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PRESENTACION 

 

 

En el presente  Manual de Funciones y procedimientos  de la Municipalidad de El 

Tumbador, San Marcos.  Se dan a conocer las características de cada puesto de 

trabajo, de funcionarios  y empleados de la Municipalidad  con el propósito que sea 

implementado y debidamente aplicado a cabalidad por los funcionarios responsables 

de las diferentes dependencias  administrativas y que el personal a su cargo cumpla 

con sus atribuciones y funciones, para el mejoramiento y bienestar  de la prestación de 

los servicios municipales a la población tumbadorense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
ÓRGANO:     Concejo Municipal  
TITULO DEL PUESTO:    Síndico  
SUBALTERNOS:   Síndicos Suplentes y Empleados Municipales       

bajo su supervisión  
 

NATURALEZA DEL PUESTO: Puesto directivo que se encarga de velar por la 

integridad del patrimonio municipal (Bienes muebles e inmuebles), del manejo de la 

hacienda municipal (Producto de arbitrios, tasas, contribuciones, multas etc.), 

administración de los fondos que el Estado traslada a la municipalidad (provenientes 

del Situado Constitucional, IVA-PAZ, Impuesto al Petróleo y sus derivados y sobre 

Circulación de Vehículo.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Asistir a las sesiones del Concejo Municipal y tomar 

parte activa en las discusiones y toma de decisiones. Representar a la Municipalidad, 

ante los tribunales de justicia y oficinas administrativas, cuando así lo disponga el 

Concejo Municipal. Esta representación deberá realizarla preferentemente a través de 

un mandato que debe ser conferido en Escritura Pública. El Concejo Municipal deberá 

extender una autorización al Síndico en casos de un mandato en el cual se requiera un 

reconocimiento de firmas, en situación de delitos, prestar confesión, desistir de juicios 

o recursos, celebrar convenios o transacciones con relación a litigios, y/o condonar 

obligaciones. Deberá emitir dictamen en aquellos casos que el Alcalde o el Concejo 

Municipal se lo requieran. Proponer medidas que eviten el abuso y cualquier tipo de 

irregularidades dentro de las oficinas y dependencias municipales.  

 

RELACIONES DE TRABAJO: Con los demás miembros del Concejo Municipal, para 

tratar asuntos de su competencia. Con personal de la Municipalidad, cuando actúe por 

delegación del Concejo Municipal, para resolver problemas tendientes a la mejora de 

la prestación de servicios. Con personeros del Ministerio Público, cuando soliciten su 

participación.  

AUTORIDAD: Para proponer medidas correctivas en la aplicación de procedimientos 

anómalos o deficientes, en la administración municipal. El Concejo Municipal es un 

cuerpo colegiado, como tal está integrado por personas que tienen la misma jerarquía 

o categoría, por cuanto en el seno del Concejo, tiene el mismo poder el Alcalde, los 

Síndicos y Concejales, para emitir su voto en cualquier asunto que trate el Concejo. VI.  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del 

distrito municipal. Saber leer y escribir; Estar en el goce de sus derechos políticos los 

se suspenden de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos por: 

Sentencia condenatoria firme, dictada en proceso penal y por declaratoria judicial de 

interdicción. Sus servicios son gratuitos, salvo causa justificada para no aceptarlos o 



desempeñarlos, sin embargo, podrá ser remunerado cuando los ingresos municipales 

lo permitan, siempre que sea por el sistema de dietas por cada sesión a la que asistan 

o dictamen que emitan, debiendo autorizarse las remuneraciones con el voto de las dos 

terceras partes del total de miembros del Concejo Municipal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
ÓRGANO:      Concejo Municipal 
TITULO DEL PUESTO:   Concejal  
SUBALTERNOS:  Concejal Suplentes y empleados Municipales 

bajo su supervisión 
 
 
 
NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto directivo de regidor, que se encarga de 

velar por los intereses del Concejo, puede sustituir al Alcalde en su ausencia, previa 

autorización y nombramiento del Concejo Municipal y atender actividades cuya facultad 

le otorga la Ley. Forma parte del máximo órgano de deliberación y decisión municipal. 

 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: El Concejal está obligado a integrar y desempeñar 

con prontitud y esmero las comisiones para las cuales sea designado por el Alcalde o 

el Concejo Municipal. Dentro de su participación en los trabajos de las Comisiones del 

Concejo deberán rendir informes y dictámenes. Estar informado del funcionamiento de 

la administración municipal, para poder sugerir soluciones y mejoras. Fiscalizar la 

acción administrativa del Alcalde y exigir el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 

al Código Municipal. Sustituir al Alcalde en caso de ausencia temporal, teniendo el 

derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo del Alcalde. Ser vigilante 

de que se cumplan todas las disposiciones, resoluciones, reglamentos y demás 

ordenanzas que emita el Concejo. Observar y cuidar que los empleados de la 

Municipalidad cumplan con sus responsabilidades, tanto en el trabajo como en la 

atención al público, debiendo informar de inmediato al Alcalde de cualquier 

irregularidad.  

 

RELACIONES DE TRABAJO: Con los demás miembros del Concejo Municipal, para 

tratar asuntos de su competencia. Con personal de la Municipalidad, cuando actúe por 

delegación del Concejo Municipal, para resolver problemas tendientes a la mejora en 

la prestación de servicios a los usuarios o en sustitución del Alcalde. Con personeros 

de otras entidades, para tratar asuntos propios de la Municipalidad.   

RESPONSABILIDAD: Para recomendar medidas correctivas en la administración 

municipal, de manera que se mejoren los servicios a los usuarios. Para emitir su voto 



en cualquier asunto que trate el Concejo. Para dictaminar sobre los asuntos que se le 

asignen, dentro de la Comisión que le corresponde desempeñar, como miembro del 

Concejo Municipal. Para sustituir al Alcalde, en caso de ausencia.  

AUTORIDAD: Para proponer medidas correctivas en la aplicación de procedimientos 

anómalos o deficientes, en la administración municipal. El Concejo Municipal es un 

cuerpo colegiado, a la vez está integrado por personas que tienen la misma jerarquía o 

categoría, por cuanto en el seno del Concejo, tiene el mismo poder el Alcalde, los 

Síndicos y Concejales, para emitir su voto en cualquier asunto que trate el Concejo. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del 

distrito municipal. Saber leer y escribir. 

Estar en el goce de sus derechos políticos los cuales se suspenden, de conformidad 

con la Ley Electoral y de Partidos Políticos por: Sentencia condenatoria firme, dictada 

en proceso penal y Declaratoria judicial de interdicción. Sus servicios son gratuitos, 

salvo causa justificada para no aceptarlos o desempeñarlos, sin embargo, podrá ser 

remunerado cuando los ingresos municipales lo permitan, siempre que sea por el 

sistema de dietas por cada sesión a la que asistan o dictamen que emitan. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:   Alcaldía Municipal  

TITULO DEL PUESTO:     Alcalde Municipal  

INMEDIATO SUPERIOR:     Concejo Municipal  

SUBALTERNOS:   Secretario, Director Financiero, Director 

de Planificación Juez de Asuntos 

Municipales y demás unidades 

subalternas de los mismos. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Puesto ejecutivo, a cargo de un funcionario electo en 

forma popular, a través del voto mayoritario de los vecinos de su municipio y que de 

conformidad con artículo 52 del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 preside y 

representa a la Municipalidad, es el personero legal de la misma, miembro del Consejo 

Departamental de Desarrollo y Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo, siendo 

responsable del cumplimiento de las disposiciones y resoluciones tomadas por el 

Concejo Municipal y de propiciar una efectiva administración de la Municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Dirigir la administración municipal. Representar a la 

Municipalidad y al municipio. 



Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás 

disposiciones del Concejo Municipal. 

Velar Por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales de los planes, 

programas y proyectos del desarrollo de municipio.  

Tomar el juramento de ley a los concejales, síndicos, alcaldes comunitarios y auxiliares 

al darles posesión de sus cargos. 

Presidir todas las sesiones del Concejo y convocar a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, de conformidad con el Código Municipal.  

Ser el medio de comunicación entre el Concejo Municipal, las autoridades y 

funcionarios públicos.  

Presentar al Concejo Municipal, el presupuesto anual de funcionamiento e inversión 

municipal.  

Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o desastres o 

grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias, dando cuenta inmediata al pleno 

del Concejo Municipal. 

Autorizar  los matrimonios civiles, dando dentro de la ley las mayores facilidades para 

que se verifiquen, pudiendo delegar esta función en uno de los concejales.  

Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras municipales. Ejercer la 

jefatura de la policía municipal. Nombramiento y sanción de sus funcionarios.  

Enviar copia autorizada a la Contraloría General de Cuentas del inventario de los bienes 

del municipio, dentro de los primeros quince días calendario del mes de enero de cada 

año.  

Contratar obras y servicios con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con 

excepción de los que corresponda contratar al Concejo Municipal. 

Otras atribuciones inherentes al puesto 

RELACIONES DE TRABAJO: Con el Concejo Municipal, para presentar la 

documentación e información pertinente de conformidad con la ley. Con el personal 

subalterno, para proporcionar lineamientos de trabajo, supervisar las actividades 

desarrolladas y conocer el avance de trabajo. Con personeros de otras entidades, 

nacionales e internacionales, para gestionar recursos técnicos y financieros para 

beneficio del Municipio. Con los vecinos del municipio.  

AUTORIDAD: Para actuar como personero legal de la Municipalidad. Para hacer 

cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones 

del Concejo Municipal. Para ejercer la potestad de acción directa y resolver asuntos del 

municipio que no estén atribuidos a otra autoridad.  

RESPONSABILIDAD: Actuar de conformidad con la ley, en lo referente a firma de 

convenios, acuerdos, contratos y cualquier documento legal en donde el municipio 



adquiere un derecho o una obligación. De ejecutar el Gobierno Municipal conforme las 

disposiciones del Concejo Municipal.  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del 

distrito municipal.  

Saber leer y escribir; Estar en el goce de sus derechos políticos los cuales se 

suspenden, de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos por: Sentencia 

condenatoria firme, dictada en proceso penal y Declaratoria judicial de interdicción. 

