. 

5. Luego de autorizada o denegada el traspaso o concesión de locales y/o puestos fijos el Encargado de 
Kardex de Establecimientos Comerciales, realiza el registro en el sistema de Servicios GL, para realizar 
los pagos a los que deberá de quedar sujeto. 

6. Se procede a celebrar contrato con el nuevo arrendatario en Secretaria Municipal. 

 
 
 
 
 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

MERCADO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Traspaso o concesión de locales y/o puestos fijos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Enc. de kardex de establecimientos comerciales 

Código: 141-29-03*03 

 

USUARIO ADMINISTRADOR 
DEL MERCADO 

MUNICIPAL 

COORDINADOR 
DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
MUNICIPALES 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

ENC. DE KARDEX DE 
ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
MERCADO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Obtención  de locales y/o puestos fijos  

Código del Procedimiento:         142-29-04*03 

 

OBJETIVO 

1. Llevar un orden eficiente en cuanto a la realización correcta de traspasos o concesiones de locales y/o  
puestos fijos. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Reglamento del Mercado Municipal. 

2. Manual de Organización Funciones y Descriptor de puestos. 

3. Plan de tasas vigentes. 

4. Usuario interesado en la obtención de locales y puestos fijos, deberá llenar formulario proporcionado 
por el Administrador del Mercado Municipal con los siguientes datos: 

 Nombre, domicilio, lugar para recibir notificaciones ,local solicitado, destino o giro comercial 

 Manifestar conocimientos y aceptación de este reglamento. 

 Adjuntar copia legible del Documento Personal de Identificación  DPI. 

 Adjuntar copia del Registro Tributario Unificado RTU actualizado. 

 Informe del administrador del Mercado Municipal. 

 Adjuntar copia del boleto de ornato. 

 Adjuntar solvencia municipal. 

 Fotografía tamaño cedula. 

5. Alcalde Municipal tendrá la potestad de decidir la autorización de la adjudicación de del local y/o puesto 
fijo solicitado, el cual podrá ser renovado o revocado, según las faltas cometidas en la forma que conste 
en dicho documento. 

6. Las personas jurídicas legalmente establecidas actuaran atraves de su representante legal , quien al 
suscribirse el contrato de arrendamiento, deberá acreditar su personaría jurídica a satisfacción de la 
Municipalidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Usuario interesado presenta solicitud y requisitos correspondientes al Administrador del Mercado 
Municipal. 

2. Alcalde Municipal solicita información a la Oficina de Servicios Públicos Municipales sobre si conviene o 
no la adjudicación del local y/o puesto fijo solicitado. 

2.1 Si es autorizada la adjudicación del local y/o puesto fijo solicitado, se suscribe contrato de 
arrendamiento por el término de un año  en las condiciones que la Municipalidad de Zacapa 
establezca al usuario interesado. 

3. Usuario interesado deberá realizar pago correspondiente de acuerdo a las tasas vigentes, en el Área de 
Receptoría de Tesorería Municipal. 

4. Se procede a celebrar contrato de  arrendamiento en Secretaría Municipal. 

 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

MERCADO MUNICIPAL 

Procedimientos: Obtención  de locales y/o puestos fijos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Secretaría Municipal 

Código: 142-29-04*03 

 

USUARIO ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Adquisición de terreno para enterramiento de cadáveres  

Código del Procedimiento:         143-29-01*04 

 

OBJETIVO 

1. Dar cumplimiento al artículo 68 literal a) del Código Municipal, Decreto 12-2002 con respecto a la 
administración de cementerios para brindar a la población zacapaneca. 

2. Contar con un servicio para el entierro de sus difuntos y se cobren los derechos originados por el 
concepto. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El funcionamiento y operación del Cementerio Municipal debe apegarse al Reglamento del Cementerio 
Municipal, así como otras leyes y reglamentos vigentes. 

2. Es responsabilidad de los usuarios, solicitar el trámite para la adquisición de terreno en el Cementerio 
Municipal. 

3. Para realizar los cobros por la emisión de títulos de propiedad en el Cementerio Municipal, deberá 
apegarse a la publicación Número 72 del Diario de Centroamérica  20 de diciembre  de 2013 del punto 
de acta de las tasas, rentas, frutos, productos, multas y demás tributos. 

