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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 

SIGLAS SIGNIFICADO 

Adm.                                                  Administrador.                                                    

Cat. Catastro. 

CEO.                                                  Comisión Evaluadora de Oferta.    

CM. Ciudad Mujer. 

CMG.      Comisión Municipal de Género.                               

CMPV. Comisión Municipal de Prevención de la Violencia. 

CONAMYPE.                                     
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa. 

CMM.                                                Comisión Municipal de la Mujer. 

Ctas. Ctes.                                        Cuentas Corrientes. 

GL.                                                     Gobierno Local. 

IAIP.                                                   Instituto de Acceso a la Información Pública. 

ISNA.                                                 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral 

de la niñez y Adolescencia. 

ISDEM .     Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 

ISDEMU.                                            Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer. 

LAIP.                                                  Ley de Acceso a la Información Pública. 

Of.  de Inf.                                         Oficial de Información. 

PEP.                                                   Plan Estratégico Participativo.    

POAM.  Plan Operativo Anual Municipal. 

REF.                                                   Registro del Estado Familiar. 

RRHH.                                                Recursos Humanos. 

UAIP.                                                  Unidad de Acceso a la Información Pública. 

UATM.                                                Unidad de Administración Tributaria Municipal. 

UMM.                                               Unidad Municipal de la Mujer. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Para cumplir con los objetivos y lograr los resultados propuestos por el Gobierno Local, se 

requiere la coordinación permanente y efectiva con las unidades organizacionales de la 

institución; en este contexto, surge el actual Plan Operativo Anual Municipal (POAM 2020), 

como un instrumento de planificación que orienta a funcionarios y empleados de la 

municipalidad de La Unión, a establecer acciones encaminadas a mejorar la administración 

municipal. 

 

El POAM facilitará la realización anual de actividades de manera ordenada; en su contenido, se 

presentan objetivos, indicadores de cumplimiento, proyectos y actividades a realizar, que 

permiten alcanzar los objetivos y resultados programados para el año 2020, además de 

establecer el recurso físico (materiales) y financiero requerido.  

 

Esta herramienta de planificación, fue elaborada a través de un proceso participativo que 

involucró al recurso humano claves de la municipalidad (funcionarios y empleados), con el 

apoyo de un  equipo técnico del  ISDEM, en calidad de facilitadores del proceso.  
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1. NORMATIVA LEGAL. 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la municipalidad La Unión, 

Departamento de La Unión.    

Art. 26, Decreto Legislativo N.º 161, Diario Oficial Nº: 181, Tomo Nº: 372, Fecha de Publicación: 29 

de septiembre de 2006. 

 

2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 

Para concretizar la formulación del Plan Operativo Anual Municipal (POAM), fue necesario, 

primeramente, efectuar una reunión de coordinación con encargados de las Unidades 

participantes, a fin de definir el proceso a realizar. Posteriormente se desarrolló un taller 

participativo, donde apoyados con el Manual de Organización y Funciones y Manual Descriptor de 

Cargos y Categorías, se revisaron las funciones de las unidades y los cargos funcionales 

respectivamente; así mismo, se identificaron las actividades reales que realiza el personal, temas 

de capacitación, instituciones de apoyo técnico y coordinación y, servicios que presta la 

municipalidad. 

 

Dentro del proceso, se desarrolló un taller con la Comisión Municipal, donde se elaboró el 

cronograma de actividades a realizar durante el período de octubre 2019 a enero 2020.  

 

Cabe mencionar que, en el taller participativo efectuado, los participantes expusieron algunos 

inconvenientes resumidos principalmente a la limitación de recursos financieros, al reducido 

espacio físico de las unidades, insuficiente personal en algunas unidades, insuficientes 

capacitaciones y limitadas unidades de transporte para el desplazamiento de personal de algunas 

unidades organizativas.  

 

Finalmente, se efectuó reunión para socializar y entregar formalmente el Diagnóstico Situacional y 

el POAM al personal de las unidades involucradas en dicho proceso.  
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3. IMPORTANCIA DEL POA. 

 

El Plan Operativo Anual, representa para la municipalidad gran utilidad e importancia, pues 

constituye una herramienta básica para ordenar las distintas actividades que durante el año 2020, 

guiarán el rumbo de las unidades participantes. 

Dentro de este plan, se programa capacitar al recurso humano para fortalecer la capacidad técnica 

y por consiguiente mejorar la calidad de trabajo y rendimiento del personal de las unidades 

organizativas involucradas.  

 

 

4. OBJETIVOS DEL POA. 

 

4.1. GENERAL. 

Disponer de una herramienta de planificación y control, que permita al Gobierno Local y al 

personal municipal de La Unión, la eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios 

municipales, mediante la implementación del Plan Operativo Anual Municipal (POA-2020) y que 

de manera cronológica, posibilite ordenar el accionar institucional, impulsando así el desarrollo 

integral del municipio, mediante una moderna y transparente administración. 

4.2. ESPECÍFICOS: 

a) Concertar las responsabilidades de cada una de las unidades involucradas en el proceso de 

ejecución del POAM. 

b) Determinar el recurso humano, técnico y financiero que serán necesario disponer para la 

implementación y ejecución del POAM. 

c) Que la Municipalidad disponga de una herramienta básica de trabajo que contenga de 

manera cronológica, las actividades a desarrollar durante el período comprendido entre 

enero y diciembre 2020, en armonía con su capacidad de gestión. 

d) Fortalecer las capacidades del personal involucrado en el proceso, con la implementación 

de un programa de capacitación.  

e) Generar mano de obra local, mediante la implementación de programas y proyectos de 

inversión.  

f) Fortalecer la organización y participación ciudadana en la planificación, así como el 

seguimiento y control de programas, proyectos y acciones orientadas al desarrollo local. 

g) Fortalecer el desarrollo económico local mediante la ejecución de programas y proyectos 

en sus diferentes áreas.  

 

5. ENFOQUE ESTRATÉGICO. 

 

La formulación del Plan Operativo Anual, parte de la integración de una serie de elementos 

derivados de un enfoque ordenado y sistemático, con una secuencia lógica que debe mantenerse 

en la implementación de actividades de las diferentes unidades que integran el POAM para el 

periodo 2020, como son la visión, misión y valores éticos. 
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5.1. Visión 

"Modernizar el municipio, mediante un Plan Participativo de Inversión, el ordenamiento territorial 

y a su vez promover un modelo de eficiencia, eficacia y economía en los servicios públicos 

administrativos y gerenciales, con la finalidad de potenciar una gestión pública productiva, 

transparente y al servicio de la población." 

5.2. Misión 

"Nos encargamos de garantizar la participación ciudadana en la formación y conducción de la 

sociedad local, haciendo uso de nuestra autonomía para garantizar un gobierno como parte 

instrumental del municipio, encargado de la rectoría y administración del bien común, en 

coordinación con las políticas nacionales orientadas al desarrollo de nuestro municipio, para 

cumplir con funciones de poder, autoridad y autonomía". 

 

5.3. Principios Éticos y Valores Morales.  

Principios Valores 

Responsabilidad. Justicia 

Respeto. Responsabilidad 

Compromiso. Eficacia 

Equidad. Honestidad 

Amabilidad. Lealtad 

Conducta ética. Respeto 

 Disciplina 

 Transparencia 

 Calidad de Servicios 

 
 

6. UNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO.    

UNIDADES DE TRABAJO 

1 Recursos Humano 

2 Informática. 

3 Auditora Interna. 

4 Contador Municipal. 

5 Tesorero Municipal. 

6 Jefe UATM 

7 Bodega Institucional 

8 Filarmónica Municipal 

9 Arte, Cultura y Deporte. 

10 Secretaria Municipal 

11 REF. 

12 Gerencia Administrativa 

13 Unidad de Servicios Públicos Municipales 

14 UAIP 

15 FORMATE 

16 Presupuesto Municipal 
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17 Unidad de la Niñez, Adolescencia, Juventud y Cultura 

18 Protección Civil 

19 Unidad Ambiental 

20 Unidad Municipal de Genero 
 

7. INDICADORES DE ÉXITO EN LA EJECUCIÓN DEL POAM 2020. 

 

La efectiva implementación del POAM para el año 2020, será exitosa si se consideran los 

siguientes factores: 
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Lograr la participación efectiva de funcionarios y empleados municipales,
en la implementación y ejecución del POAM.

Incluir un cronograma que detalle las actividades a realizar.

Identificar claramente los responsables de cada una de las
actividades.

Realizar un monitoreo permanente a la ejecución del
POAM.

El POAM deberá ser el principal documento orientador al
trabajo que realizan las unidades organizativas.

Realizar los ajustes pertinentes al POAM, en el momento oportuno
durante su implementación.

1 

2 

3 

4 

5 

6 



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020) 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 10  
  

8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL MUNICIPAL. 

LINEA 
ESTRATEGICA 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

RESULTADO ESPERADO TIEMPO 
DURACION 
APROXIMANDO 

MODALIDAD SOLICITADO POR 
SER IMPATIDO 

POR 

DIRIGIDO PARA RECURSOS HUMANOS 
 

TRIMESTRE 
 

FACILITADOR PARTICIPANTES I II III IV 

Capacitación 
y Desarrollo 
del Recurso 
Humano 

Actualización 
de Leyes 
Tributarias 

Personal con claro 
reconocimiento en 
aplicación de Leyes 
Tributarias 
actualizadas 

8 horas Taller COMURES 

*Personal de 
la UATM, 
Contabilidad y 
Tesorería 

2 10  X   

Excelencia y 
Calidad en la 
Atención al 
Cliente 

Empleados/as 
interactuando con 
el cliente y 
compañeros de 
trabajo brindando 
un servicio de 
calidad y respeto 
mutuo 

16 horas Seminario 

INSAFORP a 
través de 
Cámara de 
Comercio e 
Industria de EL 
Salvador 

*Personal de 
dependencias 
que tienen 
contacto 
directo con el 
cliente 

1 15   X  

Ley de Ética 
Gubernamental 

Personal con 
conocimientos 
claros sobre la Ley 
de Ética 
Gubernamental. 

4 horas Taller 
Tribunal de 
Ética.  

*Personal de 
diferentes 
dependencias 

2 15  X   

Liderazgo y 
Motivación: 
Habilidades 
Esenciales para 
Dirigir Equipos 
de Trabajo. 

Empleados con 
nuevas actitudes 
que les permitan el 
desarrollo personal 
y potencializar sus 
habilidades y 
destrezas.  

16 horas Seminario 

INSAFORP a 
través de la 
Cámara de 
Comercio e 
Industria de El 
Salvador.  

*Personal de 
diferentes 
dependencias. 

1 5 X    

Ley de la 
Carrera 
Administrativa 
Municipal (2 
grupos de 15 
empleados c/u) 

Empleados 
empoderados en 
conocimientos 
sobre la LCAM 

4 horas c/ 
grupo 

Charla COMURES 
*personal de 
diferentes 
dependencias. 

2 30   X X 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

RESULTADO 
ESPERADO 

TIEMPO 
DURACION 
APROXIMANDO 

MODALIDAD SOLICITADO 
POR SER 

IMPATIDO POR 

DIRIGIDO 
PARA 

RECURSOS HUMANOS 
 

TRIMESTRE 
 

FACILITADOR PARTICIPANTES I II III IV 

 
 
 
Capacitación 
y Desarrollo 
del Recurso 
 Humano 

Técnicas de 
Redacción y 
Archivo de 
Documentos 

Empleados aplicando 
técnicas para 
expresarse y escribir 
correctamente, a la 
vez archivando 
documentos de 
manera ordenada.  

4 horas Taller 

INSAFORP a 
través de 
Cámara de 
Comercio e 
Industria de El 
Salvador. 

*personal de 
diferentes 
dependencias. 

2 15  X  

 

Prevención de 
Riesgos en 
Lugares de 
Trabajo (2 
grupos de 15 
empleados c/u) 

Empleados 
practicando medidas 
de prevención de 
diferentes lugares de 
trabajo. 

4 horas Charla 
Prevención en 
Salud ISSS 

*personal de 
diferentes 
dependencias. 

1 30 X  X 

 

Violencia 
Intrafamiliar y 
Salud 
Reproductiva 
(2 grupos de 15 
empleados c/u) 

Personal sensibilizado 
sobre Violencia 
Intrafamiliar y Salud 
Reproductiva.  

2 horas c/grupo Charla 
Prevención en 
Salud ISSS 

*personal de 
diferentes 
dependencias. 

1 30  X  

X 

Manejo de 
Emergencias 
ante un 
desastre (2 
grupos de 15 
empleados c/u) 

Empleados 
participantes 
capacitados 
respondiendo 
organizadamente 
ante un desastre. 

3 horas c/grupo Charla 
Protección Civil 
Municipal.  

*personal de 
diferentes 
dependencias. 

2 30 X   

X 

Conducta y 
Salud Mental 
(2 grupos de 15 
empleados 
c/u). 

Empleados asistentes 
relacionándose de 
forma respetuosa y 
positiva. 

2 horas c/grupo Charla 
Prevención en 
Salud ISSS 

*personal de 
diferentes 
dependencias. 

1 30 X  X 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POAM 2020. 
 
 

El Plan Operativo Anual Municipal (POAM-2020), es una herramienta de planificación que está ligada al proceso de gestión de la 

municipalidad y en algunos casos al presupuesto municipal, especialmente en lo que al rubro de inversión se refiere. En su contenido, 

se detallan aquellas actividades que están relacionadas con el enfoque de los cargos funcionales, involucradas en dicho proceso 

participativo.  

A continuación, el detalle de esta herramienta de planificación, a través de cronogramas de actividades que sintetizan el POAM de cada 

puesto de trabajo participante en el proceso, las que deben cumplirse en el transcurso del año 2020. 
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CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CADA CARGOS FUNCIONALES (PUESTO DE TRABAJO) 

Secretaria Municipal 

N° OBJETIVO METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 
OBSERVACION 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 

Mantener una 
visión clara, en 
la planificación, 
organización y 
eficacia 
laboral. 

tener 
actualizados 
los 
asentamientos 
de acuerdos 
en el libro de 
actas y 
acuerdos 
municipales  

asistir a las 
reuniones de 
Concejo 
Municipal, 
asesorar y 
elabrar 
acuerdos 
tomados de 
Concejo 
Municipal 

Secretario 
Municipal 

equipo 
Informático, 
papel y 
Leyes 

                          

celebración de 
matrimonios 
civiles. 

  

resguardo de 
toda la 
documentación 

tramitar la 
correspondencia 
dirigida a la 
Municipalidad 

resguardo de 
documentación 
envía y recibida. 

llevar los libros, 
expedientes y 
documentos de 
Concejo, 
custodiar su 
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archivo y 
conservarlo 
ordenado 

2 

tener 
actualizado el 
asentamiento 
de acuerdos y 
nombramientos 
de Empleados 
y Agentes 
Municipales.  

coordinar con 
las demás 
Unidades o 
Secciones 
Municipales 
para que giren 
la información 
oportuna 

comunicar a los 
concejales la 
convocatoria, 

para que 
concurran a las 

sesiones, 
participar junto 

al alcalde y 
Jefes de Unidad 

en la 
formulación y 

elaboración de 
planes, 

ordenanzas, 
manuales y 
proyectos 

Municipales. 

Secretario 
Municipal 

equipo 
Informático, 

papel y 
Leyes 

                          

3 

Mantener un 
buen 
acercamiento 
con las 
Directivas 
Comunales 
ADESCOS 

llevar un 
registro y 
control del 
periodo 
comprendido 
por cada 
Directiva 
Comunal, 
según los 
Estatutos 

asesorar y 
revisar la 

documentación 
de ADESCOS 

para el 
asentamiento de 

la Directiva 
Comunal 

Secretario 
Municipal 

equipo 
Informático, 

papel y 
Personería 
Jurídica. 

                          

 

 

 



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 15  

Gerencia Administrativa 

 

 

 

N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 
OBSERVACION 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1 

Realizar 
reuniones con 
jefaturas que 
dependen de 

Gerencia para dar 
seguimiento a 

Lineamientos de 
trabajo, avances y 
coordinación de 

las distintas 
Unidades. 

12 reuniones en 
el año como 

mínimo  

Hacer convocatorias 
cada mes para las 
reuniones de jefes  

Gerencia  
Administrativa y 

Financiera 

Papelería, 
cañón, Laptop 

      

  

                

  

Desarrollo de reunión 
  

Levantamiento de 
ayuda memoria  

                        

  

2 

Brindar 
seguimiento al 

cumplimiento de 
las Normativas 

externas e 
internas 

Seguimiento 3 
veces al año 

Evaluar sus POA y 
verificar los niveles 

de cumplimiento 

Gerencia  
Administrativa y 

Financiera 

Planes de Trabajo 
de cada Unidad, 
Leyes, Manuales, 
Reglamentos, etc. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Reuniones con cada 
Jefe de Unidad 
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Presupuesto Municipal 

N. OBJETIVOS META ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 

      Presentar al 
concejo 
municipal la 
liquidación de 
presupuesto 
reflejando la 
situación del 
superávit o 
déficit financiero 
real del ejercicio 
recién finalizado. 

1 

     Ejecución de 
Ingresos y de 
Egresos del Año 
terminado. 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 1                         

         Encargado 
de Presupuesto. 

2 

      Ingresar al 
aplicativo Safim 
el presupuesto 
Municipal 
Vigente, debe 
estar aprobado 
por el concejo y 
publicado en el 
Diario Oficial 

1       Aprobación de 
Presupuesto 
Municipal. 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 1                         

  
         Encargado 

de Presupuesto. 

3 

      Elaboración 
de solicitudes 
presupuestarias 
en el Aplicativo 

2094 

     Generar los 
compromisos 
presupuestarios de 
gastos en el 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 

107 139 151 156 177 189 158 177 154 206 195 285   
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Safim. aplicativo con las 
facturas 
proporcionadas por 
UACI. 

         Jefe de 
Presupuesto. 

4 

        Elaboració
n de informe de 
reprogramacion
es 
Presupuestarias. 

12 

         Aumento 
en las cifras 
presupuestarias 
agotadas. 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

         Aumento 
en específicos de 
proyectos. 

         Jefe de 
Presupuesto. 

 5 

        Elaboració
n de Ejecuciones 
de Ingresos y 
Egresos del 
presupuesto 
Municipal 

12 

         Elaborar 
cuadro comparativo 
de ingresos 
presupuestados e 
ingresos percibidos. 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

         Elaborar 
graficas 
comparativas de 
ingresos.  

         Jefe de 
Presupuesto. 
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 6 

      Rendir 
informe 
trimestral de la 
aplicación y 
desarrollo del 
presupuesto al 
concejo 
municipal. 

4 

         Elaborar 
cuadros detallados 
por rubro de los 
ingresos 
presupuestados y 
percibidos en el 
trimestre. 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 

   1   1    1              Elaborar 
graficas por rubros 
del desarrollo del 
presupuesto. 

         Jefe de 
Presupuesto. 