Sus servicios son gratuitos, salvo causa justificada para no aceptarlos o 

desempeñarlos, sin embargo, podrá ser remunerado cuando los ingresos municipales 

lo permitan, siempre que sea por el sistema de dietas por cada sesión a la que asistan 

o dictamen que emitan. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:    Secretaría  

TITULO DEL PUESTO:     Secretario Municipal 

RESPONSABLE ANTE:      Alcalde Municipal  

SUBALTERNOS:      Oficiales y Asistente  de Secretaría 

 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto administrativo nombrado por el Concejo 

Municipal y que a su vez atenderá los requerimientos del Alcalde, tiene bajo su 

responsabilidad la atención de las gestiones administrativas presentadas por los 

vecinos; y que deben ser resueltas por el Concejo o bien por el Alcalde Municipal.  

 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Ante el Concejo Municipal y Alcalde Municipal.  

Asistir a todas las sesiones del Concejo, con voz informativa, pero sin voto dándole 

cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden y forma que indique 

el Alcalde. 

Proporcionar información y orientación a los miembros del Concejo, en lo relativo a 

aspectos administrativos legales, los cuales debe conocer con el objeto de que las 

decisiones del Concejo se fundamenten en la ley.  

Tomar nota de la parte principal de las intervenciones de los miembros del Concejo, 

debiendo transcribir tanto los argumentos a favor como los en contra.  



Distribuir a las diferentes comisiones del Concejo los expedientes sobre los que deben 

rendir dictamen.  

Redactar los Acuerdos y Resoluciones. 

Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo Municipal. 

Velar porque todos los Acuerdos y disposiciones que deban ser publicadas en el Diario 

Oficial, se envíen con prontitud a la Tipografía Nacional y que posteriormente cumplido 

ese requisito adquiera plena vigencia. 

Dirigir y ejecutar la administración y funcionamiento de la Secretaría Municipal.  

Organizar y distribuir el trabajo de acuerdo a su volumen y personal disponible, 

designando dentro de los oficiales, las diferentes funciones, recepción y registro de 

documentos dentro de la Municipalidad, así como actas y acuerdos del Concejo.  

Mantener el control permanente de los libros que se llevan en la Administración 

Municipal, entre ellos los de actas de la alcaldía y expedientes. 

Llevar un adecuado registro de los expedientes que ingresen a la Municipalidad, ya que 

es de suma importancia para la Administración Municipal como para los vecinos, el cual 

deberá estar siempre actualizado para que en cualquier momento se pueda localizar o 

saber en poder de quién está un expediente, para lo cual deberá existir el mobiliario 

adecuado para formar o establecer el archivador correspondiente.  

Providenciar expedientes por instrucciones del Alcalde.  

Redactar proyectos de resolución de expedientes y someterlos a la consideración del 

Alcalde o trasladarlos a la Comisión correspondiente del Concejo dependiendo del 

caso. 

Archivar el Diario Oficial y recopilar los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la 

Municipalidad.  

Redactar la Memoria de Labores, para lo cual elaborará un proyecto de las labores 

realizadas el año anterior, lo cual se hará solicitándolo a las distintas dependencias 

municipales, un informe sobre los logros y realizaciones alcanzadas durante el 

transcurso del año.  

Desempeñar cualquier función que le sea atribuida por la Ley o a través del 

nombramiento o asignación por parte del Alcalde. 

Someter a consideración del Alcalde para su autorización, la documentación respectiva 

para la aplicación de políticas disciplinarias dentro de la Municipalidad.  

 

RELACIONES DE TRABAJO: Con el Concejo Municipal, mediante su participación en 

sesiones con funciones de Secretario y en el seguimiento de comisiones asignadas.  



Con el Alcalde, para recibir instrucciones, presentar informes proyectos y demás 

gestiones, así como hacer consultas con personal de secretaría y público en general.  

Con todas las unidades ejecutoras dentro de la Municipalidad y unidades subalternas 

en cuanto a la organización de funciones y administración de las mismas.  

Con el Concejo Municipal y el Alcalde, en cuanto a la aplicación de normas y ejecución 

de reglamentos emitidos. 

Con los vecinos del municipio, para el rendimiento de informes y/o dictámenes emitidos 

de acuerdo a su resolución de sus solicitudes o requerimientos.  

 

AUTORIDAD: Sobre el personal de la Secretaría Municipal, Sobre las unidades 

ejecutoras y subalternas jerárquicamente bajo su responsabilidad para dar fe pública, 

mediante constancias y certificaciones que extienda. 

Para distribuir el trabajo de Secretaría entre los oficiales.  

 

RESPONSABILIDAD: Por toda alteración, omisión, falsificación o suplantación 

cometida en las actas certificadas que extienda por los libros asignados y autorizados 

por el Alcalde, siempre que se pruebe fehacientemente la falta. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Ser guatemalteco de origen.  

Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos Preferentemente Abogado y 

Notario colegiado y hábil para el ejercicio de su Profesión o en su lugar tener certificado 

de aptitud y experiencia comprobada de cinco años en el ramo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Secretaría Municipal  

TITULO DEL PUESTO:    Oficial I de Secretaría 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Municipal 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde 

atender principalmente a los interesados en gestionar asuntos administrativos de la 

población.  

 



ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Atender las solicitudes  por los interesados. 

Recepción de documentos, por  medio de ella se brinda apoyo tanto al Alcalde Municipal  

como Concejo Municipal, de igual manera   al público en general en la realización  de 

cualquier trámite municipal,  siendo también sus funciones: 

Instruir a los vecinos  cuando requieren de un trámite. 

Procurar que la atención al público sea eficiente. 

Agilizar   la documentación de su competencia.  

Archivar  de manera correcta la correspondencia que ingresa  a esta municipalidad. 

Crear y mantener un archivo de expedientes de los empleados municipales.  

 

RELACIONES DE TRABAJO: Con el Secretario Municipal, para recibir instrucciones y 

presentarle documentos para su firma y sello. Con el Alcalde, para revisión y firma de 

documentos requeridos por los interesados. Con el público interesado. 

AUTORIDAD: Para firmar documentos en ausencia del Secretario Municipal  

RESPONSABILIDAD: Del mobiliario y equipo de oficina asignado.  

De la documentación recibida para su gestión. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Educación Título a nivel medio.  

Habilidades y destrezas: Recibir e interpretar instrucciones de trabajo, para el manejo 

de máquinas de escribir. 

Para redactar correspondencia.  

Otros Conocimientos: Sobre el Código Civil, Código Municipal y demás leyes 

relacionadas al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACION PÚBLICA  MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

I.- IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA MUNICIPAL 

TITULO DEL PUESTO: ENCARGADA DE  INFORMACION PÚBLICA 

MUNICIPAL 

RESPONSABLE ANTE:  CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE MUNICIPAL   

                                                     PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

   

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
El 16  de abril de 2009,  El Concejo Municipal,   emitió la Resolución No. 09-2009, 

mediante la cual se creó la Unidad de Información Pública, considerando entre otros 

aspectos, que conforme el artículo 30 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, todos los actos de la administración son públicos, así como también que el 

artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Publica Decreto 57-2008, establece 

que el titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, empleado u 

órgano interno, que fungirá como Unidad de  Información Pública.   

 

III. ATRIBUCIONES: 

 
 Enlace entre el Concejo,   Alcalde Municipal, Procurador de los Derechos 

Humanos  y demás funcionarios públicos y empleados municipales de cada una 
de las dependencias internas de la Municipalidad.  
 

 Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información 
pública. 

 
 Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los 

interesados. 
 

 
 Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre 

que se encuentre en los archivos de la Municipalidad. 
 

 Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que 
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la 
legislación en la materia. 
 

 Y las demás obligaciones que señale la presente ley y las que le asigne el 
Concejo Municipal o el Alcalde Municipal. 
 

 Según artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública Municipal Decreto 
No. 57-2008. Actualizar la información en un plazo no mayor de treinta días, 
después de producirse un cambio. 
 

 Mantener actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus 
funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo la información 
pública de oficio según artículo 10. De la Ley de Acceso a la Información Pública 
Municipal Decreto No. 57-2008.  

 
 Elaborar un informe anualmente  según Artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública Municipal Decreto No. 57-2008, para presentarlo al 
Procurador de los Derechos Humanos. El informe deberá contener lo siguiente: 

 
 El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se 

trate y el tipo de información requerida. 
 El resultado de cada una de las solicitudes de información 
 Sus tiempo de respuestas 
 La cantidad de solicitudes pendientes. 
 La cantidad de solicitudes de ampliación de plazos 
 El número de solicitudes desechadas. 
 La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información 

reservada o confidencial. 
 El número de impugnaciones. 

 
 
 
 

 



 Realizar un informe  y presentarlo al Alcalde y Concejo Municipal   
 

 Número de  solicitudes recibidas en la oficina. 
 Resultados  de cada una de las solicitudes. 

 
 Archivar y conservar las solicitudes, memos, conocimientos, oficios, 

providencias  y  resoluciones del Concejo y Alcalde Municipal.  
 

 Desempeñar cualquier otra función que sea asignada por el Alcalde Municipal  
 

IV. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
 Con el  jefe inmediato superior, para presentar informes de trabajo, recibir  

instrucciones y consultar aspectos relacionados a su trabajo. 

 Procuradia  de los Derechos Humanos 

 información relacionada con las actividades de la oficina. 

 Población 

 

V. AUTORIDAD: 

 
 Firmar memorándums dirigidos al Concejo,  Alcalde Municipal  y Oficinas 

Internas donde se encuentre la información solicitada por el interesado.   

 Firmar conocimientos  de entrega de información a la persona interesada. 

 Entregar la información de Oficio  según artículo  10 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública Municipal. 

 

VI. RESPONSABILIDAD. 

 

 Obligaciones que señale la presente Ley de Acceso a la Información 

Pública    Municipal Decreto 57-2008. 

 Las que señale el Concejo y Alcalde Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 



 

EDUCACIONALES: 
Ser guatemalteco de origen y ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos y tener 

aptitudes para optar al cargo. 

Conocer la Ley de Acceso a la Información Pública, Constitución Política de La 

República de Guatemala, Código Municipal, y demás leyes que regulen la acción 

pública. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS: 
Buenas relaciones humanas. 

Tener conocimientos en computación. 