4. Todo usuario que adquiera un lote tardara 8 días hábiles para construir plancha o bóveda de lo 
contrario al pasar 30 días, tendrá la adquisición de dicho espacio, mas no el derecho de lote, el 
Administrador del Cementerio Municipal, lo reubicara al momento que el usuario se presente para iniciar 
la  construcción de la plancha o bóveda. 

5. El usuario al momento de la adquisición se hace responsable al mantenimiento de limpieza de dicho 
espacio.  

6. El Oficial II de Secretaría Municipal quién es el encargado de la realización de títulos del Cementerio 
Municipal, le indica al usuario los requisitos que deberá presentar, siendo los siguientes: 

 Constancia de defunción (si hay fallecido).  

 Fotocopia de DPI de la persona que solicita el terreno.  

 Constancia emitida por el Administrador del Cementerio Municipal. 

 Constancia de pago (cuando ya hubiere cancelado). 

 Fotocopia del boleto de ornato 

7. El Oficial II de Secretaría Municipal elabora los títulos del Cementerio Municipal y verifica los datos y 
medidas según constancia emitida por el Administrador del Cementerio Municipal, para conocer e 
informar al usuario el monto que deberá pagar por el terreno, será de acuerdo a las medidas siguientes 
establecidas en ley: 

 Por 3 metros cuadrados Q.1500.00. 

 Por 6 metros cuadrados Q.3000.00. 

 Sepulturas Q.100.00. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

2. Usuario se presenta con el Administrador del Cementerio Municipal, para solicitar trámite para un 
espacio en el Cementerio Municipal. 

2. Administrador del Cementerio Municipal procede a ubicar espacio en el cementerio a través de los 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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mapas sectorizados que para el efecto se deberá poseer. 

3. Administrador del Cementerio Municipal, extiende al usuario una constancia que indique el lugar, 
medidas y colindancias del terreno. A la vez el Administrador del Cementerio Municipal, indica al 
usuario que con la constancia deberá pasar a Secretaría Municipal directamente con el Oficial II para 
la elaboración de títulos del Cementerio Municipal y la cancelación del derecho. 

4. El usuario se presenta y entrega constancia al Oficial II de Secretaría Municipal, quien se encarga de la 
elaboración de títulos del Cementerio Municipal. 

5. El usuario al presentar los requisitos correspondientes cancela monto establecido de acuerdo a las 
tasas vigentes en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal de acuerdo a las medidas que 
especifica el terreno. 

6. Cuando el usuario presenta y entrega completos los requisitos, el Oficial II de Secretaría Municipal 
extiende el título de propiedad a la persona que solicitó el terreno. 

7. El Oficial II de Secretaría Municipal ingresa datos en libro de actas del Cementerio Municipal que para 
el efecto haya sido autorizado. 

8. Usuario presenta el título al Administrador del Cementerio Municipal para el registro de enterramiento 
en caso de efectuarlo en el momento. 

9. Al momento de ser emitido el título, usuario  debe de presentar copia del título de propiedad al 
Administrador del Cementerio Municipal  para confirmar la adquisición de dicho terreno y proceder a 
revisar el mapa de sectorización y darlo como un lote ya concebido. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Adquisición de terreno para enterramiento de cadáveres  

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Usuario 

Código: 143-29-01*04 

 

USUARIO ADMINISTRADOR DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

OFICIAL II DE SECRETARÍA MUNICIPAL 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Derecho de construcción de nichos 

Código del Procedimiento:         144-29-02*04 

 

OBJETIVO 

1. Dar cumplimiento al artículo 68 literal a) del Código Municipal, Decreto 12-2002 con respecto a la 
administración de cementerios, brindándoles el derecho de construcción de acuerdo a las necesidades 
de la población para el enterramiento de sus cadáveres. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El funcionamiento y operación del Cementerio Municipal debe apegarse al Reglamento de Cementerio 
Municipal. 

2. Es responsabilidad de los usuarios solicitar el trámite para la adquisición de terreno en el Cementerio 
Municipal. 

3. Lo que respecta al derecho de construcción de nichos en el Cementerio Municipal, deberá regirse a la 
publicación Número 72 del Diario de Centro América del 20 de diciembre  de 2013 del punto de acta de 
las tasas, rentas, frutos, productos, multas y demás tributos. 