         Análisis e 
interpretación de 
los datos 
estadísticos 
generados en los 
cuadros y las 
gráficas. 

  

 7 

        Elaboració
n del 
presupuesto 
municipal del 
Ejercicio 2021. 

1 

         Divulgaci
ón de políticas 
presupuestarias 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 

             1  1 1          

         Enviar 
formato de cuadro 
de necesidades a las 
unidades. 

         Jefe de 
Presupuesto. 

         Enviar 
necesidades de las 
unidades a UACI 
para ingresar 
precios 
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         Solicitar 
proyección de 
ingresos a la UATM 
y cuentas por cobrar 
del año fiscal. 

  

         Solicitar 
proyección de 
saldos bancarios a 
Tesorería 

  

         Presenta
r al concejo 
municipal el 
anteproyecto del 
presupuesto. 

  

 8 

        Aprobació
n del 
presupuesto 
municipal del 
2021 

1 

         Presenta
r al concejo 
municipal el 
presupuesto del año 
2021 para su 
aprobación y 
publicación en el 
Diario Oficial. 

      Jefe de 
Presupuesto. 

      Papelería, 
útiles de Oficina, 
equipo 
Informático. 

                          

         Jefe de 
Presupuesto. 
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Tesorería Municipal 

N° 
  

OBJETIVOS 
  

METAS 
  

ACTIVIDADES 
  

RESPONSABLES 
  

RECURSOS 
  

TIEMPO DE EJECUCION 
OBSERVACION  

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 

Elaborar 
informe de 
Ingresos y 
Egresos que 
solicite el 
alcalde o el 
Concejo 

24 

Recabar información de 
ingresos y egresos con 
documentos que amparen 
a estos. 

José Dimas Valle 
Resumen mensual de 
Ingresos, Facturas, 
Planilla y Recibos- 

                        

 

2 

Elaborar 
informe de 
Conciliaciones 
de las Cuentas. 

204 

Elaborar Libro Banco, 
recopilar los Estados de 
Cuenta, de chequera, de 
cheques no cobrados, y de 
remesa 

José Dimas Valle 
Tesorero, papelería y 
útiles de oficina 

                        

 

3 
Elaborar Libro 
Banco  

204 

 Recopilar los estados de 
cuenta, revisión de 
chequera, cheques no 
cobrados, remesa 

José Dimas Valle 
Tesorero, papelería y 
útiles de oficina 

                          

4 
Ordenar la 
Documentación 
de Egresos.  

12 
 Recibos, facturas y todo 
documento que sea 
cancelado por Tesorería  

José Dimas Valle 
Tesorero, papelería y 
útiles de oficina 

                          

5 

Elaboración de 
Planillas 
Previsionales y 
remisión 
descuentos P. 

48 

Recopilación de 
información, planillas, 
retenciones descuentos de 
prestamos 

José Dimas Valle 
Planillas y recibos de 
pagos de salarios 

                          

6 
Elaboración de 
Informe Renta 
910 

1 
Extensiones de 
Constancias de Retención 
de renta. 

José Dimas Valle 
Planillas y recibos de 
pagos de salarios, 
bienes y Servicios 

                          

7 
Elaboración de 
Informe de 
Fondos FODES 

4 
Emisión de Cheques pago 
por Bienes y Servicios 

José Dimas Valle 
Documentación de 
Proyectos, chequera, 
libro banco por 
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Cuenta. 

8 
Elaboración 
Declaración de 
Renta Retenida 

12 
recopilación de información, 
planillas, recibos y facturas. 

José Dimas Valle 
Planillas y recibos de 
pagos de salarios, bienes 
y Servicios 

                          

9 

Elaboración de 
Control de 
Especies 
Municipal 

72 
 Revisión de cada una de las 
Especies Municipales 
realizadas a diario. 

José Dimas Valle 
Recibos de Ingresos por 
Especies realizados a 
diario 

                          

10 
Elaboración de 
Cheques 

196 
Emisión de Cheques pago por 
Bienes y Servicios 

José Dimas Valle 
Facturas o Recibos, 
Acuerdo Mpal. , Orden de 
Compra 

                          

11 
Elaboración de 
Remesas a Bancos 

528 
Elabora de remesas por 
depósitos de fondos 

José Dimas Valle 
Efectivo, monedas y 
Cheques para depositar 
en Ctas. Del Fondo Mpal. 

                          

12 

Ingresos de 
Documentos 
Financieros 
Chequea e 
Aplicativo SAFIM 

1579 Documentos Financieros José Dimas Valle 

Toda la documentación 
que se genera en 
Tesorería por pagos de 
salarios, bienes y 
Servicios. 

                          

13 
Ingresos de Cajas 
en Aplicativo 
SAFIM 

243 Recibos de Ingresos diario José Dimas Valle 

Toda la documentación 
que se genera en 
Tesorería por pagos de 
salarios, bienes y 
Servicios. 

                          

14 

Digitar en el 
Sistema del 
Justificante de 
Pago 

2070 Registros de Ingresos Caja José Dimas Valle 

Toda la documentación 
que se genera en 
Tesorería por pagos de 
salarios, bienes y 
Servicios. 
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Auditoría Interna 

N
o. 

ACTIVIDAD 

Tipo de  
Auditor

ía/ 
Activid

ad 

Unidad 
de 

Medida 

Área 
Auditada 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del Plan de 
Trabajo, periodo 2021 

Plan 
Docume

nto 

Todas las 
áreas 
de la 

Alcaldía 
                                                                                                

2 
Evaluación del Control Interno 
Municipal 

Integral Informe 

Todas las 
áreas 

Administrati
vas 

de la 
Alcaldía                                                                                                 

3 
Evaluacion a la Funcionabilidad 
de RRHH 

Gestión Informe 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

                                                                                                

4 

Auditoria de Ingresos y Egresos 
con sus respectivos registros 
cobtables y Estados 
Financieros del período enero  
a dic/2019 

Financi
era 

Informe 
Teoreria  

Contabilida
d 

                                                                                                

5 

Auditoría Especial a los 
Proyectos ejecutados y 
procesos de compra, periodo 
de enero a diciembre 2019 

Gestión Informe UACI 

                                                                                                

6 
Auditoria Especial a Cuentas 
Corrientes 

Financi
era 

Informe UATM 
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7 
Evaluacion a Bodega y 
Proveeduria 

Gestión Informe UACI 

                                                                                                

8 
Auditoria Especial a los Activos 
Fijos  

Gestión Informe 
Contabilida

d 
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Contabilidad Municipal 

N° OBJETIVOS 
META

S 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓ

N MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 
 
 
  

Realizar los registros contables 
respaldados con documentos 
originales para la generación de los 
Estados Financieros de la Alcaldía 
Municipal en el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental  

12 

1.1 Recepción y revisión de 
Documentación Financiera, por parte 
de la UACI, Presupuesto y Tesorería 
Municipal 
 
1.1.1 Recibir diariamente las órdenes 
de pago, órdenes de compra, cheques, 
transferencias, remesas, etc. y revisar y 
clasificar por los conceptos detallados 
a continuación 
a. Sueldos 
b. Vacaciones 
c. Aguinaldos 
d. Prestaciones o indemnizaciones 
e. Viáticos 
f. Arrendamientos 
g. Adquisición de bienes y servicios 
h. Servicios públicos 
i. Ingresos corrientes 
j. Transferencias corrientes y de capital 
j. Inversión en activo fijo 
k. Inversión en proyectos 
 
1.1.20 Clasificar por actividad y código 
presupuestario y contable cada 
documento financiero 

- Contador 
Institucional 

- Papelería y 
útiles. 
- Equipo 
Informático. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

6,500 

1.2 Elaboración e ingreso de registros 
contables (de ingresos y egresos 
diarios remitidos por la Tesorería 
Municipal) 
 
1.2.1 Analizar la documentación 
recibida 
1.2.2 Aplicar interfaz contable y 
comprobante en el Sistema Contable, 
validando la siguiente información: 
a. validar si se trata de comprobante 

- Contador 
Institucional  

 - Recibos de 
ingresos 
(Fórmulas 1-
ISAM). 
- Documentos 
de egresos. 
 - RRHH 
(Auxiliares de 
Contabilidad). 
- Papelería y 
útiles. 

75
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

50
0 

75
0 
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N° OBJETIVOS 
META

S 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓ

N MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

de diario, de ingreso, de proyecto o de 
cierre 
b. Fecha del documento que se está 
ingresando  
c. Descripción de la partida contable 
f.  Tipo de Movimiento 
g. Agrupación operacional a utilizar 
h. El número de Proyecto de inversión 
de que se trate, si aplica. 
i. La Fuente de Recurso que se utiliza 
j. El área de gestión que corresponde 
k. Cuenta contable que se va a utilizar 
l. Débito y crédito; asignar de acuerdo 
a la naturaleza de la cuenta (Deudor o 
Acreedor) 
m. Indicar la Fuente de Financiamiento 
a utilizar 
n. Referenciar el documento con la 
partida ingresada 

- Equipo 
Informático. 

12 

1.3 Revisión y remisión de 
documentación con su respectivo 
Número de Partida. 
 
1.3.1. Revisar y referenciar la partida 
contable contra documentación y 
colocación de sellos de contabilizado. 
 
1.3.2. Impresión de comprobantes 
contables y colocación de sellos para 
su revisión contra la documentación 
soporte. 
 
1.3.3. Archivar documentos de egresos 
y comprobantes contables 

- Contador 
Institucional  

  - Recibos de 
ingresos 
(Fórmulas 1-
ISAM) 
- Documentos 
de egresos. 
- RRHH 
(Auxiliares de 
Contabilidad). 
- Papelería y 
útiles. 
- Equipo 
Informático. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

12 

1.4 Revisión y verificación de las 
Cuentas Contables y los Saldos 
 
1.4. Generación e/o impresión de las 
comprobantes contables y libros 

- Contador 
Institucional 

 -Libro diario 
- Libro mayor 
auxiliar 
- Movimientos 
de cuentas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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N° OBJETIVOS 
META

S 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓ

N MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

auxiliares de cuentas contables y se 
revisan contra documentos digitados: 
a. 2 Recursos (fondos, Anticipos de 
fondos, Deudores Monetarios, 
Inversiones Financieras, Inversiones en 
Existencias, Inversiones en Bienes de 
Uso, Inversiones en proyectos y 
programas) 
b. 4 Obligaciones con Terceros (Deuda 
Corriente, Financiamiento de Terceros) 
c. 8 Obligaciones Propias (Patrimonio 
Estatal, Gastos de Gestión, Ingresos de 
Gestión) 

contables 
- Estados 
Financieros 
-Comprobantes 
contables 
- RRHH 
(Auxiliares de 
Contabilidad). 
- Papelería y 
útiles. 
- Equipo 
Informático. 

12 

1.5 Impresión y remisión de Informes 
financieros, contables y 
presupuestarios y Estados Financieros 
 
1.5.1 Se imprimen los Estados 
Financieros para su revisión y firma. 
 
1.5.2 Se remiten los informes 
financieros, contables y 
presupuestarios, a la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental del 
Ministerio de Hacienda, Gerencia 
Administrativa y Financiera Municipal 
para ser presentados al Concejo 
Municipal y cualquier otra instancia 
que los requiera. 
 
1.5.3 Se archivan los reportes 
impresos. 

- Contador 
Institucional 

- Papelería y 
útiles. 
- Equipo 
Informático 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

240 

1.6 Elaboración de Conciliaciones 
Bancarias 
 
1.6.1. Impresión del libro de registro 
mayor auxiliar de las cuentas de 
bancos digitadas en el módulo de 
tesorería del sistema de contabilidad 

- Contador 
Institucional 

- Papelería y 
útiles. 
- Estados de 
Cuenta 
Bancarios. 
- Chequeras de 
cuentas 

22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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N° OBJETIVOS 
META

S 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓ

N MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1.6.2. Digitar en hojas electrónicas los 
datos contables 
 
1.6.3. Revisión en chequeras los 
cheques emitidos 
 
1.6.4. Revisión del listado de cheques 
emitidos contra los Boucher. 
 
1.6.5. Revisión de cheques pagados por 
el Banco. 
 
1.6.6. Revisar el listado de cheques 
emitidos y establecer los cheques 
emitidos y no cobrados. 
 
1.6.7. Revisar las remesas y 
transferencias registradas en la 
contabilidad contra las registradas por 
el banco. 
 
1.6.8. Realizar el cruce entre los saldos; 
saldo según banco y saldo según libro 
contable. 
 
1.6.9. Realizar las operaciones 
correspondientes para cuadrar los 
saldos. 

bancarias. 
- Libro de 
movimientos 
bancarios 
contables. 
-RRHH 
(Auxiliares de 
contabilidad) 
- Equipo 
Informático 

                  
 

2 Elaborar Notas Explicativas a los 
Estados Financieros 

2 

2.1. Redacción de Notas Explicativas a 
los Estados Financieros  
 
2.1.1. Recopilar la información de los 
reportes auxiliares contables 
correspondientes 
 
2.1.2. Calcular, comparar y analizar los 

- Contador 
Institucional 

- Papelería y 
útiles. 
- Estados 
Financieros 
- Registros 
mayores 
auxiliares de 
cuentas 

1      1       
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N° OBJETIVOS 
META

S 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓ

N MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

saldos reflejados en los Estados 
Financieros 
 
2.1.3. Redacción de las distintas notas 
que acompañan a los Estados 
financieros con sus respectivas 
políticas contables. 

contables. 
- Equipo 
Informático. 

3 Integrar y Depurar cuentas contables 

12 

3.1 Realizar integraciones y 
depuraciones de cuentas contables 
para contar con datos precisos de 
registro por cuentas. 
 
3.1.1. Impresión de libros de registro 
auxiliares de las cuentas que necesitan 
integración 
 
3.1.2. Digitar en los cuadros especiales 
los datos de registro 
 
3.1.3. Revisión y análisis de saldos 
integrados 
 
3.1.4. Depuración de saldos integrados. 

- Contador 
Institucional 

 - Papelería y 
útiles. 
- Estados 
Financieros. 
- Registros 
mayores 
auxiliares de 
cuentas 
contables. 
- RRHH 
(Auxiliares 
contables) 
- Equipo 
Informático. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

4 Coordinar Capacitaciones Periódicas 
del Personal de la Unidad 

5 

4.1 Programar capacitaciones internas 
y externas de actualización para el 
personal del departamento 
 
4.1.1 Realizar inducciones a personal 
nuevo en el departamento 
 
4.1.2. Coordinar con el Departamento 
de RRHH, la actualización del personal 
en diferentes ramas 
 
4.1.3. Realizar actualización de 
conocimientos contables a personal 
del Departamento. 

- Contador 
Institucional 

 - Papelería y 
útiles 

 1   1   1  1  1  
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Unidad de Acceso a Información Publica 

N
° 

Objetivos Metas Actividades Responsable Recurso 

Tiempo de ejecución 

OBSERVACIONES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

1 Recabar y difundir la 
información oficiosa y 
propiciar que las 
entidades responsables 
las actualicen 
periódicamente. 

Verificar 100% 
información 
oficiosa 

Solicitar 
trimestralmente 
a todas las 
unidades. 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

Art. 3 y 4 
Lineamiento No 1 
para la Publicación 
de la Información 

Oficiosa IAIP. 

2 Recibir y dar trámite a las 
solicitudes referentes a 
datos personales a 
solicitud del titular y de 
acceso a la información.  

Dar trámite 100% 
de solicitudes de 
datos personales 

Seguir 
procedimiento de 
ley. 

Oficial de 
Información.  

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x X 

 

3 Auxiliar a los particulares 
en la elaboración de 
solicitudes y, en su caso, 
orientarlos sobre las 
dependencias o 
entidades que pudieran 
tener la información que 
solicitan. 

Auxiliar al 100% 
Elaborar formato 
de solicitud de 
información 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

 

4 Realizar los trámites 
internos necesarios para 
localización y entrega de 
la información solicitada 
y notificar a los 
particulares.  

Proceso de 
tramite interno 
de localización 
100% 

Procedimiento 
interno de 
requerimiento, 
localización de 
información 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

 

5 Instruir a los servidores 
de la dependencia o 
entidad que sean 
necesarios, para recibir y 
dar tramite a las 
solicitudes de acceso a la 
información.  

Procedimiento 
interno de 
solicitudes de 
información 
100% 

Procedimiento 
interno de 
requerimiento, 
localización de 
información 

Oficial de 
Información 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

 

6 Llevar un registro de las 
solicitudes de acceso a la 
información, sus 
resultados y costos. 

Registro de 
solicitudes 100% 

Elaborar registro 
de todas las 
solicitudes. 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x X 

 

7 Garantizar y agilizar el Cumplimiento de Cumplimiento de Oficial de Computadora, x x x x x x x x x x x x  
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flujo de información 
entre la dependencia o 
entidad y los particulares.  

función tripartita 
100% 

función tripartita 
100% 

Información.  papel, lapicero. 

8 Realizar las notificaciones 
correspondientes. 

Notificaciones 
correspondientes 
100% 

Notificaciones 
correspondientes 
100% 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 
 

9 Resolver sobre las 
solicitudes de 
información que se les 
sometan. 

Resolver todas 
las solicitudes 
100% 

Resolver todas 
las solicitudes 
100% 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

 

10 Coordinar y supervisar las 
acciones de las 
dependencias o 
entidades 
correspondientes con el 
objeto de proporcionar la 
información prevista en 
esta ley. 

Coordinación y 
supervisión 100% 

Coordinación y 
supervisión 100% 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

 

11 Establecer los 
procedimientos internos 
para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de 
las solicitudes de acceso 
a la información. 

Establecer 
procedimiento 
interno 100% 

Establecer 
procedimiento 
interno 100% 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x x x x x x x x x 

 

12 Elaborar un programa 
para facilitar la obtención 
de información de la 
dependencia o entidad, 
que deberá ser 
actualizado 
periódicamente.  

Programa de 
obtención de 
información 
100%  

Elaborar 
programa de 
obtención de 
información 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

     x      x 

 

13 Elaborar el índice de la 
información clasificada 
como reservada. 

Índice de 
información 
reservada 100% 

Elaborar índice 
de información 
reservada. 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

     x      x 
 

14 Remitir índice o acta de 
inexistencia de este al 
IAIP 

Índice o Acta de 
Inexistencia 
100% 

Informe enviado 
al IAIP 

Oficial de 
Información 

Computadora, 
papel, lapicero. 

X      x      
 

15 Elaborar y enviar al 
Instituto, de conformidad 
con los lineamientos que 
este expida, los datos 
necesarios para la 
elaboración del informe 
anual a que se refiere el 

Elaborar y enviar 
información 
requerida por el 
Instituto 100% 

Elaborar y enviar 
información 
requerida por el 
Instituto 100% 

Oficial de 
Información. 