Responsable  

 

OTROS CONOCIMIENTOS: 
Que sean aplicables al área o dependencia. 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Dirección Financiera  

TITULO DEL PUESTO:   Director Financiero  

RESPONSABLE ANTE:    Concejo Municipal y Alcalde Municipal  

SUPERVISA A:     Encargado de Contabilidad y Presupuesto 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto administrativo responsable de la 

recaudación, depósito y custodia de los fondos y valores municipales, así como la 

ejecución de los pagos que, de conformidad con la ley, proceda hacer. 

 ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Supervisar al personal que tiene bajo su 

responsabilidad y a quién le ha asignado una función específica.  

Realizar todos los pagos de obligaciones financieras que haya contraído la 

Municipalidad tales como: sueldos y salarios, honorarios profesionales, materiales y 

suministros, amortización de deudas y rentas consignadas (PPEM, IGSS, etc.); siempre 

que estén fundadas en las asignaciones del presupuesto, verificando previamente su 

legalidad. 



Operar las cuentas de los libros autorizados para el efecto.  

Registrar en los libros o sistemas computarizados la contabilidad de los ingresos y 

egresos municipales.  

Cancelación de las obras ejecutadas por contrato Verificar si existe disponibilidad 

presupuestaria, previo a realizar un pago. 

Verificar la legalidad de los documentos de pago o si llenan los requisitos exigidos por 

la Ley. 

Firmar Cheques. 

Hacer corte de caja cada mes y elaborar los estados financieros que exigen los 

reglamentos de la materia, para ser enviados a las oficinas correspondientes. 

Informar al Concejo Municipal, en su sesión inmediata, para que resuelva sobre los 

pagos que haga por orden del alcalde y que, a su juicio, no estén basados en la ley, lo 

que eximirá de toda responsabilidad con relación a esos pagos. 

Presentar en el mes de enero de cada año al Concejo Municipal, un informe de como 

administró las finanzas municipales en el curso del año anterior.  

Formular el Anteproyecto de Presupuesto de la Municipalidad para someterlo a 

consideración del Concejo Municipal y de la Comisión de Finanzas. 

Controlar en forma efectiva la ejecución del Presupuesto, evitando gastos innecesarios, 

que redunden en menoscabo del erario municipal, cumpliendo con las normas 

contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto. 

Ordenar y preparar toda la documentación que deberá ser rendida a la Contraloría de 

Cuentas para su examen y glosa de conformidad con la Ley.  

RELACIONES DE TRABAJO Con su jefe inmediato superior, para presentar informes 

de trabajo, recibir instrucciones y consultar aspectos relacionados con su trabajo.  

Con la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal. Con proveedores. 

AUTORIDAD. Para firmar cheques, previa verificación de disponibilidad de fondos y 

legalidad de gasto.  

Para realizar arqueos de caja, examinar cuentas corrientes e inventario general de 

bienes de la Municipalidad.  

Para distribuir las actividades dentro del personal asignado.  

RESPONSABILIDAD De efectuar todo pago, cumpliendo con los requisitos legales 

De presentar informes, proyectos, ampliaciones y otra información, conforme lo indican 

las leyes específicas, por ejemplo el proyecto de presupuesto, informe de su gestión 

anual, etc. 



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO Ser guatemalteco de origen y ciudadano en el 

ejercicio de sus derechos políticos. 

Poseer título de Perito Contador o de Contador Público y Auditor. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Dirección Municipal de Planificación 

TITULO DEL PUESTO:    Director de Planificación  

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:    Alcalde Municipal  

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto técnico, cuya responsabilidad será 

ejecutar las funciones de planificación Municipal, mediante la elaboración, ejecución y 

control de planes de desarrollo urbano y rural, programas y proyectos, tomando en 

cuenta los planes y programas de Gobierno.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Realizar investigaciones periódicas de tipo 

administrativo, financiero, económico-social u otras áreas que sean necesarias a nivel 

municipal, que permitan obtener información para formular planes de ordenamiento 

territorial y de desarrollo integral de corto y mediano plazo, programas y proyectos y 

proporcionarles el seguimiento correspondiente.  

La investigación deberá realizarse con sentido participativo y contener una 

identificación, inventario y priorización de las necesidades del Municipio para 

determinar las soluciones correspondientes. 

Conformar y mantener actualizado un banco de datos del municipio, así como de 

perfiles de proyectos con base en las necesidades priorizadas. Identificar fuentes de 

financiamiento para los proyectos a ejecutar, recabar la información técnica respecto a 

procedimientos y condiciones. 

Establecer indicadores de gestión que permitan controlar el avance de los planes, 

programas y proyectos y a la vez tomar las medidas correctivas pertinentes.  

Proporcionar asesoría y asistencia técnica en materia de planificación al personal 

municipal, representantes legales de organizaciones comunales y Alcaldes Auxiliares u 

otras personas y entidades.  

Para el efecto deberá coordinar las acciones correspondientes. 

Someter a consideración del Concejo Municipal, por intermedio del Alcalde, la 

información relacionada con planes, programas y proyectos para que se tomen las 

decisiones correspondientes. 



Coordinar los asuntos de la Oficina Municipal de Planificación, con representantes del 

sector público, privado u otras organizaciones existentes en el municipio, departamento, 

región o a nivel nacional cuando sea procedente.  

Elaborar informes trimestrales de las actividades realizadas a nivel institucional y un 

informe anual que contenga la evaluación relacionada con el cumplimiento de objetivos 

y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano y Rural. 

Preparar informes sobre resultados obtenidos en la gestión municipal, a efecto que 

sean divulgados por los medios correspondientes. 

Proporcionar el apoyo técnico al Tesorero en la formulación del anteproyecto de 

Presupuesto de la Municipalidad.  

Realizar las demás actividades de su competencia cuando sea necesario o lo indique 

el Alcalde. 

RELACIONES DE TRABAJO: Con el Alcalde Municipal, para recibir lineamientos de 

trabajo, proponer soluciones y presentarle los informes que sean necesarios. 

Con el Tesorero y Secretario para proporcionar y obtener información relacionada con 

las actividades de la Oficina.  

Con los representantes de organizaciones comunales, Alcaldes Auxiliares y vecinos del 

municipio, para la obtención de información para formar los bancos de datos y perfiles 

de proyectos y proporcionarles información sobre sus gestiones. 

Con representantes de entidades públicas, privadas y otros organismos relacionadas 

con su trabajo. Con el Concejo Municipal, cuando sea procedente.  

AUTORIDAD: Para requerir información ante las comunidades del Municipio y otras 

entidades públicas y privadas, por parte de la Municipalidad.  

Para gestionar en nombre de la Municipalidad, recursos financieros ante otras 

entidades.  

RESPONSABILIDAD: Porque los planes, programas y proyectos sean elaborados y 

presentados en su oportunidad, para su aprobación. 

Presentar  los informes indicados en sus atribuciones. De la conformación y 

actualización del banco de datos y la elaboración de perfiles.  

Custodiar, conservar y uso de los documentos e información a cargo de la Oficina de 

Planificación.  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO Educación Poseer título de nivel medio, 

preferentemente en las carreras de Perito en Administración Pública o Bachiller en 

Administración Municipal u otras de igual naturaleza o con estudios en Arquitectura u 

otra equivalente. 

Habilidades y Destrezas:  



Manejar  grupos, especialmente adultos.  

Establecer  y mantener relaciones interpersonales 

Analizar e interpretar documentos e información.  

Desenvolverse en grupos o equipos de trabajo.  

Redactar. 

Desarrollar con eficiencia la actividad de investigación. 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Policía Municipal 

TITULO DEL PUESTO:    Agente Policía Municipal  

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Jefe Policía Municipal  

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  Mantener el orden y vigilancia de las instalaciones 

municipales.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO:   Velar porque se mantenga orden y disciplina dentro 

y fuera de las instalaciones del edificio municipal, mercado y otros. Mantenerse 

uniformado durante el horario establecido. 

Conducirse decorosamente, para que la autoridad que representa sea reconocida y 

respetada por los vecinos.  

Elaborar informe diario de sus actividades al superior inmediato.  

Auxiliar a sus compañeros en el fiel cumplimiento de las atribuciones que correspondan.  

Desempeñar los servicios que se le asignen de conformidad con el reglamento.  

Realizar actividades que le sean requeridas por instrucciones superiores 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Policía Municipal 

 TITULO DEL PUESTO:    Jefe Policía Municipal  

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal  



 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo, le corresponde 

la planificación, coordinación y dirección de la seguridad.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO:   Inspeccionar la presentación, conducta y 

cumplimiento de la policía municipal, de acuerdo a sus atribuciones.  

Dar instrucciones a sus subalternos, para que se mantenga el orden y disciplina dentro 

y fuera del mercado y demás instalaciones municipales. 

Gestionar capacitación para el personal de la policía municipal, para servir con más 

eficiencia al Gobierno Municipal.  

Velar por el mantenimiento y conservación del equipo de trabajo.  

Realizar actividades que le sean requeridas por sus superiores 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Obras Municipales  

TITULO DEL PUESTO:    Supervisor de Obras  

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal 

 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es el encargado de dirigir las actividades relacionadas 

con la construcción, supervisión y mantenimiento de obras municipales.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Dirigir y controlar las actividades del personal 

asignado a diferentes obras que ejecuta la Municipalidad. 

Supervisar constantemente las obras municipales, en construcción como las 

concluidas. 

Reportar los daños encontrados en las obras.  

Requerir los materiales necesarios.  

Realizar otras tareas que le sean asignadas. 

RELACIONES DE TRABAJO: Con su jefe inmediato para recibir instrucciones.  

AUTORIDAD: Para distribuir el personal asignado conforme las prioridades de las 

Obras.  

RESPONSABILIDAD: Por el equipo asignado Por los planos de las construcciones. 



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. Educación Título de nivel medio, de preferencia 

Perito en Construcción o en su lugar Maestro de Obras. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:    Oficina Municipal del Agua 

TITULO DEL PUESTO: Encargado De La Oficina Municipal De Agua. 

      

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de Oficina y de campo, para brindar agua 

de calidad a los tumbadoreses.  

ATRIBUCIONES: Mantener los sistemas de agua debidamente clorados. 

Compra de herramienta y equipo para fontaneros y demás personal a su cargo. 

Elaboración conjuntamente con el alcalde del presupuesto anual. 

Mantener un monitoreo constante de los diferentes sistemas de agua del casco urbano 

y de las comunidades en general. 

Evaluar la factibilidad de brindar nuevos servicios de agua. 