4. El usuario interesado deberá presentar título de propiedad original y fotocopia al Administrador del 
Cementerio Municipal, para solicitar la autorización de construcción de nichos. 

5. El Administrador del Cementerio Municipal, le informa al usuario que debe hacer efectivo el pago de 
Q.75.00 en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal, por cada nicho adicional al primero y le 
deberá presentar el recibo de pago para realizar los respectivos registros en el libro de actas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El usuario interesado en construir nichos en el Cementerio Municipal, presenta requisitos solicitados 
por el Administrador Municipal. 

2. El usuario se presenta al Área de Receptoría de Tesorería Municipal a cancelar la cantidad de nichos 
que desea construir. 

3.  Usuario procede a presentar recibo de pago al Oficial II de Secretaria Municipal. 

4. El Oficial II de Secretaría Municipal, adjunta el recibo de pago por el derecho de construcción al título   
de propiedad y procede a razonar el libro de actas para constancia del proceso. 

5. El usuario presenta recibo de pago por el derecho de construcción y el título de propiedad al 
Administrador del Cementerio Municipal para proceder a la construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Derecho de Construcción de Nichos 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Usuario 

Código: 144-29-02*04 

 

USUARIO OFICIAL II DE SECRETARÍA MUNICIPAL 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Exhumaciones ordinarias 

Código del Procedimiento:         145-29-03*04 

 

OBJETIVO 

1. Dar cumplimiento al artículo 68 literal a) del Código Municipal, Decreto 12-2002 con respecto a la 
administración de cementerios. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El funcionamiento y operación del Cementerio Municipal debe apegarse al Reglamento de Cementerio 
Municipal. 

2. Se considera exhumación ordinaria la que se puede realizar de oficio y no necesariamente por orden 
de autoridad competente.  

3. Administrador del Cementerio Municipal, procederá a efectuar la exhumación ordinaria de oficio, en 
cuyo caso, será necesaria la autorización previa de las autoridades sanitarias y serán efectuadas por 
los Administradores de los Cementerios, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Código de 
Sanidad, el Reglamento de Cementerio y el Reglamento Interno de cada cementerio, los requisitos 
adicionales son los siguientes:  
 
a) Notificar a los familiares, por lo menos  quince días de anticipación. 

 
b) La exhumación ordinaria no podrá hacerse antes de cuatro años, si la sepultura hubiere sido 

efectuada en el suelo; y de seis años, si se hubiere efectuado en nicho. 
 

c) Levantar acta, por duplicado, haciendo constar: 
 

 Nombre y apellidos completos del fallecido. 

 Fecha de enterramiento y datos de identificación del lugar donde se encuentra inhumado. 

 Causa de la muerte. 

 Destino final de los restos y los demás datos que exigiere el respectivo Reglamento interno del 
Cementerio. (Un ejemplar quedará en poder de la administración y el otro se remitirá a la 
autoridad a cuya vigilancia corresponda el cementerio. El acta será firmada por el 
Administrador del Cementerio Municipal con la firma de dos testigos y en su defecto 
autenticada por notario. 

      Por último, se procede a la exhumación de cadáver. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

3. Usuario interesado en las exhumaciones ordinarias de cadáveres, deberán presentar solicitud escrita al 
Administrador del Cementerio Municipal. 

4. Administrador del Cementerio Municipal procederá a otorgar la previa comprobación de la identidad e 
inhumación del cadáver de que se trate, mediante su registro en los libros respectivos. 

 
 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Exhumaciones ordinarias 

Inicia:                         Usuario 

Finaliza:                     Administrador Cementerio Municipal                       

Código: 145-29-03*04 

 

USUARIO INTERESADO EN LA 
EXHUMACIÓN ORDINARIA 

ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

  

 
 

Solicitud  

Inicio 

Fin 

2 

1 
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

Nombre del Procedimiento:       Derecho de compra y venta 

Código del Procedimiento:         146-29-04*04 

 

OBJETIVO 

1.  Adquirir un nicho para sepultar y un lugar seguro para enterramiento del ser querido del solicitante.  

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El solicitante deberá cancelar Q.300 en el Área de Receptoría de Tesorería Municipal, para que se 
elabore el título de propiedad, Q500 por metro cuadrado, más Q100 de su primera licencia de 
construcción  y el título de propiedad.  