Computadora, 
papel, lapicero. 

x x x x X x x x x x x x 
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artículo 60 de esta Ley. 
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UATM 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 

OBSERVACION MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Supervisar la 
operatividad de 
los procesos de 

registro, 
calificación, 
incremento, 
fiscalización, 

control o 
gestión de 

cobranza de los 
tributos 

municipales. 

Implementar 
estrategias que 
contribuyen al 
incremento de 

ingresos en un 5% 
utilizando los 

procedimientos que 
faciliten al 

contribuyente a 
cumplir con sus 

obligaciones 
tributarias   

Solicitar y evaluar las 
actividades mensuales 
de todas las 
dependencias que 
conforman la 
Administración 
Tributaria Municipal, a 
través de informes 
mensuales 

Jefe UATM computadora, papel 
bond, bolígrafos 

1 1 1 1 1 1 z 1 1 1 1 1 

  

Brindar apoyo y 
Asesoría a las Áreas de 
la UATM para la 
implementación de 
nuevos procedimientos 
que contribuyan a 
prestar un servicio ágil 
y oportuno al 
contribuyente 

Jefe UATM computadora, papel 
bond, bolígrafos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Crear estrategias que 
se apeguen a las 
normativas, apegadas 
a las necesidades de 
los usuarios para la 
realización de pagos y 
lograr la meta de 
recaudación 

Jefe UATM computadora, papel 
bond, bolígrafos 

    

1 

      

1 

            

planificar 
estrategias 

para la 
captación de 

ingresos 
proyectados 

por la 
administración 

tributaria 
municipal. 

cumplir con la 
proyección de 

ingresos en un 75% 
por la Administración 

para el año 2020 

Ampliar los servicios 
municipales en la zona 
urbana y rural del 
municipio. 

Registro y 
Control 

Tributario 
Municipal 

Motocicletas, mapas 
catastrales, planos, papel 
bond, computadora 

      1       1         

  

Realizar inspecciones 
rutinarias de campo, 
para detectar pagos de 
licencias, nuevas 
empresas que no han 
cumplido con su 
obligación tributaria. 

Registro y 
Control 

Tributario 
Municipal 

Motocicletas, mapas 
catastrales, planos, papel 
bond, libretas de 
topografía computadora, 
formularios y esquelas. 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Realizar fiscalización 
aquellos 
contribuyentes, que no 
tributen de acuerdo a 
los requerimientos que 
exigen las leyes 
tributarias 

Fiscalización computadora, papel 
bond, boligrafos, 
documentos personales 
de los solicitantes 

      5     5       5   

  

Notificar y Ejecutar 
cobros de deuda a 
domicilio, según 
procesos 
Administrativos 

Cuentas 
Corrientes y 

Cobro 

Motocicleta, papelería y 
computadora 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

  

    

Remitir al Síndico 
Municipal listado de 
contribuyentes 
morosos que no 
respondieron al cobro 
administrativo. 

UATM y 
Cuentas 

Corrientes y 
Cobro 

Computadora y papelería           1           1 

  

Notificara a 
sindicatura, listado de 
contribuyentes de 
cuentas próximas a 
prescribir 

Cuentas 
Corrientes y 

Cobro 

Computadora y papelería 

      1             1     

Enviar propuestas de 
ordenanzas transitoria 
de dispensa de 
intereses y multas, al 
concejo municipal. 

UATM Computadora y 
papelería, cotizaciones 
del diario oficial 

      1         1         
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Descubrir dentro del 
municipio nuevas 
formas de tributar, 
para incrementar la 
recaudación. 

Jefe de la UATM computadora, papel 
bond, bolígrafos 

    1           1       

  

Respetar 
normativas que 
contribuyan a 
legalizar los 
diferentes 

procesos de la 
gestión de la 

Administración 
Tributaria 
Municipal 

Que sean aprobados 
en un 100% las 

propuestas hechas 
por  la Administración 

Municipal, para 
reducir la mora 

tributaria municipal 

Realizar 
procedimientos para la 
recuperación de 
impuestos de aquellos 
locales en mora de los 
mercados municipales 

Jefe de la UATM 
y Administrador 

de los 
Mercados 

Municipales 

computadora, papel 
bond, formularios 
boligrafos, notificador 

      1           1     

  

Elaboración de planes 
de pago de acuerdo a 
las  políticas vigente. 

Encargado de, 
Cuentas 

Corrientes y 
Cobro 

computadora, papel 
bond, documentos 
personales de 
contribuyentes bolígrafos 

      1         1         

Mantener un 
monitoreo constante 
de los arrendamientos 
de predios 
municipales, para 
evitar incrementos en 
la mora tributaria 

Jefe UATM computadora, papel 
bond, bolígrafos 

        1               
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Promover la 
educación y 

responsabilidad 
a los 

contribuyentes 
para el 

cumplimiento 
de sus 

obligaciones 
tributarias 

lograr un 40% de 
pago voluntario por 
los contribuyentes 

Realizar encuestas de 
opinión para conocer 
el nivel de satisfacción 
de los contribuyentes 
en relación a sus 
obligaciones tributarias 

Asistencia 
Tributaria 
Municipal 

computadora, papel 
bond, bolígrafos 

      1         1       

  

Crear y distribuir 
boletines informativos. 

Asistencia 
Tributaria 
Municipal 

computadora, papel 
bond, bolígrafos 

  1       1         1   

  

Mantener 
actualizado los 

listados de 
puestos en 
mercados 

municipales 

  

utilizar los medios de 
comunicación para 
solicitar el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
tributarias. 

UATM y 
Asistencia 
Tributaria 
Municipal 

computadora, papel 
bond, bolígrafos 

      

1 

          

1 

      

Mantener ordenado 
el comercio generado 

en áreas de los 
mercados  en un 80%   

Realizar inspecciones 
de rutina en mercados 
municipales, con la 
finalidad de actualizar, 
áreas, tarifas y tipos de 
ventas  

Administración 
de los 

Mercados, 
Registro y 

Control 
Tributario 
Municipal 

Computadora y 
papelería, cintas métricas 

    

1         1       1 
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reordenamiento del 
comercio, en calles y 
lugares autorizados 
por la municipalidad 

 Registro y 
Control 

Tributario y 
Delegado 

Contravencional 

papel, esquelas. 

      

1 

                  

realización de censos 
conjuntamente con 
empresas, para la 
actualización de datos, 
que sirven de insumos 
para la tasacion y pago 
respectivo 

Registro y 
control 

Tributario,  

Computadora y 
papelería, vehículo 

    1 

  

          

  

      

mantener actualizada 
la base de, de 

comercio e 
inmuebles.   

Registro y 
control, 

Tributario 

computadora, 
formularios, informes, 

documentos etc. 

                        

  

1 

                      

                      

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Registro del Estado Familiar 

N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO DE EJECUCION 
MESES 

OBSERVACIONES 

 
1 

 
Mejorar 
sustancialmen
te los Servicios 
Registrales 
Brindados a 
los usuarios de 
nuestro REF. 

Lograr un 
avance 

significativo 
en la 

automatizació
n del REF, 
digitando 

6000 Partidas 
en Sistema. – 

Base de 
Datos. – REF. 

* Asentamiento de 
partidas. 

 
* Digitación de 
Partidas históricas.  
 
* Emisión de 
Carnet de 
minoridad.  
 
* emisión de 
certificaciones de 
Cédula de 
identidad Personal.  
 
* emisión de 
Constancias de 
Cédula de 
Identidad Personal. 

- Registrador del 
Estado Familiar. 
 
✓ Auxiliares del 

REF. 
 
 
Auxiliares del REF. 
 
 
 
Auxiliares del REF, 
jefe REF. 
 
 
 
 
Jefe y Auxiliares 
REF. 

Humanos 
Informáticos 
Papelería. 
 

 
 

            

   
 
 
 
Mejorar 
significativam
ente en la 
emisión de 
Certificacione
s de Cédula, 
digitalizando 
una cantidad 
de 2000 fichas 
de CIP. 

 
 
 
 
 
Escaneo de Fichas 
de Cédula. 

 
 
 
 
 
Auxiliar del REF. 

  
 

            

  Seguimiento 
de 
Implementaci

 
Escaneo de 
documentos de 

 
Auxiliar del REF. 
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ón de sistema 
de Archivo 
Digital de 
Documentos 
del REF. en un 
100% de los 
nuevos 
asientos. 

asentamientos y 
Marginaciones. 

 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
Velar por la 
Conservación de 
los Libros de 
Asentamientos 
del REF. 
 
Facilitar el 
acceso a los 
usuarios para la 
reposición de 
sus partidas. 

Dar 
mantenimient

o y 
restauración a 
30 Libros de 

Asentamiento
s. 
 

Realizar un 
total de 600 
Reposiciones 
de Partidas. 

Inventario Previo y 
Conteo de 
Restauraciones. 
 
Realizar 
asentamientos de 
reposiciones. 

 
Jefe REF y 
Auxiliares. 
Contratista, 
empastador. 
 
Jefe REF 
 
Auxiliares del REF. 

 
 

Humanos 
Financieros. 
Materiales. 

 
 

Humanos. 
Informático 
Papelería. 
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Unidad Municipal de Genero 

N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 
RESPONSAB

LE 
RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION  OBSERVACI

ONES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 

Crear y/o 

actualizar 

Políticas, 

Planes y 

Programas 

para la 

promoción y 

fortalecimient

o de la 

equidad de 

género en el 

Municipio. 

1 

instrumento 

creado y/o 

actualizado. 

• Solicitar al Concejo Municipal 

la autorización de contratación 

de consultoría, para la 

actualización de políticas y 

planes en materia de genero 

•  Solicitar a la UACI, la 

realización del proceso de 

contratación de consultoría 

• Coordinar con el consultor o 

equipo técnico para el proceso 

para la creación y/o 

actualización de planes y/o 

políticas 

• Presentación de Instrumento al 

Concejo Municipal para su 

aprobación. 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

• Encargadas y 

encargados de 

unidades de Género y 

UACI 

• Papelería y útiles de 

oficina  

• Equipo de oficina 

• Fondos para la 

actualización y/o 

creación de la Política 

Municipal 

 

            

2 

Conformación 

de comités 

comunitarios 

de mujeres 

Mujeres 

organizadas 

a nivel 

comunitario 

• Solicitar la autorización del 

concejo para la conformación 

de los comités de mujeres 

• Convocatorias a ADESCOS y 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

• Encargadas y 

encargados de 

unidades de Género y 

 

            



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 41  

mujeres lideresas 

• Coordinación con Proyección 

para visita a ADESCOS y la 

identificación de mujeres  

• Acta de conformación de 

comité de mujeres 

• Fotos 

Proyección Social 

• Papelería y útiles de 

oficina  

• Equipo de oficina 

• Transporte 

3 

 

Desarrollo de  

Foro de Salud 

Sexual y 

Prevención de 

Embarazos en 

niñez y 

adolescencia 

 

1 foro por 

semestre 

• Elaboración de propuesta al 

concejo. 

• Presentar propuesta al Concejo 

Municipal con el objetivo de su 

aprobación. 

• Elaboración de invitación 

formal a las instituciones y 

estudiantes participantes a la 

actividad. 

• Solicitud de stand de 

instituciones relacionadas al 

tema 

• Elaboración de solicitud a 

ponentes del foro  

• Desarrollo de la actividad. 

• Listado de jóvenes e 

instituciones asistentes 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

• Encargadas y 

encargados de 

unidades de Género y 

Proyección Social 

• Papelería y útiles de 

oficina  

• Equipo de oficina 

• Fondos para el 

desarrollo del foro 
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4 

 

Crear y/o 

actualizar 

directorio de 

las mujeres 

lideresas del 

Municipio 

 

Directorio 

de mujeres 

actualizado 

• Identificación de mujeres 

lideresas, a través de 

ADESCOS. 

• Coordinación con Proyección 

Social para hacer un plan de 

visitas a las mujeres en sus 

comunidades 

• Convocatoria a mujeres 

• Actualización trimestral de 

información general de 

mujeres lideresas 

Unidad 

Municipal 

de Género 

en 

coordinació

n con 

Proyección 

Social 

• Transporte 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo de oficina 

• Equipo humano de 

Unidades de Género 

y Proyección Social 

 

            

5 

 

Jornadas de 

Salud Integral 

para las 

mujeres de 

zonas con 

poca y/o nula 

cobertura 

medica  

Mejorar la 

calidad de 

vida de las 

mujeres del 

área rural 

de 

Municipio 

• Coordinación con la ADESCO y 

USCF  

Elaboración de solicitud de 

apoyo para las jornadas a la 

Unidad Médica 

correspondiente al sector 

• Coordinación con cualquier 

otra institución para llevar 

charlas, según las necesidades 

de esa comunidad. 

• Solicitud de refrigerio y agua  

• Elaboración de acta de jornada 

médica, donde  se establezca 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

• Encargada UMG 

• Transporte 

• Papelería y útiles de 

oficina  

• Equipo de oficina 

• Fondos para compra 

de refrigerios 
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el número de mujeres 

atendidas 

• Fotos de la actividad 

6 

Desarrollar 

programas de 

capacitación 

en Género, 

masculinidad 

y legislación 

protectora de 

los derechos 

de la mujer 

para 

empleadas y 

empleados 

municipales. 

4 jornadas 

de 

capacitación  

• Identificación de contenidos y 

preparación de cartas 

didácticas para la capacitación 

para empleados y empleadas 

municipales 

• Elaboración del Plan de 

Capacitaciones. 

• Presentación del Plan de 

Capacitaciones al Concejo 

Municipal con el objetivo de su 

aprobación.  

• Convocatoria a empleados y 

empleadas 

• Solicitud de refrigerio. 

• Pasar asistencia en las 

jornadas de capacitación. 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

• Encargada UMG 

• ISDEMU 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo 

• Fondo para 

desarrollo del plan de 

capacitaciones. 

 

 

             

7 

Conmemorar 

del Día 

Internacional 

y Nacional de 

la Mujer del 

Actividad 

deberá ser 

enfocada en 

la 

autonomía 

• Elaboración del perfil técnico. 

• Presentar perfil técnico al 

Concejo Municipal con el 

objetivo de su aprobación. 

Unidad 

Municipal 

de Género 

en 

coordinació

• Jefatura UMG 

• Encargada UMG 

• Papelería y útiles de 

oficina 
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Municipio de 

La Unión 

económica 

de las 

mujeres de 

nuestro 

Municipio. 

• Elaboración de invitación 

formal a participantes al 

evento. 

• Desarrollo de la actividad. 

• Elaboración de acta de la 

actividad  

n con 

Proyección 

Social 

• Equipo 

• Fondos para el 

desarrollo de la 

actividad. 

• transporte 

8 

Promoción de 

la Ley Especial 

Integral para 

una vida Libre 

de Violencia, 

a través de los 

medios de 

comunicación 

Visita a 

radios, 

canales 

locales y 

demás para 

dar a 

conocer la 

LEIV 

• Elaborar un plan de visitas a 

medios locales 

• Solicitar la aprobación de 

visitas a concejo municipal 

• Coordinación y solicitud del 

espacio para la promoción LEIV 

a los medios 

• Elaboración de acta de la 

actividad 

• Fotos 

Unidad 

Municipal 

de Género 

• Jefatura UMG 

• Encargada UMG 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo 

• Transporte 

 

            

9 

Desarrollar 

programas de 

capacitación 

en Género, 

masculinidad 

y legislación 

protectora de 

los derechos 

6 jornadas 

de 

capacitación  

• Identificación de contenidos y 

preparación de cartas 

didácticas para la capacitación 

• Elaboración del Plan de 

Capacitaciones. 

• Presentación del Plan de 

Capacitaciones al Concejo 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura de UMG 

• Encargada de UMG 

• ISDEMU 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo 

• Fondo para 
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de la mujer en 

el área rural 

del Municipio 

Municipal con el objetivo de su 

aprobación.  

• Convocatoria a las 

comunidades, a través de 

ADESCO  

• Solicitud de refrigerio. 

• Pasar asistencia en las 

jornadas de capacitación. 

• Tomar fotos en las jornadas. 

desarrollo del plan de 

capacitaciones. 

• Transporte para 

envió de invitaciones 

y día de la jornada de 

capacitación 

 

10 

Promover la 

participación 

activa y 

organizada de 

las mujeres 

en las 

instancias de 

participación 

ciudadana y 

comunitarias. 

Elevar la 

participació

n de las 

mujeres en 

las ADESCOS  

• Apoyar Proyección Social y 

secretaria en las visitas de 

coordinación con las directivas. 

• Solicitar a Proyección Social la 

agenda de creación y/o 

reestructuración de ADESCOS 

• Coordinar con Proyección 

Social y secretaria para que la 

estructuración de nuevas 

directivas y en la 

reestructuración de las ya 

conformadas, cuenten con al 

menos la integración del 30% 

mujeres. 

• Acompañamiento en la 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

•  Encargada UMG 

• Proyección Social. 

• Secretaria 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo  

• Transporte 
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juramentación de las directivas 

11 

Desarrollar 

programas de 

capacitación 

en Género, 

masculinidad 

y legislación 

protectora de 

los derechos 

de la mujer 

para jefaturas 

y concejo 

municipal 

2 jornadas 

• Identificación de contenidos y 

preparación de cartas 

didácticas para la capacitación  

• Elaboración del Plan de 

Capacitaciones. 

• Presentación del Plan de 

Capacitaciones al Concejo 

Municipal con el objetivo de su 

aprobación.  

• Convocatoria  

• Solicitud de refrigerio. 

• Pasar asistencia en las 

jornadas de capacitación. 

• Fotos 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefatura UMG 

• Encargada UMG 

• ISDEMU  

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo 

• Fondo para 

desarrollo del plan de 

capacitaciones. 

 

 

            

12 

Contribuir al 

empoderamie

nto de las 

mujeres, 

mediante 

proceso de 

formación 

personal, 

- 

• Gestionar talleres vocacionales 

con FORMATE, INSAFORP, 

MEGATEC, Ciudad Mujer, 

ADEL, o con otras instancias 

formadoras. 

• Talleres técnico – vocacionales 

que promuevan por medio de 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefaturas 

• UMG 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo 

• Vehículo  

 

             



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 47  

técnica y 

profesional, 

con la 

finalidad de 

incorporarlas 

al ámbito 

productivo de 

sus 

comunidades, 

que les 

permita lograr 

la 

independenci

a económica.  

becas de estudio a mujeres, 

para formación técnica.  

• Coordinar con la Unidad de 

Proyectos y UACI para la 

incorporación laboral de 

mujeres en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura 

administrados por la 

municipalidad. 

13 

Conmemorar 

el Día 

Internacional 

y Nacional de 

la Eliminación 

de Violencia 

contra la 

mujer. 

Eliminación 

de vallas 

publicitarias 

que 

contengan 

violencia 

simbólica 

• Solicitud al concejo para la 

aprobación de una ordenanza 

para la eliminación de vallas 

publicitarias que contenga 

violencia simbólica hacia las 

mujeres 

• Revisión de vallas publicitarias 

en coordinación con las 

unidades municipales que 

correspondan 

• Identificado el número de 

Unidad 

Municipal 

de Género   

• Jefaturas 

• Equipo de UMG, 

Servicios 

Municipales, entre 

otras. 