Coordinar con DAFIM, el cobro y la lectura de contadores mensualmente. 

Crear lista de personas morosas. 

Rendir informes mensuales al alcalde municipal. 

Concientizar a los pobladores del buen uso del agua, que no la desperdicien y que la 

valoren. 

Crear en conjunto con la oficina de medio ambiente una reforestación de las fuentes de 

agua del casco urbano y en todas las comunidades. 

Concientizar a los comunitarios a que cloren el agua. 

Y otros que le asignen el alcalde y concejo municipal. 



 

RELACIONES DE TRABAJO: Alcalde Municipal, Juez de Asuntos Municipales, 

DAFIM, DMP, Oficina de Medio Ambiente, LAIP,  Fontaneros, Personal a su cargo. 

AUTORIDAD: con el fin de mantener un buen servicio de agua a los tumbadorenses, 

se le confiere autoridad para tomar decisiones que vayan en función de mejorar los 

servicios. 

RESPONSABILIDAD. Velar porque se brinde agua de calidad debidamente clorada a 

los tumbadorenses y de velar por el cuidado de los sistemas de agua. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

TITULO DEL PUESTO:   ASISTENTE OFICINA MUNICIPAL DE AGUA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de Oficina y de campo, para brindar agua 

de calidad a los tumbadoreses.  



ATRIBUCIONES: 

Apoyar para mantener los sistemas de agua debidamente clorados. 

Llevar el control de la lectura de contadores. 

Verificar la cantidad de agua clorada conjuntamente con el ministerio de salud. 

Tener todos los mapas y planos de las redes de distribución y todos los detalles de 

bombas, equipo, herramientas. 

Apoyar en recordar al encargado el pago de energía eléctrica de los sistemas de agua. 

Apoyar en todas las atribuciones que el encargado de la oficina delegue en él. 

RELACIONES DE TRABAJO: encargado de la oficina municipal de agua, fontaneros, 

cobradores DAFIM, 

AUTORIDAD: cuando sea delegada por parte del encargado de la oficina municipal de 

agua. 

RESPONSABILIDAD. Toda la que le confiera el encargado de la oficina municipal de 

agua. 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:                    Oficina Municipal De Agua                                 

TITULO DEL PUESTO:       Fontanero          

RESPONSABLE ANTE:  Encargado De La Oficina  Municipal De 

Agua 



SUPERVISAR A: El Funcionamiento De Los Sistemas De 

Agua. 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de campo, para brindar agua de calidad 

a los tumbadoreses.  

ATRIBUCIONES: 

Mantener los sistemas de agua debidamente clorados. 

Utilizar el equipo de seguridad que le sea asignado. 

Verificar el buen funcionamiento del sistema de agua, eliminando fugas. 

Mantener un monitoreo constante de los diferentes sistemas de agua del casco urbano 

y de las comunidades en general. 

 

RELACIONES DE TRABAJO: Alcalde Municipal, Encargado de la Oficina Municipal de 

Agua, Asistente de la Oficina Municipal de Agua. 

AUTORIDAD: para llevar a cabo correcciones menores a la red de distribución. 

RESPONSABILIDAD. Velar porque se brinde agua de calidad debidamente clorada a 

los tumbadorenses y de velar por el cuidado de los sistemas de agua. 

. 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Juzgado de Asuntos Municipales. 

 TITULO DEL PUESTO:    Juez de Asuntos Municipales. 

 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal  

 



NATURALEZA DEL PUESTO: Cargo ejecutivo que debe cumplir las ordenanzas 

municipales, velar por el cumplimiento de sus reglamentos y demás disposiciones 

legales. 

Ejercerá autoridad en todo el ámbito territorial del municipio de conformidad con las 

normas establecidas en el Código Municipal y demás leyes ordinarias. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: Ejercer y representar por delegación la autoridad 

municipal en asuntos que afecten las buenas costumbres, el ornato de la población, el 

medio ambiente, la salud, los servicios públicos municipales y los servicios públicos en 

general.  

Sobre todo, en aquellos casos cuando el conocimiento de las mismas no esté atribuido 

al Alcalde, al Concejo Municipal u otra autoridad, de acuerdo a las normas legales 

vigentes, debiendo tomar medidas de acción o sanciones por su infracción según sea 

el caso.  

Es responsabilidad del Juez de Asuntos Municipales, intervenir en acciones irregulares 

de tipo administrativo que incurran en hechos punibles, debiendo de certificar por 

escrito lo conducente al Ministerio Público. 

Deberá dar parte a las autoridades policíacas en aquellos casos de tratarse de un delito 

flagrante, siendo responsable de conformidad con la ley.  

Deberá realizar todas aquellas diligencias y expedientes administrativos que le traslade 

el Alcalde o el Concejo Municipal, en que debe intervenir la Municipalidad por mandato 

legal o le sea requerido informe, opinión o dictamen. 

 De los asuntos en que una obra nueva cause daño público o que se trate de obra 

peligrosa para los habitantes y el público, aplicar el procedimiento, según el caso 

conforme a la ley de normas y derecho consuetudinario correspondiente, debiendo 

tomas las medidas preventivas que el caso amerite. 

De las infracciones a la ley y reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la 

administración del mismo en su circunscripción territorial. 

Rendir informes que le sean requeridos por el Concejo Municipal o el Alcalde. 

Atender la convocatoria del Alcalde cuando éste la requiera, para realizar consultas o 

solicitarle información sobre asuntos de su competencia.  

De todos aquellos asuntos en que se afecten las buenas costumbres, el ornato y 

limpieza de las poblaciones, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos 

municipales y los servicios públicos en general.  

De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o disposiciones del 

gobierno municipal.  

 



RELACIONES DE TRABAJO: Con el Concejo y el Alcalde Municipal para resolver 

asuntos de su jurisdicción, presentar informes de trabajo y coordinar actividades 

relacionadas con sus funciones.  

Con los vecinos, para atender asuntos de su competencia. Con otras personas o 

entidades.  

AUTORIDAD: Para actuar en representación de la Autoridad Municipal, en el 

cumplimiento a las ordenanzas, reglamentos y disposiciones emitidas por el Concejo o 

el Alcalde.  

Para cumplir las demás atribuciones contempladas por la Ley.  

 

RESPONSABILIDAD: Dar cumplimiento a las ordenanzas, reglamentos y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde.  

Hacer valer sus atribuciones contempladas en la Ley. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO.  

Educación 

Preferentemente Abogado y Notario colegiado o estudiante de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales.  

Haber sido declarado apto y con los requisitos requeridos para ser Juez de Paz de los 

tribunales de justicia.  

Habilidades y Destrezas  

Facilidad de palabra para hablar con los vecinos del municipio y con otras autoridades.  

Otros Conocimientos De la Ley de Servicio Municipal, del Código Municipal, y otras 

leyes que tengan relación con el puesto. 

 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO: Oficina del Impuesto Único Sobre Inmuebles 

IUSI  
UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
TITULO DEL PUESTO:   Encargado Oficina Del IUSI 
RESPONSABLE ANTE:   DAFIM 
SUPERVISAR A:    Encargado de Computo, Secretaria, 
     



 
NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de Oficina, cuyo objetivo es el 
ordenamiento, Registro, Control y Recaudación del Impuesto Único Sobre Inmuebles  
IUSI de su Circunscripción y su rendición de cuentas  

 
ATRIBUCIONES: 
 

 Brindar Asesoría a los Contribuyentes que se presenten  a pagar el IUSI 

 Calcular, el impuesto, multas, a pagar por cada contribuyente según sea el caso 

 Emitir órdenes de Pago 

 Elaborar informes estadísticos del comportamiento de los ingresos del IUSI 

 Resolver Expedientes varios en materia del IUSI 

 Realizar Consultas a diversos Registros Públicos y Privados (Registro General 
de la Propiedad, Instituto Geográfico Nacional, Archivo de Centroamérica, en 
relación a materia del IUSI 

 Elaborar programas de divulgación y concientización a la población en relación 
al IUSI 

 Ordenar y Registrar el presupuesto financiero de la Oficina  

 Registrar y Mantener actualizado el listado de personas  afectas al IUSI, por el 
sistema computarizado. 

 Realizar o efectuar las mediciones o valuaciones de campo cuando sea 
necesario. 

 Rendir cuentas pertinentes a la DAFIM, sobre los fondos recaudados por este 
concepto. 

 Hacer las anotaciones de los pagos en los registros de los interesados afectos 
al impuesto 

 Rendir los informes pertinentes a la DAFIM o autoridad superior que lo solicite. 

 Conservar resguardar los documentos relativos a los interesados afectos al IUSI. 

 Reducir la tasa de morosidad del IUSI 

 Las demás que sean asignadas y sean de su competencia. 
 

RELACIONES DE TRABAJO: Jefe inmediato Superior DAFIM, Alcaldía Municipal, 
Concejo Municipal, Secretaría Municipal, Juzgado de Asuntos Municipales, OMP, 
Entidades Gubernamentales, Privadas, DICABI. 
 
AUTORIDAD: Realizar el cálculo para efectos de pago por medio de Autoevaluó de los 
contribuyentes y Coordinar el Trabajo con el personal a su cargo, para el buen 
funcionamiento de la oficina, control para el funcionamiento de la Recaudación del IUSI 
 
REPONSABILIDAD: Cumplir con las atribuciones del cargo 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 
 
IDENTIFICACION DE PUESTO:  



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oficina del Impuesto Único Sobre Inmuebles   
IUSI. 

 
TITULO DEL PUESTO:                                    ENCARGADO COMPUTO IUSI. 
RESPONSABLE ANTE:                                    Encargado de Oficina IUSI. 
 
 
NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de Oficina, la finalidad es llevar el control 
sistemático a través del programa de los Contribuyentes del IUSI. Y atención a los 
Contribuyentes. 
 
ATRIBUCIONES:  

 Atender a los Contribuyentes que por diversos motivos presentan Expedientes a 
la Oficina  

 Revisar los expedientes en el Sistema (Inscripciones, Traspasos, Avalúos, 
Asignación y/o ubicación, Rectificaciones, Verificaciones de Inmuebles, Saldos 
en mora, Avisos de cobros, Cambio de Valor de Capital, Cambio de extensión 
territorial y Otros). Velar porque los requisitos de cada caso se cumpla. 