2. Todo usuario que tenga una sepultura tiene adquirido un derecho de propiedad.  

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. El propietario vende al solicitante el derecho de compra y venta del terreno. 

2. Propietario y solicitante se presentan con un abogado para que elabore un documento de compraventa. 

3. Propietario y solicitante se presentan con Oficial II de  Secretaría Municipal, para que anule el título 
anterior y se elabore otro título con el nombre del nuevo propietario. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS  
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
 

Procedimientos: Derecho de compra y venta 

Inicia:                         Propietario y solicitante 

Finaliza:                     Propietario y solicitante 

Código: 146-29-04*04 

 

PROPIETARIO Y SOLICITANTE 

 

 
 
 
 

 

Título del 

nuevo    

propietario 

Documento 

de compra 

venta 

Inicio 

1 

2 

3 

Fin 
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  UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 

Nombre del Procedimiento:       Reparaciones menores (drenajes, hundimientos   y baches) 

Código del Procedimiento:         147-30-01 

 

OBJETIVO 

1. Ejecutar reparaciones menores de la infraestructura urbana y rural que coadyuve al desarrollo del 
Municipio de Zacapa. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Cuando sean reparaciones menores el Gerente Municipal, tiene la facultad de autorizar la ejecución de 
los trabajos, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlo a cabo o haya 
existencia de materiales en el almacén.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Vecino o persona afectada del Municipio de Zacapa presenta denuncia verbal o escrita de los daños. 

2. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales verifica los daños y realiza el  presupuesto del  
material que se utilizarán para el mejoramiento. 

3. Coordinador de Obras Públicas Municipales, realiza un informe al Gerente Municipal, con el diagnóstico 
y presupuesto para someter a consideración la aprobación. 

4. Gerente Municipal decide dar la orden por escrito de llevar a cabo el mejoramiento, de acuerdo a las 
especificaciones expuestas por la Unidad de Obras Públicas Municipales. En caso contrario el Gerente 
Municipal deberá justificar la decisión y someterlo a decisión del Alcalde Municipal para dar por 
finalizado el procedimiento. 

5. Autorizada la reparación, el Coordinador de Obras Públicas Municipales, realiza solicitud de pedido de 
materiales a utilizar en la referida obra. En caso de que los materiales se encuentren en existencia en el 
almacén, se solicita mediante requisición de materiales. En caso contrario, son solicitados al Encargado 
de Compras y Adquisiciones y se espera hasta que el almacén sea abastecido de los mismos. 

6. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales, traslada los materiales al lugar afectado con 
el personal que va a realizar la obra. 

7. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales y Maestro de Obras supervisan diariamente 
que el trabajo sea realizado según las especificaciones. 

8. Finalizada la obra, el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales realiza una 
cuantificación de costos para conocer si el presupuesto se ajustó a los costos reales. 

9. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales, elabora informe final al Gerente Municipal, 
especificando el trabajo realizado y la cuantificación real de lo gastado. 

10. Secretaria de la Unidad de Obras Públicas Municipales envía informe a Gerencia Municipal. 

11. Secretaria de la Unidad de Obras Públicas Municipales, archiva informe de la obra ejecutada. 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

Procedimientos: Reparaciones menores (drenajes hundimientos y bacheos) 

Inicia:                         Vecino 

Finaliza:                     Secretaria de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

Código: 147-30-01 

 

VECINO COORDINADOR DE 
LA UNIDAD DE 

OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES 

GERENTE 
MUNICIPAL 

 

SECRETARIA  

   
 
 
    Sí                    No 

 
 
 
 
      

 

 
 

Informe 

Inicio 

2 
Autorizac

ión 

6

 
 

10

11 

Fin 

4 

3 

8 

9 

1 

Fin 

5 

7 
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UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
  

Nombre del Procedimiento:       Construcción de obras públicas municipales 

Código del Procedimiento:         148-29-02 

 

OBJETIVO 

1. Ejecutar obras municipales de infraestructura urbana y rural que coadyuve al desarrollo del Municipio 
de Zacapa. 

NORMA DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Para la construcción de Obras Públicas Municipales, deberá ser previamente autorizadas por el 
Gerente y/o Alcalde Municipal. 