• Papelería y útiles de 

oficina 

• Equipo 

• Vehículo 
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vallas a eliminar, coordinar con 

la Unidad de Servicios 

Municipales para el respectivo 

retiro. 
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Unidad Municipal Niñez, Adolescencia, Juventud y Cultura 

N Objetivos Metas Actividades Responsable    Recurso 

 
 
Presupues
to 

Tiempo de ejecución  
OBSERVACIONES  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Crear y/o actualizar 
Políticas, Planes y 
Programas 
Municipales, 
proporcionar 
espacios de 
desarrollo integral a 
la niñez, 
adolescencia y 
juventud del 
municipio de La 
Unión. 

1 
instrumento 
creados y/o 
actualizado. 

Solicitar al Concejo 
Municipal la 
autorización, para ser 
socios estratégicos, en 
conjunto con ONG´S, 
para la creación y/o 
actualización de la 
Política Municipal de 
Niñez, Adolescencia y 
Juventud. 
 
Solicitar a la UACI, la 
realización del proceso 
de requisición, para la 
creación y actualización 
de la Política Municipal 
de Niñez,  Adolescencia 
y Juventud. 
 
Gestionar y Coordinar  
con ONG´S los procesos 
focales y de análisis 
durante el proceso para 
la creación y/o 
actualización de la 
Política Municipal de 
Niñez,  Adolescencia y 
Juventud. 
 
Presentación de 
Instrumento al Concejo 
Municipal para su 
aprobación. 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud  

Jefatura  
 
Encargada de 
unidad de NAJ. 
 
UACI 
 
Papelería y 
útiles de oficina  
 
Equipo  
 
Fondos para la 
ejecución del 
programa   
Municipal de 
Centros de 
Alcances 2018. 
 
Fondos para la 
actualización 
y/o creación de 
la Política 
Municipal de 
Desarrollo 
Integral de la 
niñez y la 
adolescencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
$3,000.00 

x x x x x x x x x x x x 

 

2 Desarrollar 3 Jornadas Identificación de Unidad de Jefatura   x x x x x x x x x x x X  
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programas de 
capacitación en 
legislación 
protectora de los 
derechos de la 
niñez, adolescencia. 

contenidos y 
preparación de cartas 
didácticas para la 
capacitación para los 
coordinadores y 
coordinadoras de los 
CDA´s 
 
Elaboración del Plan de 
Capacitaciones, o 
gestión con 
instituciones para que 
brinden capacitaciones.  
 
Presentación del Plan 
de Capacitaciones a 
gerencia, con el 
objetivo de su 
aprobación. 
 
Coordinar con el 
CONNA y el CLD. 
 
Convocatoria a los 
coordinador y 
coordinadoras de los 
CDA´S 
 
Solicitud de refrigerio. 
 
 
Pasar asistencia en las 
jornadas de 
capacitación. 
 
 
Tomar fotos en las 
jornadas. 
 
 

Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Encargada de 
UMNAJ. 
CONNA 
CLD 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo  
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 
Viáticos para 
coordinadores 
que viene de los 
CDA´s lejos 

 
 
 
$ 500.00 
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3 Desarrollar el 
Programa Municipal 
Centros De Alcance 

7 centros de 
Alcance en 
funcionamie
nto 

Elaborar el Programa 
Municipal Centros de 
Alcance 2020. 
 
Enviar el programa al 
Concejo Municipal con 
el objetivo de su 
aprobación. 
 
Dar seguimiento a las 
actividades 
programadas en los 
CDA`S 
 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Encargadas de 
la UMNAJ 
Coordinadores 
de CDA`S 
Papelería y 
útiles de 
oficinas 
Fondos para el 
sostenimiento 
de los CDA`S; 
salario de 
coordinadores, 
alquileres, 
servicios 
básicos, 
equipamiento, 
materiales de 
mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
$52,882.7
0 x x x x x x x x x x x x 

 

4 Celebración del día 
del Niño y la Niña 

      1 Elaboración del perfil 
técnico. 
 
Enviar perfil técnico al 
Concejo Municipal con 
el objetivo de su 
aprobación. 
 
Elaboración de 
invitación formal a 
participantes al evento. 
 
Enviar invitación a los y 
las invitadas especiales.  
 
Desarrolla de la 
actividad. 
 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2,000 
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Elaboración de informe 
del desarrollo de la 
actividad. 
 
 
 
 
 

5 Creación del 
Concejo Consultivo 
Municipal de Niñez 
y Adolescencia 

            
         1 

Elaborar propuesta 
técnica  
 
Presentar al concejo 
para su aprobación  
 
Solicitar apoyo al 
CONNA para conformar 
el concejo consultivo 
municipal 
 
Realizar convocatoria a 
nivel del municipio  
 
Desarrollar la Asamblea 
de elección del concejo 
consultivo municipal. 
Elaborar invitaciones 
para instituciones 
 
Incorporar al concejo 
consultivo en reuniones 
con el concejo 
municipal, para tratar 
temas y generar la 
toma de decisiones en 
materia de niñez y 
adolescencia  

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 
Concejo 
Municipal 

 
 
 
 
 
$300.00 

x x x x x x x x x x x x 

 

5 Festival Juvenil 
(Emprende) 

    
         1 

Elaboración del perfil 
técnico. 
 
Enviar perfil técnico al 

 
Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
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Concejo Municipal con 
el objetivo de su 
aprobación. 
 
Elaboración de 
invitación formal a 
participantes al evento. 
 
Enviar invitación a los y 
las invitadas especiales.  
 
Desarrolla de la 
actividad. 
 
Elaboración de informe 
del desarrollo de la 
actividad. 
Solicitar stand a 
diversas instituciones 
públicas o privadas 

Juventud útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 

$1,500.00 

7 Certamen de dibujo  1 Elaboración de perfil 
técnico  
 
Enviar perfil técnico al 
Concejo Municipal con 
el objetivo de su 
aprobación. 
 
Elaboración de 
invitación formal a 
participantes al evento. 
 
Enviar invitación a los y 
las invitadas especiales.  
 
Desarrollo de la 
actividad  
 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 

$350.00 
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8 Marcha de 
sensibilización para 
protección del 
medio ambiente 

1 Elaboración y 
presentación al concejo 
municipal del perfil 
técnico para su 
aprobación  
 
Coordinación con 
escuela de medio 
ambiente para realizar 
la actividad 
 
Selección e invitación a 
Centros escolares 
participantes 
 
Desarrollo de la 
actividad 
 
 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 
 

 
 
 
$300.00 

            

 

9 Foro sobre acoso y 
abuso sexual en 
niños, niñas y 
adolescentes 

1 Elaboración y 
presentación al concejo 
municipal del perfil 
técnico para su 
aprobación  
 
Elaboración de 
invitación formal a 
participantes al evento. 
 
Enviar invitación a los y 
las invitadas especiales.  
 
Desarrolla de la 
actividad. 
 
Elaboración de informe 
del desarrollo de la 
actividad. 
Solicitar stand a 
diversas instituciones 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 
 

$350.00 
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públicas 
 

10 Campaña de 
sensibilización para 
evitar el acoso y 
abuso sexual 

1 Elaboración y 
presentación al concejo 
municipal del perfil 
técnico para su 
aprobación  
 
Selección de 
comunidad o lugar 
donde se realizará el 
evento 
 
Desarrolla de la 
actividad. 
 
Elaboración de informe 
del desarrollo de la 
actividad. 
 
Solicitar stand a 
diversas instituciones 
públicas 
 
 

Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Vehículo 
Fondos para el 
desarrollo de la 
actividad 
Medios de 
comunicación 

$500.00 

            

 

 
 
11 

 
Enlace técnico 
entre la 
municipalidad y el 
CLD 

 
 
        1 

 
Apoyo técnico en la 
gestión de actividades 
del CLD 
 
Asistir a las sesiones del 
CLD 
 
Apoyar en todas las 
actividades del CLD 

 
Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Jefatura  
Colaboradoras 
UMNAJ 
Papelería y 
útiles de oficina 
Equipo 
Miembros del 
CLD 
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12 
 

Miembro de la RAC 
/ comité técnico 
departamental y 
nacional de la RAC 

          1 Asistir a las sesiones de 
la RAC  
 
Apoyar en las 
actividades de la RAC y 
comité técnico 
departamental y 
nacional  

 
Unidad de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud 

Encargada de la 
UMNAJ 
Miembros de a 
RAC 
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Centro de Formación Vocacional 

N° Objetivos Metas Actividades Responsable Recurso 

Tiempo de ejecución 

OBSERVACIONES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaborar e 
Implementar el 
plan operativo 
anual de trabajo 

1 plan anual  ➢ Desarro
llar durante el 
año lo 
propuesto del 
plan 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, 
computador, 
impresora.  x x x x x x x x x x x x 

 

2 Gestionar cursos 
de formación 
vocacional con 
instituciones 
formadoras, 
como el 
INSAFORP u 
otras 

8 cursos anuales  
 

➢ Llevar 
solicitudes 
impresas de 
cada curso 
solicitado al 
INSAFORP, 
siguiendo los 
lineamientos y 
requisitos 
establecidos 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, papel, 
impresor, 
vehículo para 
transporte a 
San salvador 

x x x x x x x x x x x x 

 

3 Establecer un 
plan de 
promoción y 
publicidad  del 
CMFV en los en 
los CDA, 
espacios 
públicos, 
institutos, 
MEGATEC, y 
medios de 
comunicación u 
otros, para 
promover los 
cursos 
vocacionales. 

Promocionar el 
CMFV en las 
instituciones 
educativas del 
municipio 

➢ Visitas 
a instituciones 
educativas 
para 
promocionar 
los cursos 

➢ Socializ
ar los cursos en 
medios de 
comunicación  
    

Coordinador 
CMFV 

Vehículo, 
papel, 
lapicero, 
brochures, 
hojas volantes 

x x x x x x x x x x x x 

 

4 Establecer 
alianzas con 
instituciones 

Incorporar 
jóvenes 
estudiantes de 

➢ Conveni
os con 
directores de 

Coordinador 
CMFV 

Vehículo, 
brochures, 
hojas volantes 

x x x x x x x x x x x x 
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educativas de 
educación media 

estas instituciones 
a los cursos 
vocacionales 

centros 
educativos 

➢ Jornada
s de 
información a 
estudiantes  

5 Coordinar fechas 
de inicio y 
finalización de 
cursos de la 
formación 
vocacional con 
empresas 
formadoras e 
INSAFORP 

Establecer fechas 
puntuales para la 
realización de 
cada curso 
vocacional  

➢ Firmar y 
sellar 
formulario F8 
para ser 
enviado al 
INSAFORP para 
efecto de 
establecer 
fechas de inicio 
y final de clases  

Coordinador 
CMFV 

Correo 
electrónico, 
teléfono fijo 
y/o celular 
papel, 
impresor, sello 
institucional, 
transporte a 
San Salvador 
de ser 
necesario 

x x x x x x x x x x x x 

 

6 Establecer 
horarios de 
clases de los 
cursos 
vocacionales  

Fijar ante la 
empresa 
formadora e 
INSAFORP las 
horas de clases 
diarias de entrada 
y salida, así como 
el número de 
horas semanales.  

➢ Coordin
ación del 
tiempo en 
cuanto a horas 
clases entre el 
CMFV y 
empresa 
formadora 

Coordinador 
CMFV 

Correo 
electrónico, 
teléfono fijo 
y/o celular 

x x x x x x x x x x x x 

 

7 Elaborar y 
ejecutar el plan 
promocional de 
mercadeo de 
cursos de 
formación 
vocacional 

Promocionar cada 
curso en 
específico que se 
imparta en el 
CMFV 

➢ Coordin
ar con medios 
de 
comunicación 
notas 
periodísticas 
relacionadas a 
cada curso 

➢ Publicit
ar cada curso 
mediante 
perifoneo, 
redes 

Coordinador 
CMFV 

Brochures, 
hojas volantes, 
internet, 
teléfono 
smartphone, 
impresor  

x x x x x x x x x x x x 
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facebook, 
volanteo, pega 
de afiches, 
WhatsApp y 
llamadas 
telefónicas 

8 Inscribir a los 
solicitantes de 
los cursos de 
formación 
vocacional y 
llevar un registro 
de cada uno  

Llenar el cupo de 
20 personas como 
máximo 
requeridas por el 
INSAFORP y 
registrarlas en la 
base de datos del 
cmfv 

➢ Llenar 
la ficha de 
inscripción 
oficial 
proporcionada 
por el 
INSAFORP y 
Solicitar copia 
de DUI y NIT 

➢ Llevar 
un registro de 
cada persona 
inscrita y 
graduada en 
digital y físico, 
un registro por 
medio de un 
expediente por 
cada curso el 
cual llevara 
índice (check 
list) foto de 
graduación 
grupal, cuadro 
estadístico del 
curso,cuadro 
de asistencias, 
ficha de 
inscripción, DUI 
y NIT de cada 
graduado 

➢ Registro 
en tabla de 
excel 

Coordinador 
CMFV 

Papel, 
lapicero, 
impresora, 
computador, 
ampos 

x x x x x x x x x x x x 
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9 Realizar 
convocatorias a 
los estudiantes 
inscritos para 
inicio de clases 

Llamar y 
confirmar el inicio 
de clases a los 20 
inscritos por cada 
curso, por lo 
menos dos días 
antes del inicio de 
clases 

➢ Realizar 
la convocatoria 
mediante 
llamadas 
telefónica, 
Facebook 
Messenger y 
WhatsApp  

Coordinador 
CMFV 

Teléfono 
celular, 
teléfono fijo, 
internet  

x x x x x x x x x x x x 

 

10 Supervisar los 
inicios de cada 
curso, que tenga 
permanencia de 
15 estudiantes 
como mínimo y 
22 el máximo  

Cumplir con lo 
requerido por el 
INSAFORP en 
cuanto al número 
de estudiantes 
para dar el inicio 
de cada curso 
vocacional  

➢ Hacer 
un cruce 
información 
mediante 
fichas de 
inscripción 
llenadas con 
numero de 
estudiantes 
presentes en 
aula de clases 
para verificar 
el número de 
asistencia 

Coordinador 
CMFV 

Fichas de 
inscripción 
llenas, lista de 
asistencia 

x x x x x x x x x x x x 

 

11 Dar la 
bienvenida a los 
estudiantes y 
divulgación de 
las normas de 
convivencia al 
inicio de cada 
curso 

Socializar con los 
estudiantes el 
reglamento de 
convivencia que 
en la institución 
se pone en 
practica 

➢ Leer en 
cada inicio de 
curso las 
normas de 
convivencia 

➢ Plasmar
las en papel y 
pegarlas en la 
pared para que 
sean visibles  

Coordinador 
CMFV 

Papel, 
impresor, 
cartulina, 
plumones  

x x x x x x x x x x x x 

 

12 Pasar asistencia 
diaria a todos los 
jóvenes inscritos 
en los talleres 

Llevar un control 
de los estudiantes 
que asisten a 
clases  

➢ Elabora
r e imprimir 
lista de 
asistencias 

Coordinador 
CMFV 

Papel, 
impresora, 
lapicero, tabla 
de madera 

x x x x x x x x x x x x 
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vocacionales  ➢ Pedir 
firma diaria a 
cada 
estudiante que 
asiste a clases 

13 Realizar 
reuniones de 
trabajo con los 
instructores del 
INSAFORP que 
estén 
desarrollando las 
clases 

Coordinar trabajo 
en lo referente a 
las clases de cada 
curso 

➢ Revisarl
e el plan de 
sesión y 
programación 
didáctica 
semanal al 
instructor de 
INSAFORP 

➢ Puntual
izar 
observaciones 
y plasmarlas 
por escrito en 
su plan de 
sesión de cada 
instructor  

➢ Llegar a 
acuerdo en 
cuanto a hora 
de recesos de 
los estudiantes 
y ayuda de 
parte del cmfv  

 

Coordinador 
CMFV 

Aula, mesa de 
trabajo, papel, 
lapicero 

x x x x x x x x x x x x 

 

14 Recibir y 
verificar 
materiales 
fungibles para 
cada taller 
vocacional 

Comprobar que la 
empresa 
proveedora del 
curso utilice la 
materia prima 
completa que 
exige el INSAFORP 

➢ Revisar 
que la hoja de 
entrega de 
materia prima 
concuerde con 
el producto en 
físico que se 
recibe 

Coordinador 
CMFV 

Papel, tabla de 
trabajo, 
lapicero 

x x x x x x x x x x x x 

 

15 Revisar, 
actualizar 

Verificación del 
activo fijo de la 

➢ Revisión 
mediante 

Coordinador 
CMFV 

Papel, tabla de 
trabajo, lapiz  

x x x x x x x x x x x x 
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inventario y 
equipamiento a 
diario  

municipalidad se 
encuentre en 
físico en las 
instalaciones del 
cmfv, así como el 
equipo de las 
empresas 
proveedoras de 
los cursos 
mantienen de 
forma temporal 
en estas 
instalaciones  

listado de 
inventario y 
observación en 
físico del activo 
fijo  

16 Colaborar con 
las auditorias 
técnicas del 
INSAFORP y las 
auditorías 
internas de la 
municipalidad 

Facilitar la 
disponibilidad de 
tiempo para con 
los auditores del 
INSAFORP que nos 
visitan en cada 
curso, así como a 
las personas de 
contabilidad y 
auditoría interna 
de la 
municipalidad que 
revisan el activo 
fijo de la 
institución  
 

➢ Verifica
r la existencia 
de todo el 
activo fijo del 
cmfv en 
presencia de 
los auditores 
internos de la 
municipalidad  

➢ Facilitar 
información del 
desarrollo del 
curso y 
proporcionar 
observaciones 
a los auditores 
del INSAFORP  

Coordinador 
CMFV 

Papel, tabla de 
trabajo, lápiz 

x x x x x x x x x x x x 

 

17 Administrar una 
base de datos de 
beneficiarios 
graduados y 
remitidos a los 
Gestores de 
Empleo 
Municipal para 
la promoción 
correspondiente.  

Llevar un control 
de fichas técnicas 
de cada graduado 
mediante 
expediente tanto 
en físico como en 
digital  

➢ Adminis
trar la base de 
datos en 
ampos y tablas 
de Excel con la 
información de 
cada joven 
graduado y en 
caso de oferta 
de empleo 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, 
computador, 
ampos 

x x x x x x x x x x x x 
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remitirlo a 
bolsa de 
empleo 
municipal 

 

18 Revisión de 
diplomas y 
gestión para 
firmarlos con el 
alcalde 
municipal 

Verificar que cada 
diploma emitido 
por el INSAFORP 
no tenga errores 
ortográficos y que 
su contenido sea 
el correcto, 
además gestionar 
la firma del Sr. 
alcalde para los 
diplomas que se 
entreguen como 
municipalidad 

➢ Compro
bar que se 
impriman la 
cantidad 
correcta de 
diplomas de 
acuerdo al 
número de 
participantes 
egresados 

Coordinador 
CMFV 

Computadora, 
impresora, 
correo 
electrónico, 
papel para 
diploma   

     x  x  x  x 

 

19 Organizar e 
implementar 
graduaciones de 
los cursos 
vocacionales del 
INSAFORP y 
propios, 
generando 
documentos de 
respaldo como 
diplomas o 
certificaciones.  

