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INTRODUCCION 

 

El presente documento, tiene como finalidad informar sobre las actividades  y 

funciones, que cada unidad bajo la coordinación  de la Gerencia Administrativa 

y Financiera realiza;  son todas las actividades mensuales, reporte financieros 

del estado mensual de la Municipalidad, con el cual se puede analizar y 

estudiar los gatos e ingresos de la institución, se  reportan también los servicios 

prestados por las distintas unidades.  

Las Unidades reportan mensualmente a la Gerencia  las actividades realizadas 

y también hacen hincapié en solicitudes de necesidades que puedan tener. 

Se registran en color rojo  las unidades que no han presentado sus informes 

mensuales, pese a que en las reuniones de jefes que se realiza cada mes, se les 

insta a que puedan entregar oportunamente la información requerida, ya que 

es una forma de controlar el trabajo que cada uno realiza. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Las funciones principales de la Gerencia ejecutadas en el mes que se informa, 

han consistido básicamente en un trabajo de coordinación, seguimiento, 

supervisión, controles y soluciones a las inquietudes, dificultades y 

necesidades de las jefaturas y empleados en general; eso es la esencia del 

trabajo que se realiza. También es importante resaltar que se atienden con 

mucha frecuencia a personas y/o funcionarios externos; además de ser el 

enlace entre el señor Alcalde y  el Consejo Municipal, con las jefaturas y 

empleados  de la municipalidad. 

Es oportuno informarles que como estrategias de seguimiento, supervisión y 

control, las jefaturas semanalmente me informan de las actividades 

desarrolladas en la semana anterior y las proyectadas de la semana a iniciar: 

Además ordinariamente nos reunimos con las jefaturas cada dos semanas y 

extraordinariamente las que sean necesarias; estas reuniones se hacen con el 

propósito de coordinación entre unidades, de rendición de cuentas, de 

seguimiento y de instrucciones. También se implementa la estrategia de 

reuniones de seguimiento con empleados por unidad. 

 

 

 

 

 



5 
  

BITACORA DEL USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES 

Bitácora de uso del vehículo institucional, el cual está bajo el cargo de la 

Unidad de Gerencia Administrativa y Financiera: 

 Hilux Blanco doble cabina   Placa N 13474  

NOVIEMBRE 2016. 

VEHÍCULO FECHA UNIDAD SOLICITANTE DESTINO 

N
 1

3
4

7
4

 

01-Dic UACI San Miguel 

02-Dic Oficial de Información Casco Urbano 

05-Dic Bodega y Proveeduría San Miguel 

09-Dic Contabilidad San Salvador 

12-Dic Gerencia Administrativa San Salvador 

14-Dic Empleado Rodrigo Díaz San Miguel  

14-Dic Secretaría Municipal San Miguel 

16-Dic Secretaría Municipal San Salvador 

19-Dic Empleado Rodrigo Díaz San Miguel  

22-Dic Tesorería Municipal San Salvador 

23-Dic Tesorería Municipal San Salvador 
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Anexo 1 

CONTABILIDAD 

Informe de las actividades realizadas por la Unidad de Contabilidad durante el 

mes de Diciembre de 2016. 

1- Validación y aplicación contable de ingresos y egresos del mes de 

noviembre - 2016. 

2- Elaboración de conciliaciones bancarias. 

3- Remisión de informes contables y presupuestarios del mes de 

noviembre 2016 a Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

del Ministerio de Hacienda. 

4- Apoyo en la ejecución y seguimiento del Presupuesto Municipal del 

ejercicio 2016. 

5- Preparación de archivo de comprobantes contables de ingresos y gastos 

diciembre 2016. 

6- Elaboración de auxiliares de registro de control de ingresos diarios del 

mes de diciembre 2016. 

7- Preparación y registro de documentos de ingresos y egresos del mes de 

noviembre 2016, en el sistema de contabilidad municipal (Justificantes 

de pago, Documentos financieros, validación de interfaces contables y 

comprobantes contables). 

8- Colaboración en la formulación de política presupuestaria para el 

ejercicio 2017. 