2. Para la finalización de obras, el Coordinador de Obras Públicas Municipales, le hace saber al Consejo 
Comunitario de Desarrollo –COCODES- la obra terminada, para que tengan conocimiento del trabajo 
hecho. 

3. Si el Alcalde Municipal y/o Gerente Municipal no deciden llevar a cabo la obra, dando por finalizado el 
procedimiento. Los factores que intervienen para no ejecutar la obra son: 

 Requiere inversión elevada y no puede ser financiado por la Municipalidad. 

 Condiciones geográficas y climáticas inadecuadas.  

 Conflictos con las decisiones del Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODES- en la 
realización de la obra. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales recibe oficio del Gerente Municipal, para que 
proceda a verificar y realizar diagnóstico de la obra que ejecutará la Municipalidad. 

2. Conforme la planificación realizada por la Dirección Municipal de Planificación –DMP- y el diagnóstico 
por la Unidad de Obras Públicas Municipales, el Coordinador de Obras Públicas Municipales elabora y 
envía informe al Gerente Municipal. 

3. Alcalde Municipal somete a decisión del Gerente Municipal la aprobación o no aprobación de la obra, 
basándose en los diagnósticos y planificación presentada. 

4. Gerente Municipal, decide si es factible o no factible la ejecución de la obra de acuerdo a la respectiva 
planificación y disponibilidad financiera. 

5. Gerente Municipal autoriza la ejecución de la obra y gira las instrucciones a las dependencias 
relacionadas (Dirección Municipal de Planificación DMP, Tesorería Municipal, Área de Presupuesto y  
Unidad de  Obras Públicas Municipales) para llevar a cabo lo planificado. 

6. Gerente Municipal, envía la aprobación a la Unidad de Obras Públicas Municipales para que proceda a 
ejecutar la obra. 

7. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales, realiza solicitud de pedido de los materiales 
a utilizar al Almacén del  Área de Compras y Adquisiciones. 

8. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales, coordina y gira instrucciones para que los 
materiales sean trasladados al lugar de la obra. 

9. Peones municipales ponen en marcha la ejecución de la obra, de acuerdo a la respectiva planificación. 

10. Coordinador de Unidad de Obras Públicas Municipales y el Maestro de Obras, supervisan diariamente 
para que la construcción se ajuste a la planificación. 

11. Finalizada la obra, el Director Municipal de Planificación realiza la cuantificación real de los costos de la 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 
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obra y elabora informe al Gerente Municipal, para su conocimiento. 

12. El Coordinador de Obras Públicas Municipales informa al COCODES del lugar que se llevó a cabo la 
obra sobre la finalización de la misma, para dar el visto bueno de la finalización de la obra, el cual es 
firmado por el Concejo Municipal, Alcalde Comunitario del lugar beneficiado, o persona que recepciona 
la obra y el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales. 

13. Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales, archiva requisición de material que se llevó 
en la construcción de la obra para actualización de base de datos. 
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FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Procedimientos: Construcción de Obras Públicas Municipales 

Inicia:                         Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

Finaliza:                     Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

Código: 148-29-02 

 

COORDINADOR DE 
LA UNIDAD DE 

OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES 

ALCALDE 
MUNICIPAL 

GERENTE 
MUNICIPAL 

PEONES 
MUNICIPALES 

DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE 
PLANIFICACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 

                   
 
 

  

6 

Oficio 

13 

Inicio 

Fin 

3 

7 

8 

2 

4 

5 

9 

1 

11 

10 

12 

Aprobado Según Acta No. 58-2019 
Punto Quinto 



  

 

345 

 



  