Realizar tres 
graduaciones al 
año  

➢ Gradua
r a cada joven 
egresado de los 
cursos 

➢ Todo el 
Proceso de 
logística para 
la graduación  

Coordinador 
CMFV 

CMFV, aula de 
usos múltiples 

  x       x  x 

 

20 Elaborar y enviar 
informes 
mensuales al 
alcalde 
municipal y 
Gerente 
General. 

Realizar un 
informe mensual  

➢ Informe 
mensual de 
actividades 
realizadas en el 
Centro de 
Formación 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, 
computador, 
impresora 

x x x x x x x x x x x x 

 

21 Resguardar y 
administrar el 

Cuido y limpieza 
del activo fijo y 

➢ Revisión 
periódica en 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, Papel, 
lápiz, 

x x x x x x x x x x x x 
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activo fijo del 
CMFV 

equipamiento físico del activo 
fijo y 
actualización 
de inventario 

computador, 
hoja de 
inventario 

22 Administrar, 
Supervisar y 
monitorear los 
cursos 
vocacionales 
impartidos por el 
INSAFORP 

Llevar el control 
de los cursos en 
desarrollo 

➢ Visitas 
al aula de 
clases para 
corroborar el 
buen desarrollo 
del curso 

➢ Tomar 
fotografías en 
las aulas de 
clases  

Coordinador 
CMFV 

CMFV, Papel, 
lapicero, 
computador, 
Cámara 

x x x x x x x x x x x x 

 

23 Promocionar y 
divulgar el 
trabajo que 
realiza en la 
Unidad ante la 
municipalidad y 
medios de 
comunicación   

Empoderamiento 
de la unidad 
mediante el plan 
de promoción, 
mercadeo, 
publicidad y 
medios de 
comunicación  

➢ Divulga
ción ante los 
medios de 
comunicación 
acerca de los 
cursos 

 

Coordinador 
CMFV 

Oficina cmfv 

x x x x x x x x x x x x 

 

24 Realizar 
gestiones para 
garantizar la 
asistencia e 
ingreso de fichas 
de jóvenes de 16 
años en adelante 
a los cursos 
vocacionales 
financiados por 
el INSAFORP y 
propios de la 
municipalidad 

Garantizar el 
registro en 
sistema del 
insaforp datos de 
cada joven 
inscrito a los 
cursos 
vocacionales para 
que sea asignado 
su diploma 
correspondiente  

➢ Inscribir 
durante los 
primeros tres 
días hábiles del 
curso el 
máximo 
número de los 
jóvenes 

➢ Enviar a 
institución 
formadora el 
total de fichas 
de cada joven 
durante los 
primeros tres 
días hábiles del 
curso 

Coordinador 
CMFV 

Computador, 
correo 
electrónico, 
papel, 
impresora 

x x x x x x x x x x x x 
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25 Elaborar cuadros 
y gráficos 
estadísticos por 
cada taller 
impartido 

Llevar un control 
estadístico de 
cada curso 
vocacional tanto 
del número de 
participantes y 
género, así como 
por cada 
especialidad  

➢ Elabora
ción de tablas 
con el número 
de estudiantes 
por cada curso 

➢ Elabora
ción de cuadros 
estadísticos de 
cada curso en 
específico o 
todos en su 
totalidad  

Coordinador 
CMFV 

Computador, 
Excel, papel 

x x x x x x x x x x x x 

 

26 Ordenar 
expediente en 
físico de cada 
estudiante 
graduado según 
formato de 
check list  

Registro de cada 
parte de los 
requisitos que se 
llena en le 
inscripción por 
cada estudiante 
graduado 

➢ Elabora
ción de 
expediente por 
cada 
estudiante el 
cual deberá 
contener: ficha 
de inscripción, 
copia de DUI, 
NIT,  
 

Coordinador 
CMFV 

Fotocopiadora, 
papel, ampo 

x x x x x x x x x x x x 

 

27 Dar un 
seguimiento a 
los jóvenes 
graduados para 
brindar 
oportunidades 
de desarrollo a 
futuro 

Localizar a los 
jóvenes 
graduados en 
caso de 
presentarse 
oportunidad de 
capital semilla o 
emprendedurismo  

➢ Coordin
ación con 
ONGS, 
CONAMYPE y 
proyectos 
gubernamental
es para 
oportunidades 
de crecimiento 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, 
teléfono 

x x x x x x x x x x x x 

 

28 Coordinar 
procesos de 
generación de 
empleo a través 
de la formación 
vocacional  

Localizar a los 
jóvenes 
graduados en 
caso de 
presentarse 
oportunidad de 
empleo  

➢ Coordin
ar con 
empresas 
cuando se 
requiera 
emplear 

Coordinador 
CMFV 

CMFV, 
teléfono 

x x x x x x x x x x x x 
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29 Colaborar en 
logística de 
actividades que 
se realicen en el 
centro de 
formación 
llevadas a cabo 
por otras 
unidades o 
instituciones 
externas. 

Brindar apoyo a 
otras unidades 
municipales que 
ocupen las 
instalaciones del 
cmfv para sus 
capacitaciones, así 
como a 
instituciones 
externas que 
realicen reuniones 
de trabajo que 
tengan relación 
con la 
municipalidad 

➢ Facilitar 
el salón de 
reuniones  

➢ Proporc
ionar espacio 
en aula de 
clases si así 
fuera necesario  

Coordinador 
CMFV 

Cmfv, pizarra, 
proyector, 
extensiones 
eléctricas, 
regleta   

x x x x x x x x x x x x 

 

30 Elaboración de 
memoria anual  

Elaboración de 
informe anual en 
el mes de 
diciembre con el 
fin de dar a 
conocer el trabajo 
realizado en el 
cmfv  

➢ Detalle 
de cada curso 
impartido en el 
cmfv durante el 
año 

➢ Fotogra
fías y 
estadísticas  

Coordinador 
CMFV 

Computador, 
impresora, 
cámara 

           x 

 

31 Coordinar con el 
personal de 
mantenimiento 
la limpieza, así 
como la 
seguridad de la 
unidad  

Mantener limpias 
las instalaciones, 
así como los 
equipos y 
mobiliario 

➢ Establec
er días 
específicos 
para limpiar 
mobiliario y 
equipos que se 
utilizan para 
las clases 

➢ Coordin
ar con agentes 
del CAM la 
seguridad de 
las 
instalaciones  

Coordinador 
CMFV 

Gestión  

x x x x x x x x x x x x 

 

32 Gestionar 
compra de 

tener un 
inventario 

➢ Gestion
ar compra de 

Coordinador 
CMFV 

Gestión  
x x x x x x x x x x x x 
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equipos de 
limpieza  

permanente con 
el equipo 
necesario para 
limpieza  

escobas, 
trapeadores, 
rastrillos, palas 
para basura, 
escobetones 

➢ Gestion
ar compra de 
materiales de 
limpieza como 
lejía, cloro, 
rinso, 
desinfectante, 
jabón líquido, 
alcohol gel 

33 Control de los 
usos de los 
salones y aulas 
para efecto de 
clases y 
reuniones 

Coordinar los 
horarios en que se 
utiliza cada salón 
de clases y/o 
reuniones  

➢ Proporc
ionar el uso de 
los salones 
cuando sean 
requeridos por 
alguna unidad 
municipal para 
reuniones o de 
forma interna  

Coordinador 
CMFV 

pizarra, 
proyector, 
extensiones 
eléctricas, 
regleta, 
plumones 

x x x x x x x x x x x x 

 

34 Asistir a 
reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias 
del CMPV 

Estar siempre 
presente a las 
reuniones que se 
convoque por 
parte del CMPV 

➢ Particip
ar como 
miembro 
activo del cmpv 
y aportar ideas 
de trabajo 

Coordinador 
CMFV 

Libreta, 
lapicero 

x x x x x x x x x x x x 

 

35 Administración y 
coordinación del 
funcionamiento 
de La Casa 
Filarmónica 
Municipal   

Mantener con 
éxito el 
desempeño de la 
Orquesta 
Filarmónica 
Municipal 

➢ Inscripci
ones de 
alumnos 

➢ Reunion
es con 
profesores de 
música 

➢ Conciert
os  

Coordinador 
CMFV/Casa 
Filarmónica 
Municipal  

Computador, 
impresora, 
papel, 
vehículo, 
instrumentos 
de música 

x x x x x x x x x x x x 

 



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 68  

36 Cumplir con 
cualquier otra 
actividad 
inherente al 
puesto y que sea 
asignada por el 
jefe inmediato 

Colaborar con 
otras actividades 
de trabajo dentro 
de la misma 
municipalidad  

➢ Que 
tengan relación 
al CMPV 

➢ Eventos 
municipales  

Coordinador 
CMFV 

Logística, 
elaboración de 
documentos 

x x x x x x x x x x x x 
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Filarmónica Municipal 

AREA ACTIVIDAD 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLANIFICACIÓN, 
COORDINACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Reuniones de coordinación del equipo de trabajo                         

Asambleas de padres                         

Reuniones periódicas del comité de padres                         

Elaboración y presentación de informes de resultados                         

Reuniones de evaluación de la implementación de 
actividades y resultados alcanzados             

Actualización permanente de las de redes sociales para 
comunicación                         

Elaboración de materiales impresos de propaganda                         

Alianzas con centros educativos para atraer jóvenes 
integrantes a la filarmónica                         

 Alianzas con medios de comunicación local.                         

TEMPORADA DE 
CONCIERTOS 

Evaluaciones musicales a las personas usuarias para su 
ubicación en el nivel correspondiente. (semillero, 
intermedio o avanzado)                         

Arreglos musicales                         

Compilación, elaboración y reproducción de partituras                         

Participaciones especiales en eventos de la municipalidad.                         

Conciertos especiales/estelares de la orquesta             

Participación en eventos por invitación.                         

CONVIVENCIA 

Celebraciones de días festivos (día del niño, día del 
musico, navidad, etc.)                         

Convivios con las personas beneficiarias y sus padres y 
madres (comidas, jornada de juegos, etc.)                           

Celebración del aniversario de la Filarmónica                         

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENT

O 
Visitas domiciliares, llamadas telefónicas a personas 
beneficiarias que han desertado                         

FUNCIONAMIENTO Mantenimiento de instrumentos                         
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AREA ACTIVIDAD 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificación física del inventario y actualización.                         

Jornadas para el ornato y limpieza de la casa filarmónica 
de forma participativa con los beneficiarios.                         

Registro de asistencia, inscripción, préstamos de 
instrumentos y otros.                          

Procesamiento de información estadística de los 
resultados de asistencia, avance de aprendizaje y 
conciertos realizados                         
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Recursos Humanos 

N
° 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
OBSERVACIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 Programar y 
coordinar 
acciones 
formativas 
contenidas en el 
Plan de 
Capacitación 
Anual que sean 
acordes con las 
necesidades de 
adiestramiento y 
competencia del 
talento humano 
institucional. 

* 1 Plan de 
Capacitación 
elaborado, 
revisado y 
autorizado en 
febrero de 2020 
en un 100%.      

* Elaboración 
del Plan de 
Capacitación 
2020.                               
* Entrega a 
Gerencia 
Administrativa 
para Revisión y 
Aprobación ante 
el Concejo Mpal.                                       
* Aprobación 
atravez de 
Acuerdo 
Municipal o 
memorando de 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera            

* jefe de RRHH * Necesidades de 
capacitación solicitadas a 
diferentes Jefaturas                                            
* Capacitaciones que RRHH 
y Gerencia Administrativa y 
Financiera estimen 
necesarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Papelería, computadora. 

1                         
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* 10 Actividades 
Formativas de 
febrero a 
noviembre 2020. 

* 
Implementación 
del Plan de 
Capacitaciones 
2020                                                           
* Gestión de 
ponentes                                                
* Acordar fechas 
y espacios físicos 
para impartir 
capacitaciones                                                                                           
* Girar 
invitaciones a 
participantes.                                                                  
* Solicitud de 
Refrigerios para 
Capacitaciones a 
ordenadores de 
Pago         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* jefe de RRHH                                                                                                                   

*Unidad de RRHH con 
apoyo de Gerencia 
Administrativa y Financiera                                                                                                                                                  
* Almuerzos y Refrigerios                             
* Espacios físicos para 
desarrollar capacitaciones                                                                                                            
* Papelería, computadora, 
proyector. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
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2 Actualizar los 
expedientes del 
personal. 

* 200 
Expedientes 
actualizados en 
un 90% de 
marzo a mayo 
2020.                                  

*Verificar 
documentos en 
los expedientes 
del Personal a 
través de Cédula 
de actualización 
de documentos.                                                       
* Solicitar y 
recibir 
documentos 
necesarios para 
actualizar 
expedientes.                                    

* jefe de RRHH.                                              * Personal de RRHH                             
*Acuerdos Municipales, 
Contratos.                                                                                                     
*Computadoras, 
Fotocopiadora, papel bond.                                                
* Expedientes de 
empleados/as                                                       
* Documentación solicitada 
y proporcionada por 
empleados anexada a 
expedientes. 

    75 50 75                 

    * 200 
Expedientes 
actualizados y 
Verificados en 
junio y julio 
2020 en un 90%. 

*Verificar 
documentos en 
los expedientes 
del Personal                                                        

* jefe de RRHH.                                              * Cédula de actualización 
de expedientes                                                                         
*Acuerdos Municipales                                                
* Expedientes de 
empleados/as                                                       
* Documentación necesaria 
recibida en RRHH para ser 
anexada a expedientes. 

          100 100             



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 74  

3 Controlar y 
coordinar los 
permisos, 
entradas y salidas 
del personal de 
esta 
municipalidad 
todo el año 2020. 

Controlar y 
coordinar el 
100% de los 
permisos, 
entradas y 
salidas del 
personal de esta 
municipalidad 
todo el 2020. 

* Supervisar 
entradas y 
salidas del 
personal a 
través de 
controles 
escritos y 
mecanizados.                                                                                                                                      

*jefe de RRHH.                                                                                    * Personal de RRHH              
*Controles escritos y 
mecanizados.                                                                                                            
* Hojas de permisos, 
controles de asistencia de 
entrada y salidas.                                                         
* Acuerdo Municipal 
permisos sin goce de sueldo 
por más de 8 días                                                          
* Fotocopiadora.                                                                 
* Papel bond 

x x x x x x x x x x x x   
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      *Obtener 
información de 
huellas en 
Sistema 
Fingertec 
utilizado como 
control de 
asistencia, 
elaboración de 
cuadro resumen 
e Informe de 
Llegadas Tardías.                                                                      

* jefe de RRHH.                                                    * Personal de RRHH                       
*Huellas del sistema 
mecanizado.                                                                                                            
* Hojas de permisos, 
Incapacidades, controles de 
asistencia de entradas y 
salidas.                                                         
* Acuerdo Municipal 
permisos sin goce de sueldo 
por más de 8 días                                                          
* Fotocopiadora.                                                                 
* Papel bond 

x x x x x x x x x x x x   

4 Apoyar las 
Políticas de 
administración, 
para optimizar el 
rendimiento del 
recurso humano. 

*Apoyar 
actualización de 
MOF y MDCC 
Revisados de 
septiembre a 
noviembre 2020.                                               

* Revisar y 
actualizar el 
MOF y MDCC.                                                                                   

* jefe de RRHH                                                                                                                                                                                                                                * Acuerdos Municipales                                                                                                                                                      
* Apoyo de Gerencia 
Administrativa y Financiera.                                                                                                                                                 
*Apoyo Técnico de 
COMURES.                                                          
* Insumos de todos las 
Unidades.                                                     
*Unidad de RRHH.                                                                      
* Computadora                                                  
* Papel bond                                                  
* Empastado          

                x x x     
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5   *Apoyar en un 
100% los 
procesos de 
Contratación de 
Personal, 
cuando sea 
requerido a 
través de 
Acuerdo 
Municipal.                                             

* Publicar 
convocatoria de 
aspirantes para 
cubrir plazas 
nuevas o 
vacantes, según 
lo establecido en 
la LCAM                                                
*Hacer entrega 
de currículos de 
aspirantes a la 
Comisión de la 
Carrera 
Administrativa 
Municipal                       

*jefe de RRHH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         * Personal de RRHH                          
*Acuerdos Municipales                                                     
* Personal Especializado de 
Instituciones del Estado, 
cuando sea requerido.                                                               
* Computadora                                                  
* Papel bond                                                   

x x x x x x x x x x x x   
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    * Personal 
evaluado en 
junio 2019 ó 
cuando se 
requiera por el 
Concejo 
Municipal y/o 
alcalde a través 
de Acuerdo 
Municipal. 