9- Codificación de bienes muebles municipales que por diferentes razones 

no cuentan con su viñeta. 

10- Verificación física de inventario de bienes muebles municipales. 

11- Revisión y cuadre de diferentes cuentas contables. (Integración y 

depuración). 

12- Cumplimiento de requerimientos de la Corte de Cuentas de la República. 

13- Participación en reuniones de trabajo de Jefaturas con Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

14- Reunión con personal de supervisión contable de DGCG-MH.  

15- Preparación y remisión de informes de ingresos, egresos y 

resultados mensual para ser presentado a la Gerencia Administrativa y 
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financiera y a su vez al Concejo Municipal, al mes de octubre 2016. Así 

como informes y reportes contables, financieros y presupuestarios para 

ser remitidos a las instancias que corresponda. 

16- Elaboración de informes de actividades semanales y mensuales. 

17- Cumplimiento de requerimientos de Supervisión de DGCG-MH, 

Auditoría Interna y de las diferentes áreas de la Municipalidad. 
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RESULTADOS 2016 

 

        

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos $ 197,193.35 $ 414,082.72 $ 358,303.83 $ 317,207.78 $ 350,748.76 $375,348.91 $142,265.88 $624,012.97 $ 76,482.52 $  345.965.71 $ 638,190.97 $ 316,593.55 

Gastos $ 274,592.07 $ 277,184.73 $ 332,716.05 $ 369,299.98 $ 380,514.55 $367,739.07 $371,471.81 $324,141.15 $335,515.75 $  301.121.88 $ 365,081.60 $ 479,441.86 

Resultado $ -77,398.72 $ 136,897.99 $   25,587.78 $ -52,092.20 $  -29,765.79 $     7,609.84 $-229,205.93 $299,871.82 $259,033.23 $    44.843.83 $ 273,109.37 $ -162,848.31 

Ingreso 

años 

anteriores 

$ 230,351.09  $   13,816.48 $     7,472.00 $     6,128.59 $    14,569.08 $  15,223.45 $16,235.04 $    8,482.93 $    6,634.58 $      5.826.57 $     7,756.71 $       4,867.63  

Resultado 

Total 

$ 152,952.37 $ 150,714.47 $   33,059.78 $ -45,963.61 $  -15,201.71 $  22,833.29 $-212,970.89 $308,354.75 $252,398.65 $    50.670.40 $ 280,866.08 $ -157,980.68 
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Anexo 2 

TESORERÍA MUNICIPAL  

Detalle de las disponibilidades bancarias de esta municipalidad al 30 de 

Diciembre de 2016: 

 

BANCO SCOTIABANK 

CUENTA  NOMBRE SALDOS 

46060000095 Fondo Común Municipal  $           18,813.02 

4640006302 Proyecto Int. Agua Cantón Volcancillo $                - 

4640006582 Fondo 75% FODES $         281,300.57 

4640007066 Limpieza y dragado de azolve de quebrada el zope $            8,867.47 

4640007058 Proyecto const. De calle Adoquinado Col. La Galilea $          23,816.59  

4640007031 Proyecto rep. Y balastado de calles Ctón. Volcancillo $           28,228.21 

4640006817 Proyecto Apoyar a los jóvenes y a las Escuelas de F.  $           13,274.74 

4640007147                  Proyecto Remodelación del Despacho Municipal                     $                - 

460007163 Const. de Cancha de F. en Instalaciones del Complejo  $            9,607.39 

4640006914 Rep. Y Balastado de C. a Cementerio Cton. Agua Caliente $                  - 

4640006922 Rep. Y Balastado de C. a Cementerio de Loma Larga $                  -     

4640006906 Rep. Y Adoquinado de C. González, Barrio Las Flores $                

4640006930 Rep. De Calle Crio el Toro, Col. Santa Fe. Cantón Sirama $                  - 

4640007007 Limpieza de tragantes, chapoda, manto. De zonas verdes $                 - 

4640007112 Torneo de Clausura de Baloncesto 2016  $            1,181.38 

4640007228 Rep. Y Bal. Adoq. De Tramos de Calles, La Quezadilla $         22,385.27 

4640007090 Reparación y Balastado de calles en Cantón Tihuilotal $                - 

4640006825 Reparación y Mantenimiento en Mercado Municipal 1 $                 -  

 TOTAL SCOTIABANK $ 407,474.64 
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BANCO PROMERICA SALDOS 