 Anotar en forma correlativa los expedientes ingresados y operar en los Registros 
correspondientes lo relativo a inscripciones, traspasos, y Rectificaciones, 
remitiendo los demás expedientes a los encargados específicos.  

 Trasladar expedientes e información digital o escrita al Encargado del IUSI. 

 Asignar Matrícula Municipal a cada Propietario. 

 Llenar órdenes de pago IUSI, de acuerdo al saldo del sistema para Receptoría. 

 Las demás que le sean asignadas y sean de su competencia. 
 

RELACIONES DE TRABAJO: Jefe Inmediato, Secretaria IUSI, DAFIM, Contribuyentes 
IUSI. Entidades Relacionadas a Capacitaciones para el Control Sistemático del IUSI. 
 
AUTORIDAD: Ingresar Auto avalúos Resueltos por el Encargado de Oficina para el 
Registro correspondientes, Reportes Saldos, Reporte Contribuyentes Inscritos, 
Generar Avisos de Cobro, Ordenes de pago. 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplir con sus Atribuciones de Cargo y otras de acuerdo a su 
competencia, y asistir los puestos de oficina cuando sea necesario. 
 

 
  

DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO:   
UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Oficina del Impuesto Único Sobre   

lnmuebles. 
TITULO DEL PUESTO:   SECRETARIA IUSI 
RESPONSABLE ANTE:                       Encargado Oficina IUSI  
 



 
NATURALEZA DEL PUESTO: Es un puesto de Oficina, cuya finalidad es llevar el 
control de Archivo y Correspondencia de la oficina y Atención al Contribuyente.  

 
ATRIBUCIONES: 
 

 Atender a los contribuyentes que por diversos motivos presenten expedientes a 
la oficina. 

 Control de Registros de Cardex cuenta corriente. 

 Llenar el formulario de Auto avalúo de registros nuevos contribuyentes. 

 Informar al usuario de los documentos que se necesitan para el registro de sus 
propiedades. 

 Recibir y elaborar correspondencia de la oficina. 

 Elaborar informe a DICABI, de los ingresos mensuales del IUSI. 

 Llevar el control de Ingresos por comunidad 

 Redactar informe trimestral de los ingresos de IUSI DE LA OFICINA 

 Archivar papelería de soporte de cada expediente del contribuyente. 

 Coordinar agenda de las actividades de la oficina. 

 Llenar órdenes de pago IUSI, de acuerdo al saldo del sistema para receptoría. 

 En ausencia de un notificador, notificar dentro del perímetro del municipio. 

 Las demás que le sean asignadas y sean de su competencia. 
 

RELACIONES DE TRABAJO: Jefe inmediato, contribuyentes, Encargado Computo 
IUSI, Secretaría Municipal, DAFIM, Despacho Municipal. 
 
AUTORIDAD: Ordenes de Pago, Oficios varios de Oficina, Reportes de ingresos 
mensuales, Avisos de Cobro. 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplir con sus atribuciones, y otras asignadas que sean de su 
competencia y asistir a los puestos de trabajo  en la oficina cuando sea necesario. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
EDUCACIONALES: Ser Guatemalteco (a) de origen, Secretaria Comercial o Perito 
Contador. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS. Relaciones Humanas, Buena presentación, 
Mecanografías, Numéricas, Conocimiento en computación. 
 
OTROS CONOCIMIENTOS: Ley del IUSI, Internet, Fax, Fotocopiadoras, Planta 
Telefónica. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MANUAL DE FUNCIONES” 
 

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR  



OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESENTACION: 

EL Manual de Funciones de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez. - OMPN- es el 

resultado de un esfuerzo realizado por el componente de Protección de UNICEF Guatemala; 

quien desde el año 2007 generó un proceso de búsqueda de información y de acuerdos  a nivel 

municipal para instalar un sistema local de protección a la niñez y adolescencia. 



 

Los días 11,12 y 13 de mayo del presente año,  en la ciudad de Guatemala se realizó un primer 

taller con delegados de las municipalidades, líderes comunitarios, autoridades  de educación, 

Delegados del organismo Judicial y Ongs,  quienes recibieron información sobre lo que es un 

Sistema de Protección a la Niñez, su marco legal, las competencias de las municipalidades y  

la importancia de descentralizar los servicios de atención. Durante el desarrollo de este taller, 

se logró establecer la estructura funcional de la oficina, los programas a desarrollarse y los 

pasos a seguir para su implementación, destacándose la necesidad de conformar redes de 

apoyo para implementar el sistema de alerta temprana.  Dichas redes deberán conformarse 

con la participación de adultos, niños y adolescentes.  

 

El presente Manual  representa un avance en los compromisos asumidos por los alcaldes de 6 

municipios que decidieron asumir el reto de ser garantes de los derechos de la niñez desde su 

localidad.  Para su elaboración se ha consultado diferentes fuentes documentales, los 

resultados de las líneas de base elaboradas en año 2009 por CIPRODENI,  otros manuales 

especialmente por organizaciones civiles desde el ámbito municipal, la legislación nacional en 

especial el Código Municipal, la Ley de Descentralización, la ley de Concejos de Desarrollo 

Urbano y Rural y La Ley de Protección a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con el fin de 

encontrar la armonización entre estas leyes, no duplicar otros esfuerzos realizados a nivel local 

y enmarcarlos en el contexto de la  políticas públicas emitidas a favor de la niñez.   

El Manual brinda lineamientos básicos operativos para la creación de la Oficina en donde no 

exista y  como debe estar organizada.  La Oficina será espacio de apoyo técnico  que facilitará  

la articulación institucional, especialmente dentro de la estructura municipal, cuáles son sus 

funciones generales y cuáles son los perfiles y atribuciones del   Comité Técnico de Gestión, el  

cargo del coordinador (a) y su equipo técnico, el organigrama funcional y una propuesta de la 

resolución del concejo municipal para su institucionalización. 

 

A manera de orientación este Manual describe el marco estratégico, el marco legal y los 

principales ejes de trabajo para que la oficina logre alcanzar objetivos y resultados definidos.  

Es importante resaltar que sin el respaldo y apoyo de la Corporación Municipal y de los  

representantes de las instituciones públicas y  la sociedad civil  la oficina municipal no podrá 

tener el alcance y las respuestas esperadas en materia de restitución de derechos de la niñez. 



Este Manual ha sido elaborado para que ser como un documento de apoyo al trabajo de las 

OMPN en todo el país.   Se espera sea enriquecido con los aportes que se darán en el proceso, 

negociación y aprobación, de las organizaciones  públicas y  la sociedad civil.  

1. ANTECEDENTES 

La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Guatemala en 1990, 

establece en su preámbulo de que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio 

natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños y 

niñas quienes deben recibir Protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente 

sus responsabilidades dentro de la comunidad. Así mismo indica en la Declaración de los 

Derechos Humanos del Niño “El niño por su falta  

de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales incluso la debida 

protección legal, antes y después de su nacimiento”.  

En 2003 entra en vigencia la Ley de Protección Integral a la Niñez,  constituyéndose en un 

instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo 

integral y sostenible de la niñez y adolescencia  guatemalteca, dentro de un marco democrático 

e irrestricto respeto  a los derechos humanos.   La ley también establece la definición de las 

políticas sociales básicas, las políticas de asistencia social,  las políticas de protección especial 

y las políticas de garantía.  Basado en este mandato las políticas públicas emitidas a favor de 

la niñez deberán ser formuladas y ejecutadas  de manera descentralizadas y prevaleciendo el 

interés superior del niño.   

El Código Municipal en su artículo 35º establece  las competencias del Concejo Municipal 

detallando en el inciso j)  la potestad  que el Concejo tiene  en la emisión de los acuerdos, 

reglamentos y ordenanzas municipales para la organización y funcionamiento de sus oficinas 

que le garanticen una buena administración municipal. En este mismo instrumento legal en el 

artículo 36º  sobre la organización de las comisiones establece que el concejo municipal 

organizará las comisiones necesarias para el estudio de los asuntos que conocerá durante todo 

el año, teniendo carácter obligatorio nueve comisiones.  Siendo la  comisión 9º  la de la familia, 

la mujer y la niñez.   

La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  establece en su naturaleza como el sistema 

de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y 

garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación 

democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional multiétnica, 



pluricultual, multilingüe de la nación guatemalteca.  En el artículo 14º de esta ley se integra el 

órgano de coordinación de los consejos comunitarios de desarrollo. En el artículo 16º se 

describe las funciones de estos consejos en el cual el inciso d) promueve la emisión de políticas, 

programas y proyectos de protección y promoción integral para la niñez, la adolescencia, la 

juventud y la mujer.  

Si bien el marco legal nacional e internacional de protección a los derechos de la niñez ha 

avanzado de manera importante, aún no se visibiliza en el nivel local;  la niñez especialmente 

indígena es la más afectadas por la situación de pobreza y pobreza extrema, aún es limitado el 

acceso de sus derechos universales,  no formando parte de los planes de desarrollo municipal 

en mucho de los casos siendo inexistentes en las políticas públicas promovidas en el municipio.  

A la fecha el marco legal no sido acompañado de medidas concretas que tiendan a mejorar la 

situación de vida de la niñez y adolescencia.  

Varios  municipios están en el proceso de descentralización que impulsa el desarrollo local, 

representando la oportunidad para que la niñez y adolescencia sean  protagonistas en los 

esfuerzos por garantizar sus derechos.  En este contexto surge la necesidad de crear un 

espacio de articulación y movilización institucional local  “Oficina Municipal de Protección de la 

Niñez” como el vínculo entre la municipalidad y los niños, niñas y adolescentes en lo individual 

y organizada,  con el objeto de facilitarles las respuestas  institucionales a sus diversas  

necesidades e intereses a través de acciones de prevención, atención y del seguimiento de las 

medidas de protección emitidas por el Juez competente;  así como de los procesos que vinculan 

la participación de los niños, niñas y adolescentes con las decisiones de los gobiernos locales.  

Con el apoyo de UNICEF, la organización no gubernamental CIPRODENI, en el 2008- y 2009  

apoyo a 10 municipios para la aperturación de las oficinas municipales de protección,  4  de 

ellas han sido asumidas por el Concejo Municipal, dos de ellas cuentan con un acuerdo 

municipal.  