* Entrega de 
Evaluaciones del 
Desempeño a 
todo el personal, 
a través de 
Jefaturas.                                                  
* Recepción de 
Evaluaciones y 
elaboración de 
cuadro resumen 
para ser 
entregado al 
Concejo 
Municipal                                            

* jefe de RRHH                                                                                                                                                                                                                                     * Formatos de Evaluaciones 
del Desempeño de 
diferentes Niveles 
Funcionariales                                                  
* Cuadro en Excel con 
nombres de empleados y 
resultado de su evaluación. 

          x               
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Informatica 

N° OBJETIVO METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 
OBSERVACION 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 

Implementar el 
Sistema de 
Cobros del 
Mercado 
Municipal 

Automatizar los 
procesos de 
Cobros del 
Mercado 
Municipal 

Capacitación al personal 
del mercado municipal 

Encargado de 
Informatica 

Laptop, Retro 
proyector, papel, 
lapicero, libreras 

                        

  

Instalación y 
Configuración del Sistema 
en Administración del 
Mercado Municipal 

dominio alcaldía, 
tables, impresores 

                        

Ingreso de Información a 
la DB 

papel bon, 
computadores 
impresores 

                        

Implementación del 
Sistema por persona del 
Mercado 

Tablet, internet, 
impresores, papel 
de ticket 

                        

Superación de errores del 
Sistema computadoras 

                        

2 

Brindar 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo al 
Equipo 
Informático de la 
Municipalidad 

Dar 
mantenimientos 
al 100% al equipo 
informático cada 
4 meses 

Brindar Mantenimiento 
Preventivos y correctivos 

Encargado de 
Informatica 

pasta térmica 

                          limpiadores de 
contacto 

soplete  

3 
Realizar Copias 
de Respaldos de 
los Sistemas de 

Realizar Cada fin 
de mes una copia 
de respaldos de 

Respaldar las Bases de 
Datos 

Encargado de 
Informatica 

Servidor 
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Información las bases de datos 
de los sistemas de 
información y 
logar tener File 
Site Recovery 
Azure 

Respaldar el Banco de 
Imágenes 

Disco Duro 

Respaldar el código 
fuente de los Sistemas 

Azure 

4 

Continuar con el 
desarrollo del 

Sistema del 
Registro del 

Estado Familiar 

Desarrollar los 
módulos faltantes 

para el sistema 
del ref 

Creación del Módulos de 
Asentamientos por año 
de los distintos hechos 

Encargado de 
Informatica 

base de datos, 
computadoras, 

software de 
migración de 

datos 

                        

  

Migrar la información que 
esta está en la base de 
datos existente a la nueva 
base de datos 

5 

Asistir 
Técnicamente a 

cada unidad 
cuando lo 
requiera 

Asistencia Técnica 
al 100% cuando lo 

requieran 

Realizar Asesorías 

Encargado de 
Informatica 

Equipo 
Informático 

                        

  

Realizar las Reparaciones Herramientas 

Refilar Cartuchos de 
Tintas 

programas 

tinta refiladle 
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Protección Civil 

N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 
RESPONSABLE

S 
RECURSOS TIEMPO DE EJECUCION OBSERVACION 

      MESES  

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  

Realizar 
inspecciones en 
zonas de riesgo  

50% de la 
población 

Realizar 
visitas de 
campo de 

riesgo 

Unidad de 
protección civil 

municipal 

 Recursos 
humanos y 
recursos 
transporte  x    x    x     x            

  
 Monitoreo por 
incendios forestales 

 100% de 
las zonas 
más 
propensas 

 Realizar 
inspecciones 
en zonas  

 Unidad de 
protección civil 
municipal 

 Recursos 
transporte    x  x                     

  

 Monitoreo de zonas 
costeras en 
coordinación con 
cruz roja  

 Evitar 
pérdidas 
de vidas  

 Realizar 
presencia y 
monitoreo 
en las playas  

 Comisión 
municipal de 
protección civil  

 Transport
e y 
logística        x                   

  

 Evitar transición de 
enfermedades 
contagiosas 

 Cubrir el 
100% de la 
población 

 Realizar 
campañas de 
fumigación 
con otras 
instituciones 

 Comisión 
municipal de 
protección civil 

 Transport
e y 
logística          x                 

  

 Realizar 
capacitaciones en 
los centros escolares 

 Llegar al 
100% de 
las 
escuelas 

 Realizar 
capacitacion
es  

 Unidad de 
protección civil  

 Transport
e             x               

  

 Capacitaciones en 
centros escolares en 
gestión de riesgo 

 Llegar al 
100% de 
las 
escuelas 

 Realizar 
capacitacion
es  

 Unidad de 
protección civil   transporte              x             

  
Evitar pérdidas de 
vidas por inmersión 

 100% de la 
población 

 Monitoreo 
de zonas 
costeras  

 Comisión 
municipal de 
protección civil  

 Transport
e y 
logística                x           

  
 Evitar daños 
materiales en 

 100% de 
las 

 Monitoreo 
de zonas de 

 Comisión 
municipal de  logística                    x       
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viviendas y pérdida 
de vidas 

poblacione
s 

inundación protección civil 

  
 Evitar la trasmisión 
de enfermedades 

 100% de la 
población 

 Coordinació
n con unidad 
de servicios 
municipales 

 Unidad de 
protección civil 
y aseo y 
mantenimient
o 

 Logística y 
recursos 
humano                      x     

  
 Evitar accidentes y 
pérdidas de vidas  

 100% de la 
población 

 Monitoreo y 
presencia de 
la unidad 

Unidad de 
protección civil 
municipal 

 Recurso 
humano                        x   
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Unidad Ambiental 

N° OBJETIVOS  METAS ACTIVIDADES 

R
ES

P
O

N
  

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION  

OBSERV. MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

1.  Implementar un uso eficiente de los recursos 
naturales a fin de lograr la integridad y 
mejoramiento de los sistemas y los servicios 
ambientales del municipio, aplicando las buenas 
prácticas de las gobernanzas ambientales que 
conlleven a armonizar la convivencia entre el ser 
humano y dichos recursos. 

 4,800 
estudiantes 
sensibilizados  

 1. visita de 
coordinación, 
planificación y 
programación a 
los centros 
escolares 
incluidos en el 
proyecto                                                                                  
2. Charlas  de 
sensibilización en 
el tema de 
manejo integral 
de  los desechos 
sólidos dirigidas  
a la población 
meta de 8 
centros escolares 
del casco urbano                  
3. 
Reprogramación 
o 
retroalimentación 
de charlas en 
centros escolares                        
4. Visitas de 
monitoreo para 
ver el 
funcionamiento 
del método 3 R  

Jefe de 
UMA 

Retroproyector, 
laptop, 
refrigerios, 
recipientes, 
papelería Y 
vehículo   - Jefe 
de Uma                      
- Auxiliar Tec. 
UMA                                      
- secretaria 
UMA  

x x x x x x x x x x     

 523 
alumnos 
mensual  
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2 

2.  Crear espacios de concientización en los actores 
locales estratégicos del municipio con el fin de 
integrarlos a un proceso de gestión ambiental del 
municipio, por medio de la ordenación, 
coordinación y optimización de los esfuerzos 
particulares y colectivos. 

30         
campañas de 
limpieza en 
los cantones 
en donde no 
se presta el 
servicio de 
recolección 
de desechos 
solidos 

 1. visita de 
coordinación, 
planificación y 
programación a 
los barrios, 
colonias , 
sectores , 
cantones o 
caseríos                                                                                   
2.Charlas  de 
sensibilización en 
el tema de 
manejo integral 
de  los desechos 
sólidos  a 
directivas 
organizadas                                                                                 
3.realizacion de 
campaña                                         
4.traslado de 
desechos a 
relleno sanitario  

Jefe de 
UMA 

Retroproyector, 
laptop, bolsas 
plásticas, 
rastrillos, palas, 
mascarillas, 
guantes  
vehículo, 
papelería,   - 
Jefe de Uma  - 
Auxiliar Tec. 
UMA                                      
- secretaria 
UMA  

    x x x x x x x x x x 

3 
campañas 
por mes  

3 

3.  Divulgar el derecho público a un Medio 
Ambiente de calidad, mediante acciones de 
planificación, regulación, mitigación y corrección; 
cumplimiento las normativas ambientales vigente; 
gestionando los recursos del ámbito ambiental 
municipal, así como sensibilizando la población en 
general sobre aspectos medioambientales hacia la 
formación de una conciencia ambiental ciudadana. 

Producción 
de 4,000 
arboles  

1. Reunión de 
coordinación en 
comunidades 
beneficiadas                                                                        
2. Escogitacion de 
sitios a reforestar 
( fuentes de agua, 
canchas de 
futbol, casas 
comunales, 
escuelas, iglesias, 
predios 
municipales )                                                                
3.siembra de 
árboles en 
comunidades 
previamente 
seleccionadas                                 

encargado 
de esc. 
Amb.  

material y 
equipo 
reflejados en el 
documento de 
proyecto, 
vehículo 
cámara                                  
-  Auxiliar Tec. 
UMA 

x x x x x x x x x x x x 
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4. supervisión de 
árboles 
sembrados  

 

N° OBJETIVOS  METAS ACTIVIDADES 

R
ES

P
O

N
. 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION  

OBSERVACIONES  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

    140 muestras 
para 
Comprobar 
calidad de agua 
servida por 
ANDA  

1. envió de notas de gestión a la 
unidad de salud respectiva, 2.  
Mediciones de cloro residual de 
agua servida por ANDA, en 
viviendas, mercados  y oficinas  

Jefe de 
la UMA 
(MINSAL 
) 

papelería y  
vehículo , - Jefe 
UMA, - Auxiliar 
Tec. UMA, - 
Secret UMA  

x     x     x     x     

esta 
comprobación se 
ara 
trimestralmente 
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40 inspecciones 
de verificación 
del buen 
manejo de 
alimentos y 
comprobar 
permisos de 
funcionamiento 
minsal de 
comedores, 
restaurantes y 
chalets (comida 
rápida)   

1. Envió de Notas de gestión a la 
unidad de salud respectiva ,2. 
Levantamiento de Censo real de 
los puestos de comida del 
Mercado Municipal ,3. 
capacitaciones sobre manejo de 
alimentos, medidas de higiene, 
manejo de desechos sólidos                                                                                
4. inducción para inicio de 
autorización de funcionamiento, 
5. verificación de procesos de 
autorizaciones de 
funcionamientos,6. supervisión de 
funcionamiento y cumplimiento 
en comedores , restaurantes y 
chalets de comida rápida 

Jefe de 
la UMA 
(MINSAL 
) 

laptop, local, 
retroproyector, 
lapiceros, cámara 
y papelería, 
afiches, tijera 
mascarilla ,  
vehículo  y 
formatos del 
MINSAL para 
autorización de 
local para la venta 
de alimentos  -  
Jefe de UMA  - 
Auxiliar Tec. UMA 
- Secret. UMA  

      x       x         

20 inspecciones 
cada 4 meses   

96 inspecciones 
para 
comprobar 
calidad de 
alimentos   

1. envío de notas de gestión a la 
unidad de salud respectiva,2. 
Levantamiento de censo real de 
puestos de venta carne de cerdo, 
res, y pollo, 3. supervisión de 
control de calidad de carnes 
(pollo, res, cerdos y embutidos) en 
puestos de venta en Mercado 
Municipales y sus alrededores 

Jefe de 
la UMA 
(MINSAL 
) 

papelería y 
vehículo, - Jefe 
UMA, - Auxiliar 
Tec. UMA, - 
Secret UMA    x x x x x x x x x x x 

8 inspecciones 
por mes  

60 inspecciones 
funcionamiento 
ambiental a 
clínicas y 
hospital  

1. solicitar inventario de clínica 
privadas de odontología, 
laboratorios clínicos y clínicas de 
doctores a catastro municipal                          
2.Inspeciones de verificación de 
cumpliemto ambiental con el 
funcionamiento de las unidades 
de salud, hospital nac. , 
laboratorios clínicos privados, 
clínicas odontológicas y clínicas de 
doctores                                                                   
3. llevar inventario de entrega de 
desechos bio infeccioso  

Jefe de  
UMA  

vehículo y 
papelería - Jefe 
UMA, - Auxiliar 
Tec. UMA  

x   x   x   x   x   x   

se aran 10 
inspecciones 
bimensual   
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N° OBJETIVOS  METAS ACTIVIDADES 

R
ES

P
O

N
. 

RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION  

OBSERV. MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     15 charlas de 
sensibilización 
ambiental  

1. hacer es cogitación de 
comunidades, empresas, 
unidades de esta municipalidad 
y organizadas en adesco o 
comités de turismos                                                                                             
2. hacer programación de visita                       
3. buscar sitio idóneo para dar 
charla        4. brindar charlas en 
la temática ambiental (manejo 
integral de los desechos 
sólidos, tipos de 
contaminaciones, terremotos e 
inundaciones )  

Jefe 
de 

UMA  

vehículo, 
papelería , 
retroproyector, 
laptop - Jefe 
UMA,       - 
Auxiliar Tec. UMA 
, - Secretaria 
UMA  

x x x x x x x x x x x   

3 charlas 
bimensuales  

   24 
inspecciones 
funcionamiento 
de empresas  

1. levantar censo de empresas 
en el municipio según catastro 
municipal            2. hacer 
programa de visitas de 
inspecciones                                                                
3. realizar inspecciones de 
verificación de funcionamiento 
de empresas establecidas en el 
municipio cada 3 meses                                                                   
3. llevar controles de 
cumplimiento individuales                                                                       

Jefe 
de  

UMA  

vehículo y 
papelería -  Jefe 
UMA, - Auxiliar 
Tec. UMA  

x           x           

se harán 12 
inspecciones 
semestralmente  

Cumplimiento de medidas ambientales 
/// juzgados de medio ambiente  

  1.cumplimeinto del desarrollo 
del plan de saneamiento 
ambiental del golfo de fonseca                                                                                             
2. monitoreo de imposición de 
medidas cautelares para el 
saneamiento de la bahía del 
golfo de fonseca .                                      

Jefe 
de 

UMA  

vehículo y 
papelería - jefe 
UMA, - Auxiliar 

Tec. UMA , 
encargado 

escuela 
ambiental, 

x x x x x x x x x x x   

se desarrollará 
todo el año 

2020 
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3. monitoreo de 
funcionamiento de la escuela 
ambiental.                                                      

protección civil 
municipal, jefe de 
servicios públicos  
y municipales  // 
externos minsal, 

marn, faes, 
pnc,anda, mop, 
centros penales, 

mined,   
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Servicios Públicos Municipales 

N° 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 
OBSERVACION 

MESES 

1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12  

 ASEO Y MANTENIMIENTO  ASEO Y MANTENIMIENTO               

1 Mantener activa la 
limpieza en los sectores de 
los diferentes, Barrios, 
Colonias, Calles y Avenidas 
de la Ciudad de La Unión. 

2880 
veces 

-Coordinar, activar y Supervisar el plan 
de barrido del casco urbano. 
-Barrer los diferentes sectores del 
casco urbano durante los 365 días del 
año, en cuatro diferentes jornadas. 
-Barrido especial con escoba en las 
diferentes calles y av. del casco 
urbano. 
-Recolección de los desechos del 
barrido en bolsas plásticas.  
 

-Encargado 
-Supervisor 
-Barrenderos 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y de hule 
-Mascarilla 
-Carretilla hechiza 
-Uniformes de trabajo 

      
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Recolectar los   desechos 
sólidos y darle disposición 
final con los camiones 
recolectores de esta 
municipalidad, los días y 
horas   establecidos en las 
diferentes rutas asignadas 
para los Cantones, 
Caseríos, Barrios, Colonias, 
Instituciones Públicas y 
Privadas, Calles y Avenidas 
del Municipio de La Unión.      

365 días 
del año, 
por 4 
Rutas 
diarias, 
1460 
veces 

-Coordinar, activar y Supervisar el plan 
de recolección de desechos sólidos de 
las 5 rutas en el Municipio de La 
Unión. 
-Brindar un buen servicio de 
recolección de desechos sólidos a los 
usuarios. 
-Recoger las bolsas pláticas que dejan 
los barrenderos en puntos 
estratégicas. 
-Darles disposición final a los desechos 
sólidos en el botadero de Santa Rosa 
de Lima. 
-Llenado, abastecimiento de 

-Encargado 
-Supervisor 
-Camiones recolectores 
-Motoristas 
-Recolectores 
-Combustible 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Guantes de cuero y de hule 
-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 
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combustible a los Camiones 
recolectores, dos veces   por semana 
-Llenado de bitácoras por cada 
actividad que realizan los Camiones 
recolectores 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 Trasladar todos los días a 
los motoristas y 
tripulantes de los 
camiones recolectores de 
desechos sólidos del 
Centro de Acopio 
Municipal al Centro de la 
Cuidad de La Unión, con 
los Vehículos Nissan placas 
N 15-600 y N7066.   

720 
veces 

-Coordinar con motoristas de 
Camiones Recolectores para irlos a 
dejar y traer al Centro de Acopio. 
Llenar bitácora cada vez que se utiliza 
los vehículos. 
 

-Encargado 
-Motorista 
-Vehículo  
-Uniforme de trabajo 

             

4 Supervisar e inspeccionar 
rigurosamente el trabajo 
de limpieza y recolección 
de desechos sólidos del 
Municipio. 

1440 
Supervi- 
siones 

-Darle seguimiento al plan de trabajo 
del barrido y recolección  
 
-Supervisar los sectores asignados a 
cada empleado del barrido y a   los 
motoristas con respectivos tripulantes  
-Supervisiones personalizadas a los 
empleados de Aseo y Mantenimiento 
para que cumplan con sus respectivas 
obligaciones. 
 -Hacer informe semanal sobre las 
supervisiones realizada 
 
 
 
 
 
 

-Encargado 
-Supervisor 
-secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Controlar y solicitar  el  
Mantenimiento  
Preventivo  y  Correctivo  
de  los  Camiones  

12 veces 
Manteni
miento 
Preventi

-Se verifica que cada camión o 
vehiculó de esta Unidad este en buen 
estado. 
 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
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Recolectores  de  desechos  
sólidos y  de los  Vehículo  
Nissan  Placas 15-600 y 
N7066, asignados a esta 
Unidad. 

vo de 
cada 
Unidad y 
el 
Correctiv
o, las 
veces 
que sea 
necesari
o 

 -Se solicita mantenimiento preventivo 
y correctivo de cada camión y vehículo 
asignado a esta Unidad, mediante 
memorándum o nota solicitud.  

-Vehículo 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Mecánico automotriz  

6 Chapodar las Calles y 
Aceras de la Ciudad de La 
Unión y recolección de 
maleza. 

3 veces 
Al año 

-Se inspecciona rigurosamente en 
toda la ciudad para enviar la cuadrilla 
de empleados. 
-Se solicitan los materiales y   
herramientas a utilizar 
-Chapodar, recolectar y barrer las 
calles y aceras, utilizando bolsas 
plásticas.  
-Se envía informe mensual con 
evidencias sobre el trabajo realizado. 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Personal de Aseo y 
Mantenimiento 
-Machetes 
-Cumas 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y de hule 
-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 

        
 

     

7 Limpiar los Tragantes y 
Quebradas en los 
diferentes Barrios, 
Colonias, Calles y Avenidas 
de la Ciudad 

4 veces 
En el año 

-Se inspecciona todo los tragantes y 
quebradas de la ciudad. 
-Se realiza y se envía para su 
aprobación, un perfil de trabajo para 
limpieza de tragantes y quebradas de 
la Ciudad. 
-Se solicita material y herramientas 
para la realización de dicho trabajo 
-Recolección y limpieza de maleza en 
bolsas plásticas. 
-Disposición final especial a los 
desechos solidos  
-Se envía informe mensual con 
evidencias sobre trabajo realizado. 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Personal de Aseo y 
Mantenimiento 
-Barra 
-Sogas 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y de hule 
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-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 
 

8 Planificar actividades 
extras que competen a 
esta Unidad  

4 veces 
 Al año 

-Chapoda, limpieza y recolección en el 
Cementerio General (10 de mayo)  
-Limpieza de calles y aceras (Recorrido 
de desfile del 15 de Sept. 
-Chapoda, Limpieza y Recolección en 
Cementerio General (Dia de difuntos 
02 de Nov. 
-Limpieza y recolección en calles y 
avenidas del Casco Urbano, por días 
festivos Municipales. (diciembre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTADIO IMBERS  ESTADIO IMBERS               

1 Regar agua en la grama del 
rectángulo del juego de las 
canchas y jardines del 
estadio 

365 
veces 

-Se verifica que haya agua y que la 
manguera este en buen estado para el 
respectivo regado 
-Se comienza a regar los jardines y las 
canchas por la mañana 
 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Manguera de riego 
-Uniforme de trabajo 

             

2 Limpiar la grama de 
Canchas 

365 
veces 

-Barrer la cancha por dentro y el 
contorno. 
-Se recoge los deshechos sólidos en 
bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 
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3 Retirar la maleza del área 
rectangular del engramado 

12 veces -Se inspecciona todas las canchas para 
ver donde esta la maleza y se corta ya 
sea con machete, tijeras o a mano. 
-Se recoge la maleza en bolsas 
plásticas.  