OFICINA DE MODERNIZACIÓN 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OFICINA DE MODERNIZACIÓN 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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Anexo 1 
Tesorería Municipal 
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Anexo 2 
Tesorería Municipal 
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Anexo 3 
Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 
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Anexo 4 
Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 
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Anexo 5 
Dirección de Recursos Humanos      
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Anexo 6 
Dirección de Recursos Humanos 
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Anexo 7 
Departamento de Cultura 
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Anexo 8 
Departamento del Agua Potable        
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Anexo 9 
Departamento del Agua Potable            
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Anexo 10 
Departamento de Agua Potable 
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 Anexo 11 
Mercado Municipal            
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GLOSARIO 

No.  Letra  Término Significado 

1 A Alcalde Persona que preside un ayuntamiento y es la máxima autoridad 
gubernativa en el municipio. 

2 A Administrador Es aquella persona encargada de llevar a niveles óptimos los recursos 
existentes dentro de la organización. 

3 A Adquisición Es equivalente a otros, como lograr, obtener o conseguir. 

4 A Auditoria Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, 
realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha 
empresa o entidad en un determinado ejercicio. 

5 A Autonomía Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 
independencia de la opinión o el deseo de otros. 

6 B Bimensual Que ocurre, se hace o se repite dos veces al mes. 

7 B Burocracia Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un 
asunto de carácter administrativo. 

8 B Bien común Es entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o 
como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los 
cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda 
la gente. 

9 B BU Boleta Única 

10 C Coordinación Combinación de personas o cosas para realizar una acción  común. 

11 D Despacho 
Municipal 

Habitación o local destinados para despachar, comunicar, trabajar usado 
como intermedio para recibir notificaciones y atender solicitudes del vecino 
hacia la Alcaldesa Municipal. 

12 D Desechos 
Sólidos 

Son los que ocupan un mayor porcentaje en el total de desechos o 
residuos que el ser humano genera debido a que gran parte de lo que se 
consume o se utiliza en la vida cotidiana deja desechos de este tipo. 

13 D Dirección Oficinas superiores que dirigen los diferentes sectores en que  se divide 
la administración pública. 

14 E Elaboración Desarrollo de algo complejo, que requiere un proceso intelectual. 

15 E Empleado 
Municipal 

Para el Derecho Administrativo, es aquel trabajador por cuenta ajena cuyo 
empleador es el estado, incluyendo la Administración Pública y los entes 
regulados por Derecho Público. 

16 E Encargado Persona que tiene y administra algo en representación de otro. 

17 E Estructura 
Organizacional 

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una 
organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro 
de la organización. 

17 E Expertaje Consiste en una plataforma electrónica de la División Especializada de 
Investigación Criminal (DEIC), de la PNC, que se enlaza con el sistema de 
la SAT y se suprime el uso del papel. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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No.  Letra  Término Significado 

18 E Establecer Hacer que empiece a funcionar una cosa o una actividad, 
generalmente con Propósito de continuidad, crear, fundar. 

19 F Factible Es lo que se puede hacer, lo que es posible hacer. 

20 F Fiscalización Se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del aparato 
estatal a los principios de legalidad, eficiencia y economía. 

21 F Formulario Documento que contiene preguntas o requisitos para llenar 

22 F Función Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un 
sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. 

23 F Flujograma También denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una 
línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es 
decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, 
hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos. 

24 G Gerente 
Municipal 

También denominada administración pública, es la acción del gobierno al 
dictar y aplicar. 

25 H Hechos de 
transito 

Es el hecho involuntario o eventualmente intencional, ocurrido en las vías 
terrestres utilizadas por las personas y vehículos; derivándose el 
rompimiento del equilibrio existente entre los usuarios, los instrumentos de 
circulación y el medio ambiente.  Generando daños a las personas y cosas 
con consecuencias jurídicas determinadas. 

26 H HistoryBoard Es el modo de pre-visualización que constituye el modo habitual de pre-
producción en la industria fílmica. 

27 I Indicar Dar una orden o instrucción a una persona para decirle cómo  debe 
actuar o comportarse. 

28 I Individuo Persona perteneciente a una clase o grupo, considerada  independienteme
nte de las demás. 

29 J Jefe de 
dependencia 

Se trata de una persona que se encuentra en el puesto superior de 
una jerarquía y que tiene las facultades necesarias para mandar a sus 
subordinados. 