 

 

La creación de las Oficinas Municipales de Protección a la Niñez como oficinas técnicas de 

apoyo a la municipalidad  responde precisamente a la necesidad de atender de forma eficiente 

y articuladamente “Un sistema local de protección a la niñez”.   

La oficina se constituye como el canal institucional entre la municipalidad y la niñez, con el 

objetivo de que participen activamente en el espacio municipal, en  las respuestas a sus 



necesidades, en la desmitificación de prácticas y costumbres que generan violencia contra la 

niñez.  Acciones que estratégicamente sean introducidas en  la planificación y presupuesto 

municipal.  

2. CONCEPTUALIZACION 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  promueve la articulación de un 

Sistema de Protección de la Niñez en Guatemala a través del a creación de nuevas instituciones 

y el fortalecimiento y adecuación de las existentes. Dicho marco normativo se complementa 

con la aprobación de la Ley de Adopciones y el Convenio de la Haya para la Protección de la 

Adopción Internacional (diciembre 2007).La nueva normativa se orienta a la implementación de 

una gama de alternativas de atención y cuidado para niños, niñas y adolescentes amenazados 

y/o vulnerados en sus derechos; y para la reinserción de los Adolescentes en Conflicto con la 

Ley Penal. En ambos se prioriza la aplicación de medidas que eviten la institucionalización de 

la niña, el niño o el adolescente.   

Durante los primeros cinco años de implementación de la Ley de Protección Integral las 

instituciones del Estado y la sociedad civil han realizado esfuerzos y avances significativos. 

Sobresalen algunas iniciativas, pero a nivel individual.  No obstante los esfuerzos realizados se 

ha evidenciado que la ausencia de un ente articulador ha impedido alcanzar resultados 

efectivos en la vida de los niños y las niñas cuyos derechos han sido amenazados o violados.  

Por ello se hace necesario coordinar los esfuerzos de cada organismo y mejorarla cooperación 

interinstitucional entre las principales autoridades responsables del Sistema Protección del 

país, como son: la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo 

Nacional de Adopciones, la Procuraduría General de la Nación, el Organismo Judicial, el 

Ministerio Público, el Registro Nacional de Personas, el Ministerio de Gobernación y las 

Corporaciones  

 

Municipales, entre otros. Así como la cooperación con la sociedad civil y Organismos 

Internacionales que trabajan el tema.  En enero de 2009 UNICEF Guatemala, por medio del 

proyecto de Protección, y sus asociados promovieron una reflexión conjunta sobre la 

conceptualización  del Sistema de Protección con el propósito de construir y consensuar un 

concepto común que permita que las instituciones de Estado y la sociedad civil se identifiquen 

como actores propios del sistema de protección. Para la construcción del concepto común se 

formuló la siguiente pregunta: 



• ¿Qué es un Sistema de Protección? 

 Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia: Es la articulación1 de un conjunto de 

Principios, Normas, Políticas, Actores sociales, Instituciones, Procesos y Medidas, 

interdependientes entre sí, que conforman una estructura para garantizar la prevención, el cese 

de amenazas y la restitución de los derechos violados a la Niñez y Adolescencia, partiendo 

desde el interés superior del niño, su opinión y su identidad cultural.  

 

En la pirámide de Derechos  se representan las distintas ubicaciones de los derechos en el 

Sistema de Protección: 

 

 

 

 

 En la base de la pirámide se encuentra los derechos de acceso universal, los cuales 

deben ser garantizados por el Estado a través de sus instituciones y los servicios 

públicos que prestan a toda la ciudadanía: educación, salud, nutrición, vivienda.  

 

 En la escala de en medio se muestran los derechos que están siendo amenazados, 

los cuales no están siendo debidamente garantizados por el Estado creando una 

                                                             
1Articulación es entendida en el campo de la protección a la niñez como una forma de relación horizontal entre las 

instituciones públicas y de la sociedad civil de carácter cooperativo y asociativo.  Constituye una valiosa herramienta 
para  garantizar la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel local a partir de la integración de 
funciones y mandatos de cada uno.  Esto se logra al fortalecer las estructuras, mediante la diversificación de 
actividades, experimentando nuevos conocimientos, compartiendo riesgos, potencializando sus propios perfiles de 
cada institución y generando la provisión de nuevos servicios y competencias para prevenir atender y reparar los 
derechos violados en la niñez. 

DERECHOS 
VIOLADOS

DERECHOS 
AMENAZADOS

DERECHOS 
UNIVERSALES

ACTIVACION 

DEL SISTEMA 

DE PROTECCION 



situación de riesgo, niñez trabajadora, violencia contra los niños y niñas, trata, la niñez 

migrante, el abuso sexual.  

 

 En la punta de la pirámide están los derechos violados, situación de la niñez y 

adolescencia que debe ser intervenida por los actores del sistema, con la finalidad de 

restituir los derechos violentados.  En caso de la adolescencia en conflicto de la ley, la 

niñez abandona. 

 

3. NATURALEZA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

En el proceso de la descentralización, el municipio y la municipalidad adquieren mayor 

relevancia,  siendo  la instancia del Estado que tiene contacto directo con la población y sus 

diferentes necesidades y demandas.  En este proceso sobresale la importancia establecer un 

espacio programático dirigido a prevenir, atender a la niñez y adolescencia que le ha sido 

violados sus derechos.   La oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia  su 

naturaleza es de carácter técnico la cual  activa los mecanismos de articulación institucional 

para este fin dentro de la estructura municipal, la cual  facilitará la interlocución  entre la 

municipalidad y los actores sociales vinculados al sistema de protección  del municipio con la 

finalidad de contribuir a la restitución de derechos en forma oportuna y eficaz.    

4. MARCO NORMATIVO   

La Constitución Política de la República de Guatemala, los acuerdos de Paz firmados en 1996, 

La ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia otorgan especial importancia a la 

protección de la Niñez y Adolescencia, solicitando al Estado que garantice espacios, recursos, 

políticas y programas que protejan a la niñez.  

Por otro lado el Código Municipal establece “Capitulo IV Funcionarios Municipales, Articulo 90. 

Otros Funcionarios Cuando las necesidades de modernización y volúmenes de trabajo lo exijan 

a propuesta del alcalde el Concejo Municipal podrá autorizar la contratación del y otros 

funcionarios que coadyuven al eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas 

de las municipalidades cuya atribuciones serán reguladas por los reglamentos respectivos”.  

A continuación se presenta una propuesta para la ubicación de la OMPN en la estructura 

orgánica de las municipalidades y del alcalde de tal manera que haya una interrelación directa 

en el nivel de toma de decisiones. 



 

5. VISION Y MISION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION  

A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 

 

6. OBJETIVOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

A. Objetivo General: 

Incidir activamente en los procesos de formulación, planificación, asignación 
presupuestaria, implementación y monitoreo para la protección a la niñez y adolescencia 
en el marco de la política pública que beneficien el desarrollo integral.  

B. Objetivos específicos 
 

CONCEJO MUNICIPAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

FINANCIERA  
INTEGRADA 

MUNICIPAL AFIN

OFICINA 
MUNICIPAL 

DE   LA  
MUJER 

OFICINA 
MUNICIPAL DE 
PLANIFICACION 

OFICINA 
MUNICIPA

L DE  
SERVICIOS 
PUBLICOS

OFICINA 
MUNICIPAL DE  
PROTECCION A  

LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

ALCALDE 

•Una OMPN, institucionalizada en la
estructura municipal incidiendo,
impulsado y asesorando las politicas
publicas municipales garantizando el
goce de los derechos de la niñez y
adolescencia.

VISION
Oficina Municipal de Protección a la Niñez   

•Una instancia multidisciplinaria e
interistitucional que incide en garantizar
la protección integral de la niñez a nivel
municipal, mediante una adecuado
proceso de articulacion mendiante el
desarrollo de programas de prevención,
atencion y apoyo psicosocial.

MISION
Oficina Municipal de Protección a la Niñez    



 Facilitar la articulación de las instituciones públicas y de la sociedad civil, para 
ejecución de programas de prevención, atención y apoyo psicosocial   
a fin de garantizar los derechos  que le han sido violados a la niñez y 
adolescencia en el ámbito municipal.  
 

 Promover la participación activa y organizada de los adolescentes en el 
COMUDE,  a través de los COCODES y fortalecer su liderazgo en la elaboración 
de propuestas e iniciativas para la defensa de sus derechos,  así como darle 
seguimiento a la política municipal.  

 

 Facilitar la organización del “Sistema local de protección a la niñez” mediante el 
establecimiento de rutas de atención, y protocolos para la derivación de casos y 
su seguimiento.  

 

 

7. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

La estructura funcional de la Oficina Municipal de Protección estará constituida de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ TECNICO DE GESTION 

 



 

 

8. FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO DE GESTION 

Este Comité estará integrado por 2 Concejales  el Concejal 1º y  Coordinador de la Comisión 
No. 9 (de la Familia, Mujer y Niñez),  el Encargado de la Oficina Municipal de Planificación, El  
Coordinador Técnico Administrativo del Ministerio de Educación CTA y   el Director del Centro 
de Salud.  El Alcalde solicitará por la vía oficial  a las instituciones públicas la participación de 
los delegados. 

Las funciones del Comité Técnico de Gestión serán: 

1. Revisar, recomendar y aprobar el Plan Anual de Trabajo. 
 

2. Acompañar el proceso de gestión de los recursos técnicos y administrativos ante el 
Concejo Municipal  del Plan de Trabajo. 
 

3. Acompañar al Coordinador (a)  en los procesos de gestión de recursos de la oficina –
planes y programas ante la cooperación internacional o nacional.  
 

4. Apoyar al Coordinador (a) en el manejo de la denuncia y derivación de casos 
considerados  delicados.  
 

 

 

5. Elaborar los indicadores de medición de los logros del plan en materia de prevención, 
atención a la niñez y adolescencia.  
 

•DIRECTOR (A) O 
COORDINADOR 
(A) DE LA OFICINA 

Un lider o lidereza  
reconocida a nivel 

municipal.

conocimientos  en 
temas de la niñez .

capacidad de dirigir y 
dar asistencia tecnica 

a planes de trabajo 

•PSICOLOGO O 
PROMOTOR EN 
SALUD MENTAL 

alta sensibilidad  y 

conocimiento en  temas de la 

niñez.  facilidad para el 

abordaje de situaciones 

adversas. 