-Encargado 
-Auxiliares 
-Tijeras 
-Rastrillos 
-Machete 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

4 Asear toda el área del 
Estadio 

365 
veces 

-Barrer todo el espacio del estadio con 
escoba y rastrillo. 
-Se recoge la maleza en bolsas 
plásticas. 
-Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

5 Asear los Camerinos en 
general 

365 
veces 

-Barrer los camerinos con escoba. 
-limpiar los baños 
-Se recoge los deshechos sólidos en 
bolsas plásticas. 
-Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Inspeccionar y mantener 
en buen estado las 
tuberías de sistema de 

12 veces Se verifica que las tuberías no estén 
rotas 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Herramientas de fontanería 
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riego 

7 Asear Cancha Sintética 365 
veces 

-Barrer la cancha sintética con rastrillo 
y el contorno con escoba. 
-Se recoge los deshechos sólidos en 
bolsas plásticas. 
-Depositar las bolsas plásticas en zona 
asignada para que el camión la pase 
retirando. 
 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

8 Cortar y asear la grama de 
las Canchas 

12 veces -Se verifica todas las canchas de 
gramas para cortar. 
-Enviar nota para solicitar combustible 
y material para la máquina de corte. 
-Se programa las semanas a cortar. 
-Cortar la grama alta de las canchas. 
-Se recoge los desechos orgánicos en 
bolsas plásticas. 
-Depositar las bolsas plásticas en zona 
asignada para dar tratamiento 
especial. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Máquina para corte de 
grama 
-Moto guadaña 
-Combustible 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

9 Fertilizar las gramas del 
estadio y jardines 

4 veces -Se verifica el área a fertilizar 
solicitando el material que se necesita 
al jefe inmediato. 
-Se programa las semana a fertilizar. 
-Fertilizar todas las canchas de gramas 
y jardines. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Fertilizante 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 

10 Preparar el área del 
Estadio para eventos 
sociales y Municipales. 

4 veces -Se solicita la programación de 
eventos. 
-Ya teniendo la programación 
confirmada se reserva la cancha para 
dichas fechas. 
-Se asea por completo el área a 
utilizar.  
-Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas jardineras. 
-Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 
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11 Elaborar y entregar 
informe de actividades 
semanales. 

48 veces -Se elabora todos los lunes el reporte 
semanal. 
-se entrega el reporte de actividades 
diarias al jefe inmediato 
semanalmente. 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Lapiceros 
-Material de oficina 

             
 
 
 
 
 
 

 CEMENTERIO GENERAL 
MUNICIPAL 

 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL               

1 Asear la fachada del 
Cementerio 
 

333 
veces 

-Barrer la fachada y sus caminos al 
interior. 
-Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando. 
 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Rastrillo 
-Escoba 
-Pala 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

2 Asear el exterior del 
Cementerio       

333 
veces 

-Barrer todo el frente del Cementerio 
Municipal. 
 -Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando. 
 

-Encargado 
-Rastrillo 
-Escoba 
-Pala 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

3 Asear la Morgue                                         333 
veces 

-Barrer la morgue con escoba. 
-Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión la 
pase retirando. 
 

-Encargado 
-Rastrillo 
-Escoba 
-Pala 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

4 Elaborar y entregar 
informe semanal de 
actividades realizadas. 

46 veces -Llenar el control de actividades 
diarias. 
-Se entrega el reporte de actividades 
diarias al jefe inmediato 
semanalmente 

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Material de oficina 
-Uniforme de trabajo 

             

5 Supervisar terreno del 
cementerio para asignar 

46 veces -Se inspecciona el área donde puede 
haber puesto de terraje. 

-Encargado 
-Libreta de apunte 
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puesto para terraje. -Se anota las observaciones que se 
encontró en la inspección. 
-Se coordina con los usuarios para ser 
autorizados a enterrar en puestos ya 
asignados. 

-Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 

6 Elaborar y entregar 
informe de registro de 
enterramiento. 

46 veces -Llenar control de terrajes. 
- Se entrega control de terrajes a la 
Unidad de Tesorería semanalmente.  

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Material de oficina 
-Uniforme de trabajo 

             

7 Llenar libros de actas de 
títulos a perpetuidad. 

46 veces -Se anota en los libros de actas las 
novedades diarias. 
-Se presenta los libros de Actas de 
títulos a perpetuidad cada vez que sea 
requerido. 

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-libro de actas 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALUMBRADO PUBLICO  ALUMBRADO PUBLICO               

1 Reparar e instalar 
lámparas en el municipio 
de La Unión. 

365 días -Revisar listado de demanda de 
lámparas dañadas que hacen los 
usuarios. 
-Armar lámparas autorizadas a 
instalar. 
-Instalar lámparas autorizadas de 
nuevo servicios. 
-Revisar lámparas dañadas y verificar 
cual es el desperfecto. 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Escalera 
-Herramienta para trabajos 
eléctricos 
-Materiales Eléctricos a 
utilizar. 
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-Reparar lámparas dañadas 
-Llenar bitácoras diariamente sobre 
instalación o reparación de lámparas. 
-Solicitar material de trabajo que se 
requiera, ya sea eléctrico y de oficina. 

-Uniforme de trabajo 

2 Recorrer la Zona Urbana y 
Rural, identificando 
lámparas en mal estado. 

12 veces -Realizar la inspección en los lugares 
que se encuentra instaladas lámparas 
de alumbrado y que le compete a la 
Municipalidad su debida reparación. 
-Anotar el lugar donde se encuentran 
lámpara en mal estado y programar su 
respectiva reparación e instalación de 
inmediato 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta 
-Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 

             

3 Realizar Censo de 
lámparas en el Municipio. 

4   veces -Anotar los Lugares donde hay 
lámparas Municipales en existencia. 
-Realizar el control, conteo total de 
lámparas Municipales existentes en el 
Municipio. 
- Reportar cuantas lámparas están en 
buen y mal estado. 

-Encargado 
-Auxiliar  
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta  
Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 
 

             

4 Dar mantenimiento 
eléctrico en las 
instalaciones de la Alcaldía 
Municipal y demás 
dependencias. 

12 veces -Inspeccionar en las instalaciones 
Municipales los desperfectos 
eléctricos. 
-Reportar las observaciones  
-Solicitar los materiales de trabajo a 
utilizar 
-Reparar los daños encontrados  
-Llenar bitácora de trabajo realizado.  
 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Escalera 
-Herramienta par trabajos 
eléctricos 
-Materiales Eléctricos a 
utilizar. 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Hacer reporte semanal y 
bitácoras 

48 veces -Llenar bitácoras diariamente 
-Se elabora todos los lunes el reporte 
semanal. 
-se entrega el reporte de actividades 
diarias y bitácoras al jefe inmediato  

-Encargado 
-Auxiliar 
-bitácoras 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Material y equipo de oficina 
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6 Hacer instalación eléctrica 
para el evento de las 
fiestas patronales 
Municipales. 

1 vez -Se inspección el lugar donde se 
realizarán los eventos de la fiesta 
-Se solicita el material a utilizar. 
-Instalación de sistema eléctrico en los 
eventos de la Municipalidad 
-Llenar bitácora de actividades 
realizadas y se envía al jefe inmediato. 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Escalera 
-Materiales de oficina 
-Herramienta para trabajos 
eléctricos 
-Materiales Eléctricos a 
utilizar. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VISTO BUENO  VISTO BUENO               

1 Elaborar Cartas de compra 
y venta 

200 días  -Se atiende al usuario y se verifica que 
los documentos estén vigentes (DUI y 
Tarjeta de Matricula) 
-Elaboración de carta de compra y 
venta de los semovientes. 
-Se archiva cada registro de cartas 
extendida a los usuarios  

-Encargado 
-Materiales de oficina 

             

2 Mantener debidamente 
sellados y firmados los 
talonarios 

200 días - Se verifica que todo esté en regla. 
- Se revisan los talonarios para 
verificar que estén sellados y 
firmados. 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto bueno 

             

3 Recibir oficio de marcas y 
fierro que vienen 
remitidas a esta alcaldía. 

200 días -Se revisa las matrículas que se ha 
recibido de marca y fierro. 
-Se archiva las matrículas de marcas y 
fierro. 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto bueno 

             

4 Elaborar y entregar 
informe de actividades 
semanales. 

46 veces -Se elabora reporte de actividades 
para ser entregado al jefe inmediato 
 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto 
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N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE EJECUCION OBSERVACION 

MESES 

1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12  

 ASEO Y 
MANTENIMIENTO 

 ASEO Y MANTENIMIENTO               

1 Mantener activa la 
limpieza en los sectores 
de los diferentes, 
Barrios, Colonias, Calles 
y Avenidas de la Ciudad 
de La Unión. 

2880 
veces 

-Coordinar y activar el plan de 
barrido del casco urbano. 
-Barrer los diferentes sectores del 
casco urbano durante los 365 días 
del año en cuatro diferentes 
jornadas. 
-Barrido especial con escoba en las 
diferentes calles y av. del casco 
urbano. 
-Recolección de los desechos del 
barrido en bolsas plásticas.  
 

-Encargado 
-Supervisor 
-Barrenderos 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y 
de hule 
-Mascarilla 
-Carretilla hechiza 
-Uniformes de trabajo 

             
 
 
 
 
 

2 Recolectar los   
desechos sólidos y darle 
disposición final con los 
camiones recolectores 
de esta municipalidad, 
los días y horas  
establecidas en las 
diferentes Rutas 
asignadas para los 
Cantones, Caseríos 
Barrios, Colonias,  
Instituciones Públicas y 
Privadas, Calles y 
Avenidas del Municipio 
de La Unión.      

365 días 
del año, 
por 4 
Rutas 
diarias, 
1460 
veces 

-Coordinar y activar el plan de 
recolección de desechos solidos 
de las 5 rutas en el  Municipio de 
La Unión. 
-Brindar un buen servicio de 
recolección de desechos sólidos a 
los usuarios. 
-Recoger las bolsas pláticas de los 
barrenderos que dejan en puntos 
estratégicas. 
-Darle disposición final a los 
deshechos sólidos en el botadero 
de Santa Rosa de Lima. 
-Llenado de combustible dos veces 
a la semana 
-Llenado de bitácoras por cada 
actividad que realizan los 

-Encargado 
-Supervisor 
-Camiones 
recolectores 
-Motoristas 
-Recolectores 
-Combustible 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Guantes de cuero y 
de hule 
-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 99  

Camiones recolectores 
 

3 Trasladar todos los días 
a los motoristas y 
tripulantes de los 
camiones recolectores 
de desechos sólidos, del 
Centro de Acopio 
Municipal al Centro de 
la Cuidad de La Unión, 
con los Vehículos Nissan 
placas N 15-600 y 
N7066.   

720 
veces 

-Coordinar con motoristas de 
Camiones Recolectores para irlos a 
dejar y traer al Centro de Acopio. 
Llenar bitácora cada vez que se 
utiliza los vehículos. 
 

-Encargado 
-Motorista 
-Vehículo  
-Uniforme de trabajo 

             

4 Supervisar e 
inspeccionar 
rigurosamente el 
trabajo de limpieza y 
recolección de desechos 
sólidos del Municipio. 

1440 
Supervi- 
siones 

-Revisar el plan de trabajo del 
barrido y recolección  
 
-Verificar los sectores asignados a 
cada empleado del barrido y a los 
motoristas con respectivos 
tripulantes  
-Supervisiones personalizadas a 
los empleados de Aseo y 
Mantenimiento para que cumplan 
con sus respectivas obligaciones. 
 -Hacer informe semanal sobre las 
supervisiones realizada 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 

5 Controlar y solicitar  el  
Mantenimiento  
Preventivo  y  
Correctivo  de  los  
Camiones  Recolectores  
de  desechos  sólidos y  
de los  Vehículo  Nissan  
Placas 15-600 y N7066, 
asignados a esta 

12 veces 
Manteni
miento 
Preventi
vo de 
cada 
Unidad 
y el 
Correcti

-Se verifica que cada camión o 
vehiculó de esta Unidad este en 
buen estado. 
 
 -Se solicita mantenimiento 
preventivo y correctivo de cada 
camión y vehículo asignado a esta 
Unidad, mediante memorándum o 
nota solicitud. 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Mecánico automotriz  
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Unidad. vo, las 
veces 
que sea 
necesa- 
rio 

6 Chapodar las Calles y 
Aceras de la Ciudad de 
La Unión y recolección 
de maleza. 

3 veces 
Al año 

-Se inspecciona rigurosamente en 
toda la ciudad para enviar la 
cuadrilla. 
-Se solicitan los materiales y   
herramientas a utilizar 
-Chapodar, recolectar y barrer las 
calles y aceras, utilizando bolsas 
plásticas.  
-Se envía informe mensual con 
evidencias sobre el trabajo 
realizado. 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Personal de Aseo y 
Mantenimiento 
-Machetes 
-Cumas 
-Escoba 
-rastrillo 
-Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y 
de hule 
-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 
 
 
 

        
 

     

7 Limpiar los Tragantes y 
Quebradas en los 
diferentes Barrios, 
Colonias, Calles y 
Avenidas de la Ciudad 

4 veces 
En el 
año 

-Se inspecciona todo los tragantes 
y quebradas de la ciudad. 
 -Se solicita material y 
herramientas para la realización 
de dicho trabajo 
-Recolección y limpieza de maleza 
en bolsas plásticas. 
-Disposición final especial a los 
desechos solidos  
 
 

-Encargado 
-Supervisor 
-Secretaria 
-Motorista 
-Vehículo 
-Personal de Aseo y 
Mantenimiento 
-Barra 
-Sogas 
-Escoba 
-rastrillo 
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 -Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y 
de hule 
-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 
 

8 Planificar actividades 
extras que competen a 
esta Unidad    

4 veces 
 Al año 

-Chapoda, limpieza y recolección 
en el Cementerio General (10 de 
mayo)  
-Limpieza de calles y aceras (Por 
actividad del 15 de Sept.) 
-Chapoda, Limpieza y Recolección 
en Cementerio General (Día de 
difuntos 02 de Nov. 
-Limpieza y recolección en calles y 
avenidas del Casco Urbano, por 
días festivos Municipales. 
(diciembre)  

Encargado 
-Supervisor 
-Motorista 
-Vehículo 
-Personal de Aseo y 
Mantenimiento 
-Machetes 
-Cumas 
-rastrillo 
-Pala 
-Bolsa jardinera 
-Guantes de cuero y 
de hule 
-Mascarilla 
-Uniformes de trabajo 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTADIO IMBERS  ESTADIO IMBERS               

1 Regar agua en la grama 
del rectángulo del juego 
de las canchas y 
jardines del estadio 

365 
veces 

-Se verifica que haya agua y que la 
manguera este en buen estado 
para el respectivo regado 
-Se comienza a regar los jardines y 
las canchas por la mañana 
 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Manguera de riego 
-Uniforme de trabajo 

             

2 Limpiar la grama de 
Canchas 

365 
veces 

-Barrer la cancha por dentro y el 
contorno. 
-Se recoge los deshechos sólidos 
en bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 
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zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 
 

3 Retirar la maleza del 
área rectangular del 
engramado 

12 veces -Se inspecciona todas las canchas 
para ver donde está la maleza y se 
corta ya sea con machete, tijeras o 
a mano. 
-Se recoge la maleza en bolsas 
plásticas.  

-Encargado 
-Auxiliares 
-Tijeras 
-Rastrillos 
-Machete 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

4 Asear toda el área del 
Estadio 

365 
veces 

-Barrer todo el espacio del estadio 
con escoba y rastrillo. 
-Se recoge la maleza en bolsas 
plásticas. 
-Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 
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5 Asear los Camerinos en 
general 

365 
veces 

-Barrer los camerinos con escoba. 
-limpiar los baños 
-Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas plásticas. 
-Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 

6 Inspeccionar y 
mantener en buen 
estado las tuberías de 
sistema de riego 

12 veces Se verifica que las tuberías no 
estén rotas 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Herramientas de 
fontanería 
 

             

7 Asear Cancha Sintética 365 
veces 

-Barrer la cancha sintética con 
rastrillo y el contorno con escoba. 
-Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas plásticas. 
-Depositar las bolsas plásticas en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 
 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 
 
 
 
 
 

             



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM 2020). 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION                                                                                                            Página | 104  

 
 

8 Cortar y asear la grama 
de las Canchas 

12 veces -Se verifica todas las canchas de 
gramas para cortar. 
-Enviar nota para solicitar 
combustible y material para la 
máquina de corte. 
-Se programa las semanas a 
cortar. 
-Cortar la grama alta de las 
canchas. 
-Se recoge los desechos orgánicos 
en bolsas plásticas. 
-Depositar las bolsas plásticas en 
zona asignada para dar 
tratamiento especial. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Máquina para corte 
de grama 
-Moto guadaña 
-Combustible 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

9 Fertilizar las gramas del 
estadio y jardines 

4 veces -Se verifica el área a fertilizar 
solicitando el material que se 
necesita al jefe inmediato. 
-Se programa las semanas a 
fertilizar. 
-Fertilizar todas las canchas de 
gramas y jardines. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Fertilizante 
-Uniforme de trabajo 

             

10 Preparar el área del 
Estadio para eventos 
sociales y Municipales. 

4 veces -Se solicita la programación de 
eventos. 
-Ya teniendo la programación 
confirmada se reserva la cancha 
para dichas fechas. 
-Se asea por completo el área a 
utilizar.  
-Se recoge los desechos sólidos en 
bolsas jardineras. 
-Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Escobas 
-Rastrillos 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 
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11 Elaborar y entregar 
informe de actividades 
semanales. 

48 veces -Se elabora todos los lunes el 
reporte semanal. 
-se entrega el reporte de 
actividades diarias al jefe 
inmediato semanalmente. 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Lapiceros 
-Material de oficina 

             
 

 CEMENTERIO GENERAL 
MUNICIPAL 

 CEMENTERIO GENERAL 
MUNICIPAL 

              

1 Asear la fachada del 
Cementerio 
 

333 
veces 

-Barrer la fachada y sus caminos al 
interior. 
-Se recoge los deshechos sólidos 
en bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 

-Encargado 
-Auxiliares 
-Rastrillo 
-Escoba 
-Pala 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

2 Asear el exterior del 
Cementerio       

333 
veces 

-Barrer todo el frente del 
Cementerio Municipal. 
 -Se recoge los deshechos solidos 
en bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 

-Encargado 
-Rastrillo 
-Escoba 
-Pala 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

3 Asear la Morgue                                         333 
veces 

-Barrer la morgue con escoba. 
-Se recoge los deshechos solidos 
en bolsas jardineras. 
 -Depositar las bolsas jardineras en 
zona asignada para que el camión 
la pase retirando. 
 