30 J Jornada Duración del trabajo diario de los asalariados. 

31 J Jubilación Retirada definitivamente de una persona de su trabajo por haber cumplido 
la edad determinada por la ley, o por enfermedad.  

32 J Justificable Que se puede admitir por ser razonable.  

33 J Jurisdicción Facultad del poder del estado, ejercida a través de los tribunales, y que 
consiste en declarar el derecho, aplicando a sus normas generales a los 
casos particulares que lo someten. 

34 k Kardex Proviene del mismo nombre de una de las mayores firmas internacionales 
en materia de automatizado y almacenamiento, mantenimiento y 
clasificación. 

35 L Legislativo Está relacionado con la legislación o con las personas que legislan. 

36 L Ley Orgánica Es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas 
materias. 

37 M Manual Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/jerarquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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No.  Letra  Término Significado 

38 M Medio 
ambiente 

Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. 

39 M Modernización Renovación, actualización, innovación, transformación, restauración, 
mejora, mejoramiento, adaptación. 

40 M Misión Se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, 
una empresa o una institución. 

41 M Municipalidad Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde o intendente y 
varios concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio. 

42 N Norma Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 
realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

43 P Pacto 
Colectivo 

Es un acuerdo entre representantes de las empresas como los 
representantes de los trabajadores como resultado de una negociación 
colectiva en materia laboral. 

44 P Peón Obrero no especializado que tiene la categoría profesional más baja, en 
especial el que trabaja en el sector de la construcción o en el campo. 

45 P PMT Policía Municipal de Tránsito. 

46 P Providencia Disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. 

47 P Punto de acta Es el documento escrito que registra los temas tratados y 
los acuerdos adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de 
certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. 

48 P Plica Es un sobre cerrado y sellado en que se reserva algún documento o noticia 
que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada,  En el ámbito 
de la contratación pública, se utilizan las palabras “oferta” o “proposición” 
para referirse a una plica. 

49 Q Querella Oposición o falta de armonía entre dos o más personas. 

49 R Rastro 
Municipal 

Comprende las instalaciones físicas, que se destinan al sacrifico de 
animales que posteriormente será consumido por la población como 
alimento. Cuenta con personal, equipo y herramientas necesarias para su 
operación y comprende las áreas destinadas a los corrales de 
desembarque y de depósito, así como a la matanza. 

50 R Recolección Acción y efecto de recolectar recopilación, resumen o compendio, 
cobranza, recaudación. 

51 R Reforestación Repoblación de árboles y arbustos en un lugar del que habían desaparecido 
por tala masiva o incendio o bien en áreas que han padecido la erosión, 
campos de cultivos abandonados o márgenes de carreteras o ríos. 

52 R Registro En una base de datos, un registro es un conjunto de datos que pertenecen 
a una misma tabla y que se ubican en diferentes columnas (campos), 
según su tipo. 

53 R Respectiva Que atañe o se corresponde a persona o cosa determinada, Concerniente, 
correspondiente. 

54 S Seguimiento Por un lado, para indicar la acción de seguir a algo o bien a alguien, siendo 
este sentido un sinónimo de uso popular del concepto de persecución. 

55 S SIG Sistema geo referencial. 

http://definicion.de/sistema/
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_(organizaci%C3%B3n)
http://definicion.de/base/
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/persona.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/concerniente.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/correspondiente.php
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No.  Letra  Término Significado 

56 S Sindico Es una persona elegida por una comunidad o corporación para cuidar de 
sus intereses. 

57 S Solvencia Que puede responder a una deuda económica o hacerse cargo de una 
obligación. 

58 T Tendiente Que tiende o está inclinado a una cosa. 

59 T Toma de 
decisión 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o 
formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes 
contextos: a nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial 
(utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración.) 

60 T Territorial Relativo al territorio. 

61 T Traspaso Entrega o cesión del alquiler o la venta de un local o un  establecimiento a 
una persona a cambio de dinero. 

62 T Tácita Que no se expresa o no se dice pero se supone o se sobreentiende. 

63 U Usuario Es un usuario el individuo que utiliza o trabaja con algún objeto o 
dispositivo o que usa algún servicio en particular. 

64 U Unidad Puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con 
otros grupos de personas.  

http://www.significados.com/valor/
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