•TRABAJADORA 
SOCIAL 

conocimientos  sobre la 
situacion social del municipio

Sensibilidad a la situacion de 
las familias  vulnerables  y con 

capacidad de gestion local



6. Acompañar al coordinador (a) de la Oficina en las actividades de promoción  y difusión 
de los Derechos de la Niñez. 
 

7. Atender las  solicitudes del alcalde y del concejo municipal  vinculadas a los objetivos 
de la oficina.    

 

9. FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

La Oficina Municipal de Protección a la Niñez, dependerá directamente del Alcalde, y para el 

desarrollo de sus acciones se apoyará en un Comité Técnico de Gestión, que le facilitará  la 

asistencia técnica, y programática requerida para su funcionamiento.   

 

La Oficina Municipal de Protección a la Niñez tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Informar al Concejo Municipal y sus comisiones al alcalde, al COMUDE y a las instancias 

que sean necesarias, sobre la situación de la niñez en el municipio con el objetivo de 

elaborar los contenidos programáticos, así como las acciones para la prevención, 

atención y apoyo psicosocial. 

 
1.1.1. Elaborar y mantener actualizado los registros de casos de 

niños y niñas residentes del municipio atendidos por la 
Oficina,  o por otras instituciones públicas (Juzgado de Paz y 
Juzgado de la Niñez, Ministerio Público, Procuraduría General 
de la Nación entre otros. 
 

1.1.2. Incidir en que las otras comisiones instituidas por el Concejo 
Municipal, consideren acciones a favor de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia. 
 

2. Recomendar al Concejo Municipal y sus comisiones el uso de instrumentos que 
favorezcan la implementación de acciones dirigidas a la Niñez y Adolescencia  en el 
quehacer institucional de la municipalidad. 
 
 
 
 
 
 

3. Elaborar, ejecutar y evaluar planes operativos anuales de la Oficina Municipal de 
Protección a la Niñez orientado al cumplimiento de los objetivos de este manual de 
funciones. 
 

4. Fomentar y promover la articulación institucional pública  y de la sociedad civil para su 
participación e involucramiento en los programas de prevención, atención y ayuda 
psicosocial a la niñez y adolescencia residente en el municipio. 



 
5. Promover actividades de sensibilización y capacitación de forma sistémica al personal 

de la corporación municipal en los derechos de la niñez y adolescencia. 
 

6. Promocionar la Oficina ante las demás instituciones vinculadas al sistema de protección 
a fin de que la Oficina se constituya en punto de referencia para las medidas de 
protección de la niñez y adolescencia víctima.  
 

7. Brindar información, asesoría y orientación a los y las niñas del municipio especialmente 
sobre sus derechos. 
 

8. Identificar y gestionar con los medios de información y comunicación del municipio con 
el fin de difundir el quehacer de la oficina y que su vez sirva de contacto entre la Oficina 
y los niños y niñas en especial de las aldeas o caseríos.  
 

9. Cualquier otra función vinculada a los objetivos de este manual de funciones. 

 

RECOMENDACIONES DEL PERFIL DEL PUESTO Y 

ATRIBUCIONES  

 Coordinador (a) de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez  

 

El coordinador (a) de la Oficina Municipal de Protección sin excepción debe residir en el 

municipio, principalmente ser un líder local que pueda representar abiertamente los 

intereses de la niñez y adolescencia; reconocido o reconocida en su trayectoria de trabajo 

por la comunidad y que posea  un compromiso y empoderamiento para llevar adelante las 

funciones de la Oficina. 

 

Dada la ubicación geográfica de los municipios y que  las instituciones involucradas en el 

Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia su ubicación está en las cabeceras 

departamentales (Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Secretaria de 

Bienestar Social),  es deseable que  la persona elegida para este cargo tenga un nivel de 

educación universitario, pero no es un requisito. 

 

El perfil recomendado para el coordinador (a) sería: 

 

 Guatemalteco (a) de origen en el ejercicio de sus derechos políticos preferiblemente 

originaria del municipio tal como se indicó anteriormente. 

 

 Que hable y comprenda el idioma local. 

 

 Alta sensibilidad en el tema de niñez y adolescencia. 

 



 Reconocido (a) a nivel local por la defensa de la derechos de la niñez.   

 

 Que tenga experiencia en la toma de decisiones. 

 

 Capacidad para relacionarse, crear consensos y facilitar el dialogo, especialmente en 

las reuniones de articulación y en las redes de pares. 

 

 Capacidad de promover y fortalecer la organización de las instituciones públicas y de la 

sociedad civil así como de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 Capacidad para identificar  los derechos violados en la niñez y derivar los casos a las 

instituciones responsables en la emisión y aplicación de las medidas de protección.  

 

 Apertura para promover la relación entre las instituciones vinculadas al sistema local de 

protección.  

 

 Conocimiento básico de las leyes que establecen los mecanismos y respaldan los 

procesos de protección a la niñez y adolescencia. 

 

 Disponibilidad para la formación permanente en función de un mejor desempeño de su 

puesto.  En especial sobre la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia.  

 

Atribuciones del coordinador (a) de la Oficina de Protección a la Niñez y 

Adolescencia 

 

1. Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar planes y presupuesto anuales que reflejen las 

acciones de protección a la niñez y adolescencia, en coordinación la Oficina Municipal 

de Planificación  (OMP). 

 

2. Participar en las reuniones del COMUDE con el fin de apoyar  los programas de 

prevención, atención y apoyo psicosocial a la niñez violada en sus derechos. 

 

3. Articular las acciones promovidas por la sociedad civil y de las instituciones del gobierno 

con el Concejo Municipal y el COMUDE. 

 

4. Asesorar a la Comisión No. 9 en cabildeo político y en la presentación de propuestas al 

Concejo Municipal. 

 

5. Participar y representar a la Oficina en la RED departamental de protección a la Niñez. 

 

Atribuciones del Psicólogo o promotor en salud mental comunitaria. 

 

1. Orientar el contenido pedagógico y psicológico las actividades  de prevención.  



 

2. Capacitar a educadores, padres de familia, autoridades sobre los efectos psicológicos 

de la violencia contra la niñez. 

 

3. Evaluar la situación emocional de los niños y niñas victimas a solicitud del coordinador 

(a) de la Oficina u otra autoridad competente, en caso de no ser psicólogo (a) derivarlo 

a profesionales correspondiente. 

 

4. Sugerir  al Juez de Paz o Juez de la Niñez las medidas de protección más apropiadas. 

Que sean adaptadas a las costumbres y tradición de la comunidad.  

 

5. Atender mediante  procesos de tratamiento terapéutico a la niñez víctima de manera 

colectiva o individual.   

 

La información  de la niñez victima que maneje el psicólogo debe de ser de carácter 

confidencial, siempre resguardado el interés superior del niño.   

 

 

Atribuciones de la Trabajadora Social 

 

1. Orientar y capacitar a padres de familia autoridades, entre otros actores locales sobre 

los derechos del Niño. 

 

2. Asistir al Psicólogo, mediante la búsqueda de información para el tratamiento 

terapéutico familiar. 

 

3. Asistir al Juez de Paz o Juez de Niñez en la búsqueda de recurso familiar  del niño a fin 

de evitar el desapego. 

 

4. Elaborar informes que permitan al Juez considerarlos en sus medidas de protección. 

 

5. Desarrollar estrategias para el seguimiento de casos.  

 

La información  de la niñez victima que maneje la trabajadora social  debe de ser de carácter 

confidencial, siempre resguardado el interés superior del niño.   

 

10. EJES DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Los ejes de trabajo de la Oficina Municipal de Protección a la niñez deben establecerse en 

función de la condición situacional de la niñez en el ámbito municipal, para lo que se recomienda  

establecer cinco áreas  estratégicas  abordar: 



 

 

 

 

 

11. CONSIDERACIONES BASICAS EN LOS PROGRAMAS DE LA 

OMPN 

Programa de Prevención  

 

 Los programas de prevención deben potenciar los factores de protección e invertir o 

reducir los factores de riesgo.  

 

 Los programas de prevención deberían tener como objetivo todas las formas de  

violencia contra la niñez, incluyendo el  trabajo infantil, matrimonio infantil, migración, 

trata, abuso sexual entre otros. 

 

 Los programas de prevención deberían incluir estrategias para evitar la violencia contra 

la niñez y  reforzar el compromiso de las autoridades  en  incrementar la competencia 

social, junto con el refuerzo de las actitudes contra toda forma de  violencia hacia la 

niñez.  

 

 Los programas de prevención dirigidos a los adolescentes deberían  abrir los espacios 

de participación y proposición.  

 

 Los programas de prevención deberían ser a largo plazo, durante la etapa escolar con 

repetidas intervenciones para reforzar las metas de prevención originales.  

 

 Los esfuerzos de prevención centrados en la familia tienen un mayor impacto que las 

estrategias que se centran únicamente en los padres o únicamente en los niños, niñas 

y adolescentes.  

PREVENCION

ACOMPAÑ
AMIENTO

GESTION

SEGUIMIENTO DE 
CASOS  

JUDICIALES  Y NO 

JUDICIALES

CAPACITACIÓN



 

 Los programas comunitarios que incluyan campañas en los medios de comunicación de 

masas y cambios en la política son más efectivos cuando se aplican junto con 

intervenciones en la escuela y en la familia.  

 

 Los programas de prevención deberían ser específicos para la edad de los individuos a 

los que va dirigido, apropiados al nivel de desarrollo y ser sensibles culturalmente.  

 

Programa de Atención  

 

 La Oficina Municipal de Protección a la Niñez, no desarrollara acciones de atención 

directa a niñez víctima, sino los casos  que  sean conocidos serán  derivados a las 

autoridades competentes. 

 

 Hacer la derivación de los casos a las REDES o instancias de apoyo psicosocial. 

 

 Poner en conocimiento a las autoridades competentes la situación  de  amenaza o 

violación de derechos.  

 

 Promover la conciliación y mediación entre pares. 

 

 Deberá considerar la promoción de relaciones personales directas con la familia e 

impulsar actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo o la reinserción familiar 

en el menor tiempo posible, según el caso. 

 

 Realizar acciones educativas (orientadoras) con familiares al cuidado del niño, niña o 

adolescente. 