-Encargado 
-Rastrillo 
-Escoba 
-Pala 
-Bolsas jardineras 
-Uniforme de trabajo 

             

4 Elaborar y entregar 
informe semanal de 
actividades realizadas. 

46 veces -Llenar el control de actividades 
diarias. 
-Se entrega el reporte de 
actividades diarias al jefe 
inmediato semanalmente 

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Material de oficina 
-Uniforme de trabajo 
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5 Supervisar terreno del 
cementerio para asignar 
puesto para terraje. 

46 veces -Se inspecciona el área donde 
puede haber puesto de terraje. 
-Se anota las observaciones que se 
encontró en la inspección. 
-Se coordina con los usuarios para 
ser autorizados a enterrar en 
puestos ya asignados. 

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 

             

6 Elaborar y entregar 
informe de registro de 
enterramiento. 

46 veces -Llenar control de terrajes. 
- Se entrega control de terrajes 
semanalmente.  

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Material de oficina 
-Uniforme de trabajo 

             

7 Llenar libros de actas de 
títulos a perpetuidad. 

46 veces -Se anota en los libros de actas las 
novedades diarias. 
-Se presenta los libros de Actas de 
títulos a perpetuidad cada vez que 
sea requerido. 
 
 
 
 
 

-Encargado 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-libro de actas 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 

 ALUMBRADO PUBLICO  ALUMBRADO PUBLICO               

1 Reparar e instalar 
lámparas en el 
municipio de La Unión. 

365 días -Revisar lista de demanda de 
Alumbrado Público que hacen los 
usuarios. 
-Armar lámparas autorizadas a 
instalar. 
-Instalar lámparas autorizadas de 
nuevo servicios. 
-Revisar lámparas dañadas y 
verificar cual es el desperfecto. 
-Reparar lámparas dañadas 
-Llenar bitácoras sobre instalación 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Escalera 
-Herramienta para 
trabajos eléctricos 
-Materiales Eléctricos 
a utilizar. 
-Uniforme de trabajo 
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o reparación de lámparas. 
-Solicitar material de trabajo ya 
sea eléctrico y de oficina que haya 
en existencia.    

2 Recorrer la Zona Urbana 
y Rural, identificando 
lámparas en mal 
estado. 

12 veces -Realizar la inspección en los 
lugares que se encuentra 
instaladas lámparas Municipales. 
-Anotar el lugar donde se 
encuentran lámpara en mal 
estado para su respectiva 
reparación e instalación. 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta 
-Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 

             

3 Realizar Censo de 
lámparas en el 
Municipio. 

4   veces -Anotar los Lugares donde hay 
lámparas Municipales en 
existencia. 
-Realizar el control del total de 
lámparas Municipales existentes 
en el Municipio. 

-Encargado 
-Auxiliar  
-Motorista 
-Vehículo 
-Libreta  
Lapiceros 
-Uniforme de trabajo 
 

             

4 Dar mantenimiento 
eléctrico en las 
instalaciones de la 
Alcaldía Municipal y 
demás dependencias. 

12 veces -Inspeccionar en las instalaciones 
Municipales los desperfectos 
eléctricos. 
-Reportar las observaciones  
-Solicitar los materiales de trabajo 
a utilizar 
-Reparar los daños encontrados  
-Llenar bitácora de trabajo 
realizado.  
 
 
 
 
 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Escalera 
-Herramienta par 
trabajos eléctricos 
-Materiales Eléctricos 
a utilizar. 
-Uniforme de trabajo 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Hacer reporte semanal 
y bitácoras 

48 veces -Llenar bitácoras diariamente 
-Se elabora todos los lunes el 

-Encargado 
-Auxiliar 
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reporte semanal. 
-se entrega el reporte de 
actividades diarias y bitácoras al 
jefe inmediato  

-bitácoras 
-Libreta de apunte 
-Lapiceros 
-Material y equipo de 
oficina 

6 Hacer instalación 
eléctrica para el evento 
de las fiestas patronales 
Municipales. 

1 vez -Se inspección el lugar donde se 
realizarán los eventos de la fiesta 
-Enviar solicitud de materiales a 
utilizar. 
-Instalación de sistema eléctrico 
en los eventos de la Municipalidad 
-Llenar bitácora de actividades 
realizadas y se envía al jefe 
inmediato. 

-Encargado 
-Auxiliar 
-Motorista 
-Vehículo 
-Escalera 
-Materiales de oficina 
-Herramienta para 
trabajos eléctricos 
-Materiales Eléctricos 
a utilizar. 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VISTO BUENO  VISTO BUENO               

1 Elaborar Cartas de 
compra y venta 

200 días  -Atender al usuario para verificar 
que todo esté en regla. 
-Elaboración de carta de compra y 
venta de los semovientes. 
-Se archiva cada registro de cartas 
extendida a los usuarios  

-Encargado 
-Materiales de oficina 

             

2 Mantener debidamente 
sellados y firmados los 
talonarios 

200 días - Se verifica que todo esté en 
regla. 
- Se revisan los talonarios para 
verificar que estén sellados y 
firmados. 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto bueno 

             

3 Orientar a los usuarios 
para que toda 

200 días -Se le verifica al usuario sus 
matrículas que estén en vigencias. 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
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documentación la tenga 
en regla  

-Se le orienta al usuario para que 
tenga su documentación en regla 
-Se anota a cada usuario atendido.  
 

-sello de visto bueno 

4 Recibir oficio de marcas 
y fierro que vienen 
remitidas a esta 
alcaldía. 

200 días -Se revisa las matrículas que se ha 
recibido de marca y fierro. 
-Se archiva las matrículas de 
marcas y fierro. 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto bueno 

             

5 Actualizar los fierros 
caprichosos 

200 días -Se transcribe a un libro los fierros 
que llegan a actualizar  

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto 

             

6 Elaborar y entregar 
informe de actividades 
semanales. 

46 veces -Se elabora todos los lunes el 
reporte de actividades para ser 
entregado al jefe inmediato 
 

-Encargado 
-Materiales de oficina 
-sello de visto 

             

 

 

Arte, Cultura y Deporte 

N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 
OBSERVACION 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 
 
 
 
  

Desarrollo 8 
esc. De futbol 

 
 
 
  

500 
alumnos 

 
 
 
  

Selecr. director y 
monitores.  

 Encargado de 
unidad. 

1 director y 4 
monitores                            

 Inscribir alumnos monitores  Equipo de oficina                           

Crear directiva 
Padres de fami. 

 Encargado de unidad 
y monitores    Local y refrigerio                           

 Convivios y 
competencias 

 Encargado de unidad 
y director deportivo  Transporte y refrigerio                           

 Evaluación. 
Comisión mpal. de 
deportes.  

Equipo. 
multidisciplinario                            

 clausura Edo. de unidad  Est. Marcelino imbers y                           
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sonido 

2 
 
 
  

Crear CAR nivel 
3 y 4  (U 17). 

 
 
  

30 
alumnos 

 
 
  

Buscar talentos e 
inscripción  

 Carlos Josué Portillo 
y edo. unidad  transporte                           

 Crear dcva. 
Padres familia 

Encargado de 
unidad.    Local y refrigerio                           

 Convivios y 
competencias 

Encargado de 
unidad.    Transporte y refrigerio                           

 evaluación 
Comisión mpal. de 
deportes.   

 Equipo. 
multidisciplinario                            

  clausura  Edo. de unidad 
 Est. Marcelino Imbers  
y sonido                           

3 
  

Torneo 
urbano-rural 

  

60 
equipos 

  

 Convocatoria a 
representantes   Edo. de unidad  transporte                        

 Inscripción    Edo. de unidad Equipo oficina                            

Desarrollo y 
clausura Edo. de unidad 

Material deportivo y 
premiación                         

 Con condiciones de 
seguridad óptimas.  
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N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO DE EJECUCION OBSERVACION 

            MESES   

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

  

Escuelas de 
futbol 

500 atletas Inscripción atletas Encargad de unidad  Canchas sedes                           

Desarrollo torneo Encargado de unidad  
Est. M. Imbers. Y 
sonido y premios              

4  Esc. de Tenis 
de Mesa  

20 atletas  Inscripción de 
atletas   AMLU, INDES, CMPV.  

 Raquetas, pelotas 
y redes                           

 desarrollo  Amlu, indes, mined  premios                             

5 
  

Torneo 
infantil 

insticnal.  de 
baloncesto 

  

10 equipos 
  

 Convocatoria a 
representantes Edo. de unidad  Local y refrigerio                            

 Inscripción de 
equipos. Edo. de unidad  Equipo de oficina                            

 Aprobación bases 
de competencia 

Representantes de 
equipos  Local y refrigerio                            
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N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO DE EJECUCION OBSERVACION 

            MESES   

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Inauguración Edo. de unidad  
Refrigerio e 
hidratantes                            

Desarrollo de 
competencia Edo. de unidad  Cancha el rápido                            

 clausura Edo. de unidad  
 Cancha el rápido y 

sonido                           

6 
 
 
  

exhibición de 
softbol 

 
 
  

4 equipos 
 
 
  

 Convocatoria a 
representantes Edo. de unidad   Local y refrigerio                            

Insc.y aprob. de 
Bases comptcia.  

Edo. de unidad  y 
representantes eq.  Local y refrigerio                           

inauguración  Edo. de unidad   
Est.de beisbol Las 

Crucitas                            

 Desarrollo 
competencia Edo. de unidad   

Est.de beisbol Las 
Crucitas                             

clausura  Edo. de unidad   
Est.de beisbol Las 

Crucitas                             
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N° OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO DE EJECUCION OBSERVACIONES 

            MESES   

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

 7  Apoyo a CMPV 7 CDA  
Deportivas y 
recreativas 

Enc. De unidad y 
coord. De CDA  

Canchas y parques 
muni.                            

8  Apoyo a 
jóvenes  

720 
jóvenes  

torneo futbol 
macho  

Enc. Unidad y dirva. 
Fut. Mac. Cancha municipal                            

Insc, elabc. Y 
entre. Unifmes.                                

9  Apoyo futbol 
adultos  

608 
adultos  Torneo papi futbol  

Enc. Unid. Y dva. Papi 
futbol   

 Cancha papi 
futbol y munici.                           

Insc, elabc. Y 
entre. Unifms.                                 

  10  Apoyo niños y 
adolescentes  

Enc. Unidad y 
monitores Complejo imbers                            

Insc. y desa. 
Torneo.                                
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Bodega 

N° OBJETIVO METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE EJECUCION 

OBSERVACION MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Realizar controles 
de inventarios de las 

entradas y salidas 
de materiales de 

oficina y 
herramientas 

Terminar la 
revisión del 

inventario general 
y verificar cada 
artículo en la 

bodega 

Realizar inventarios de 
Materiales y 

Herramientas existentes 
en Bodegas que se 

encuentran fuera del 
edificio Municipal. 

Encargado de 
bodega y el 

auxiliar  

Inventario 
general  
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2 
Salir bien con el 

inventario tramitar  

Realizar el 
inventario sin 

ningún faltante 

Realizar inventarios de 
Materiales y 

herramientas existentes 
en la Bodega de la 
Alcaldía Municipal. 

Encargado de 
bodega y el 

auxiliar  

Inventario 
general  

                        

  

3 

Recibir lo materiales 
conforme a orden 

de compra y 
verificar las 
cantidades 

Recibir los 
materiales rápido y 

eficientemente 

Recibir de la UACI 
material de oficina y 
herramientas para 

diferentes áreas de la 
municipalidad 

Encargado de 
bodega y el 

auxiliar  

Materiales, hoja 
de compra y 

verificación de 
materiales 

                        

  

4 

Entregar los 
materiales de 
oficina de una 

manera ordenada y 
rápida 

Entregar los 
indicado a las 

unidades con las 
cantidades exactas 

Entregar material de 
oficina y herramientas a 

los diferentes 
departamentos y áreas 

de la estructura 
organizativa de la 

Alcaldía. 

Encargado de 
bodega y el 

auxiliar  

Búsqueda de 
materiales y 

verificación de 
las cantidades a 

entregar 

                        

  

5 

Cargar los 
materiales por 

medio de una orden 
de compre y 
descargar los 

materiales según 
hoja de requisición 

Ser eficiente en 
cargar y descargar 
lo materiales del 
sistema ALCALU 

Cargar y descargar los 
materiales de oficina y 
herramientas que se 

reciben y se entregan del 
sistema ALCALU SYSTEM 

Encargado de 
bodega   

ALCALU SYSTEM  
y hoja de compre 

para ingresar y 
requisiciones 

para descargar 
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6 

Ingresar compres y 
requisicione al 

instante para tener 
datos actualizados   

Manejar datos 
exactos y 

actualizados 

 Actualizar 
periódicamente el 

sistema ALCALU SYSTEM 
de que se llevan 

(papelería, artículos 
informáticos, 

herramientas, material 
eléctrico. Etc. 

Encargado de 
bodega   

ALCALU SYSTEM  

                          

7 

Enviar los informes 
mensuales con dato 

exactos y 
actualizado para 

que la UACI compre 
materiales 

Tener dato exacto 
de materiales en 

existencia 

Reportar 
periódicamente los 

registros de la existencia 
al jefe de la UACI. 

Encargado de 
bodega   

Informe mensual 
a UACI 

                          

8 

Entregar el 
combustible a los 

vehículo de la 
alcaldía de forma 
ordenada y rápida 

Llevar un orden en 
la entrega de 
combustible e 

informe semanales 

Realizar el control y 
distribución de 

combustible y auditivos. 

Encargado de 
bodega   

Vale de 
combustible y el 
control de gasto  
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10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

La actividad de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Municipal, consistirá en 

monitorear y determinar periódicamente el avance y cumplimiento de los objetivos y 

actividades, con el fin de hacerle observaciones y ajustes necesarios. 

 

El Gerente General Municipal, estará pendiente del seguimiento al Plan, por su parte, los 

encargados de las unidades, tendrán la responsabilidad directa del cumplimiento de 

actividades planteadas para verificar avances y limitantes, pudiendo acordar acciones 

correctivas para continuar la ejecución del plan y cumplir así con los objetivos y 

actividades programadas.  

 

A nivel de dirección, el Gobierno Local como autoridad máxima del municipio, será la 

instancia de seguimiento y evaluación del plan en sus contenidos globales (objetivos, 

actividades y recursos), realizando una revisión mensual y efectuando los ajustes 

necesarios. 

 

A efectos de elaborar el POAM para el año 2021, el Concejo Municipal y el personal de la 

municipalidad de La Unión, deberán evaluar el POA correspondiente al año anterior 

(2020) y sucesivamente año con año, para lo cual se tomarán como referencia los 

Informes de Seguimiento y Evaluación realizados por un equipo técnico municipal.  

De acuerdo a los insumos obtenidos de esta evaluación y en el contexto de un proceso 

participativo, pueden hacerse los ajustes que se consideren pertinentes, tomando en 

consideración el acuerdo respectivo y respaldándolo adecuadamente con su certificación 

al mismo plan en ejecución. 
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Matriz de Evaluación Plan Operativo Anual Municipal (POAM).  

Municipio: _____________ 

Fecha de Evaluación: _____________ 

 
N° 

 
Actividad 

Período de 
Ejecución 

Programado 

Realizado Período de 
Ejecución 

Real 

 
Fuente 

Verificación 

 
Factor de 

Éxito 

 
Limitant

e 

 
Observación Si No 

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Elaboración propia, por parte de Equipo Técnico Municipal.  

 
 
 
11.- Recomendaciones. 

 

Con el propósito de mejorar la capacidad de gestión y optimizar los niveles de eficiencia y 

efectividad en pro del desarrollo integral del municipio de La Unión, se recomienda a la 

municipalidad, adoptar las siguientes recomendaciones o medidas correctivas: 

✓ Mantener la cultura de elaborar el presupuesto municipal por áreas de gestión, de 

manera participativa y oportunamente, con el propósito de que cada unidad 

organizativa, exponga sus requerimientos y disponga de una partida 

presupuestaria, para su efectivo funcionamiento. 

 

✓ Gestionar y apoyar acciones, convenios y alianzas con diferentes instituciones que 

conlleven al desarrollo de las diferentes áreas de la municipalidad a fin mejorar la 

calidad de gestión y la prestación de los servicios. 
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✓ Formular e Implementar un plan de capacitación en temas de interés municipal, 

demandados por los participantes en los talleres participativos.  

 

✓ Implementar responsablemente el Plan Operativo Anual Municipal (POAM  2020), 

dotando al personal participante, de los recursos requeridos para el efectivo 

funcionamiento de las unidades, en procura de una exitosa administración. 

 

✓ Brindar seguimiento a la implementación del POAM, evaluarlo y efectuar los 

ajustes necesarios oportunamente. 

 

12.- Proyección por Áreas de Inversión en año 2020. 

 
A. FODES. 

Nº Área de Inversión Monto ($) 
Fuente de 

Financiamiento 

1 Infraestructura Vial  FODES 

2 Educación   FODES 

3 Ambiental  FODES 

4 Social  FODES 

5   FODES 

 TOTAL   
Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Municipal. 

Nota: La fuente de financiamientos FODES está integrada por 75% y 2% destinados para la 

inversión pública, en los municipios, conforme a la Ley FODES. 

 

B. GESTIÓN. 

Nº Programa/Proyecto Monto ($) 
Fuente de 

Financiamiento 
Estado 
Actual 

1 
Remodelación de Parque Central 
Municipal 

 
Ministerio de 

Justicia 
Ejecución 

2     

3     

4     

 Total    

      Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Municipal. 
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Anexos 
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RECURSOS: 
 

A. Físicos. 

 

Requerimientos 

Equipo Material de Oficina. 

1 vehículo cuatro por cuatro. 6 cajas de fólderes colgantes. 

1 laptop. 10 cajas de papel bond tamaño carta y 

1 tamaño oficio. 

15 USB de 16 GB. 10 cajas de fólderes tamaño carta.  

 7 cajas de fólderes tamaño oficio. 

 20 cajas de fastenes 

 14 cajas de clips (7 grandes y 7 pequeñas) 

 5 cajas de plumones 90 de diferentes colores y 7 

cajas de 500. 

 14 rollos de tirro. 

 14 rollos de cinta adhesiva ancha. 

 2 cajas de lápices. 

 7 borradores de goma. 

  200 pliegos de papel bond. 

 15 barras grandes de pegamento. 

 4 cajas de sobres blancos tamaño oficio. 

 300 sobres manila tamaño oficio. 

     Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico Municipal. 

 

B. Financieros. 

En términos generales, las unidades involucradas en este proceso de planificación, 

requieren de un mayor apoyo en lo relativo a asignación de recursos, para asumir con 

responsabilidad, la labor institucional encomendada.  