 

Programa de Reparación o ayuda psicosocial 

Dado que este es un programa que requiere mayor especialización, la Oficina únicamente lo 

podrá implementar si cuenta con un psicólogo (a) con experiencia en  

 

 

 

clínica y el abordaje de casos de violación de derechos.  Para ello se buscará la capacitación y 

formación de los profesionales en: 

 Abordaje en situación de crisis 

 Manejo terapéutico  

 

Programa de seguimiento de casos judicial y no judicial  



Este programa únicamente dará seguimiento a los casos derivados por la Oficina Municipal de 

Protección, y lo podrá hacer en con el respaldo de la  Procuraduría de Derechos Humanos.  

Deberá:   

 

 Considerar las medidas de protección emitidas por el Juez de Paz o Juez de Niñez, 

influyendo en la medida de lo posible que el niño se quede en contexto familiar, (familia 

ampliada) familia, sustituta, por último la institucionalización.  

 

 Establecer  estrategias de seguimiento en forma continua de los casos. 

 

 Promover acciones de conocimiento actores sociales a nivel local para establecer que 

el niño, niña y adolescente se preserve en el seno de su familia.  

 

 En caso de emergencias, asegurarse que el niño, niña no acompañado de sus padres 

le sea emitida una medida de protección hacia la familia ampliada, o familia sustituta.  

 

 

Programa de capacitación  

La capacitación es un proceso de desarrollo de cualidades en el recurso humano, amplia las 

habilidades  con el fin de que sean más productivos y contribuyan mejor a la consecución de 

los objetivos de la organización. 

 

Para la elaboración de un programa de capacitación deberá considerarse: 

 

 La elaboración de un diagnóstico de necesidades de información, formación dirigida a 

los responsables de las oficinas y a los equipos técnicos. 

 

CASOS QUE REQUIREN INTERVENCION JUDICIAL explotación y abuso
sexual, abuso fisico, trabajo infantil, trata, abandono

• Juez de Paz para las medidas cautelares para el cese de la amenaza o
violación de un derecho humano.

• Juez de Niñez y adolescencia para que conozca, tramite y resuelva todas
aquellas conductan que violan la ley penal atribuibles a los niños, niñas
menores de 13 años de edad, dictando las medidas de protección adecuadas
que en ningún caso podran ser privación de libertad.

CASOS QUE NO REQUIREN INTERVENCION JUDICIAL , desacuerdos entre
niños, niñas y adolescentes, migrantes

• Casos que pueden ser resueltos mediante la intermediación y conciliación del
responsable de la Oficina Municipal de Protección y otras autoridades
competentes.



 Diseñar una metodología que  basada en estudio de casos, para elaborar con mayor 

precisión los instrumentos  de fácil manejo en la identificación, y derivación de casos de 

niñez víctima. 

 

 Deberá incluirse acciones que fortalezcan la inteligencia emocional de los responsables 

de las oficinas, debido a casos  que atiende o la derivación de casos de abuso y violencia 

hacia la niñez, para evitar la revictimización.  

 

 La transferencia de conocimientos, habilidades, actitudes para el conocimiento y manejo 

de técnicas legales y operativas requeridas en el manejo de casos de violación de 

derechos de la niñez. 

 

 La evaluación de desempeño como elemento dinamizador de la capacitación. 

 

12. RECOMENDACIONES PARA LA APERTURA DE LA OFICINA  

MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ  

Los gobiernos municipales en el ejercicio de la autonomía  y las funciones que le confiere el 

Código Municipal, pude constituir  la Oficina Municipal de Protección a la Niñez tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Acuerdo Municipal de creación de la OMPN y asignación de presupuesto 

municipal   

El acuerdo Municipal para la creación de la OMPN fundamenta sus considerandos en la 

leyes nacionales – Código de Municipal, La ley de Descentralización y Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, la Ley Protección Integral a la Niñez y  

 

Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño. Normativas que instan al Estado  

de Guatemala a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de los niños, niñas 

y adolescentes y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para  la niñez en el 

ámbito local y descentralizado.   

 

Incluye una descripción general de la OMPN, establece responsabilidades de la 

municipalidad para apoyar su funcionamiento y asignación de un espacio físico adecuado.  

Comprende la creación de la plaza para él o la encargada de la Oficina y de al menos una 

plaza para el apoyo especializado, sea Trabajadora Social, psicólogo o promotor en salud 

mental (promotor en desarrollo) con la finalidad de mejorar el funcionamiento, así como la 

asignación de una partida específica dentro del presupuesto municipal para cubrir, salarios, 

materiales, equipos y otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento de la OMPN 

y su sostenibilidad. 

 



2. Asignación de espacio físico adecuado, mobiliario y equipo.  

 

La asignación del espacio físico adecuado, mobiliario y equipo son herramientas básicas 

para garantizar desde el inicio un funcionamiento óptimo.  Estos aspectos influyen 

directamente en la motivación del o la encargada y su personal de apoyo.  Debe 

considerarse que este espacio sea reconocido y accesible por la población especialmente 

por los niños, niñas, adolescentes, así como padres, madres de familia como un espacio 

donde sus autoridades le apoyaran a la resolución de dificultades.   La imagen institucional 

de una oficina para este fin debe ser de absoluta confianza que refleje el cumplimiento de 

lo que está estipulado en las normativas nacionales e internacionales en materia de 

derechos humanos de la niñez, e incrementando la confianza de la población del municipio 

en sus autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR SAN MARCOS 

ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL 



La Función primordial de la oficina de la Administración del Mercado es llevar un control 

establecido sobre los arrendatarios del mercado municipal, velar por el cumplimiento 

de todas las cláusulas  que existen en el contrato de Arrendamiento de local, mantener 

el orden  y limpieza dentro del edificio del mercado  municipal. 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

ADMINISTRADOR (A) DE MERCADO MUNICIPAL 

Que es necesario contar con el personal para la Administración del Mercado Municipal 

y para el cumplimiento del REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS.  

 

OBJETO DEL PUESTO: 

Es un puesto de carácter técnico administrativo de apoyo a la dirección de servicios, 

trabaja bajo un plan, siempre informa de sus actividades, y lo que realiza a diario tal 

como informar al jefe inmediato todo lo que sucede.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO. 

 Ordenamiento de los locales y puestos de venta de acuerdo a los productos 
que venden.  

 Velar por el mantenimiento de las instalaciones del mercado municipal. 

 Velar por el cumplimiento de la normas de sanidad. 

 Aplicar el control de pesas y medidas para garantizar la transparencia en las 
relaciones comerciales a favor de la población. 

 Verificar que el servicio de mantenimiento de las instalaciones del mercado 
esté correctamente.  

 Reportar los daños que se den y gestionar su reparación. 

 Establecer y mantener un registro de los locales arrendados. 

 Verificar que los arrendatarios cumplan con los contratos y reglamentos 
establecidos por la municipalidad. 

 
RELACIONES DE COORDINACION  

Con el Jefe Superior, el Alcalde Municipal ya que es el responsable de definirle 
sus atribuciones y asignarle el mobiliario y equipo utensilios de limpieza e 
insumos de limpieza, para el desarrollo de la actividades del personal de la 
Administración del mercado. 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de sus funciones, además del mobiliario y equipo asignado 
para el desarrollo de sus actividades. 

 



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Tener conocimientos relacionados a puestos acreditados con entidades 
públicas o privadas que imparten. 
Capacidad de trabajo en grupo capacidad de negociación y manejo de 
herramientas vinculadas a la realización de su trabajo.  

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

AUXILIAR DE LA ADMINISRACION DE MERCADO MUNICIPAL 

OBJETO DEL PUESTO: 

Es un puesto de apoyo a la administración del mercado,  trabaja bajo un plan autorizado 

por el administrador, siempre informa de sus actividades, y lo que realiza a diario tal 

como informar al jefe inmediato todo lo que sucede.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO. 

 Realización de correspondencia de la oficina de la administración del mercado 

 Ordenamiento de correspondencia dentro de los archivos de la oficina 

 Verificar por el orden del mercado en ausencia del administrador. 
 

 
RELACIONES DE COORDINACION  
 
Con el Jefe Superior,  ya que es el responsable de definirle sus atribuciones y 
asignarle las correspondientes actividades, para el desarrollo de la oficina  de 
la Administración del mercado. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de sus funciones, además del cuido  del mobiliario y equipo 
asignado para el desarrollo de sus actividades. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Tener conocimientos relacionados a  las actividades del mercado municipal. 
Capacidad de trabajo en grupo capacidad de negociación y manejo de 
herramientas vinculadas a la realización de su trabajo.  
 
 

  



 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL  

OBJETO DEL PUESTO: 

Que es necesario contar con el personal para la limpieza de las instalaciones internas 

del mercado municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO. 

 Realización de la limpieza en el interior y exterior del mercado municipal 

 Informar al jefe superior de cualquier anomalía que suceda dentro del edificio 
municipal 

 Verificar por el orden del mercado del mercado. 

 Verificar e informar sobre el uso de los insumos y utensilios del limpieza.  
 

 
RELACIONES DE COORDINACION  
 
Con el Jefe Superior, ya que es el responsable de definirle sus atribuciones y 
asignarle las actividades que se realizan dentro del mercado municipal 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de sus funciones, además del uso correcto de los utensilios de 
limpieza asignado para el desarrollo de sus actividades. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Es el responsable de que las instalaciones del mercado municipal cuenten con una 
buena imagen para brindarles a los consumidores un ambiente agradable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DESCRIPCION DEL PUESTO 

GUARDIAN  DEL MERCADO MUNICIPAL 

OBJETO DEL PUESTO: 

Que es necesario contar con el personal para la seguridad  de las instalaciones 

internas  y externas del mercado municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO. 

 

 Informar al jefe superior de cualquier anomalía que suceda dentro del edificio 
municipal no importando el horario. 

 Verificar por el orden del mercado del mercado. 

 Deberá cuidar las veinticuatro horas al día. 

 Mantendrá informado al jefe superior sobre el mantenimiento del mercado  
 

 
RELACIONES DE COORDINACION  
 
Con el Jefe Superior, ya que es el responsable de definirle sus atribuciones y 
asignarle las actividades que se realizan dentro del mercado municipal 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de sus funciones, es responsable de lo que suceda dentro del 
mercado municipal, tal como robos dentro del mismo, peleas entre los 
inquilinos. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Es el responsable de que las instalaciones del mercado municipal cuenten con una 
buena imagen para brindarles a los consumidores un ambiente agradable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