123000303 Fondo Común Municipal $             1,317.59 

123000320 25% Fondo FODES $            16,877.33 

123000397 5% Fiestas Patronales $             4,051.63 

123000587 Proyecto Agua Potable Col. Santa Fe. $                  - 

123000642 Convenio USAID/ALCALDIA MUNICIPAL, PREVENCION $                951.96 

223004275 FISDL/PFGL/C2/Implementación del Plan de G. de R. $                   - 

123000658 Proyecto Mej. Y Const. Obras de paso sobre Q. $                    - 

123000771 Proyecto Perforación de Pozo Parque de la Familia $                    - 

 TOTAL PROMERICA $     23,198.51 

 TOTAL GENERAL $ 430,673.15 
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Anexo 3 

PRESUPUESTO 

Informe de las actividades realizadas por la Unidad de Presupuesto durante el 

mes de Diciembre del año 2016. 

 Realizar registro de solicitudes presupuestarias y la creación de 

Proyectos en el aplicativo SAFIM. 

 

 Elaborar informe de reprogramaciones para la autorización de Gerencia, 

las cuales son necesarias para la realización de manera oportuna del 

cierre contable. 

 

 Realizar ejecución presupuestaria de los saldos devengados del mes 

para conocer los gastos realizados. 

 

 Elaboración de cuadro comparativo de los ingresos reales con los 

ingresos presupuestados. 

 

 Realizar cuadro comparativo de los egresos reales con los egresos 

presupuestados. 

 

 Elaborar ejecución de egresos por líneas de trabajo del año 2016 

 

 Apoyar en las consultas de las diferentes áreas de la Municipalidad. 

 

 Elaboración de presupuesto municipal para ser presentado para su 

aprobación. 

 

 Elaborar el plan de trabajo de unidad de presupuesto para el 2017.  
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Anexo 4 

 UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL  

Actividades realizadas durante el mes de Diciembre por las Secciones de la 

UATM de 2016: 

Registro y Control Tributario: 

DETALLE DIC. RECAUDADO 

Calificaciones de Nuevos Inmuebles 0 $                          0 

Empresas 2 $                       6.70 

Licencias varias  158 $              12,665.88 

Acometida agua de San Cayetano 4 $                        90.00 

TOTAL  $          12,762.58 

  

Fiscalización y Recuperación de Mora: 

 Diciembre 

Total de avisos de cobros emitidos 25                                            

Total de avisos pagados                        12 

Total Recaudado de la Mora $          3,047.21 

 

La Sección de Fiscalización realizó 10 visitas a Empresas morosas de forma 

conjunta con el Encargado de Cuentas Corrientes y Registro y Control 

Tributario. 
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Resumen de UATM: 

SECCIONES UATM DICIEMBRE 2016 

Registro y Control Tributario $                 12,762.58 

Fiscalización y Recuperación de Mora $                   3,047.21 

Cuentas Corrientes (SIM-RTM) $                   85,691.37    

Mercados Municipales $                   8,070.95 

Total Recaudado  $                109,572.11 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fondo Propio $185.627,11 $270.421,61 $122.654,96 $104.393,93 $120.580,63 $174.995,48 $133.949,60 $191.424,66 $72.548,05 $127.918,78 $211.577,70 $109.572,11
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Anexo 5 

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

Actividades realizadas por la unidad de Registro del Estado Familiar, durante 

el mes de DICIEMBRE de 2016: 

SERVICIOS TOTAL  

NOVIEMBRE 

Certificaciones de Partidas 1366 

Asentamientos 56 

Marginaciones  136 

Constancias 7 

Certificaciones de Cedulas  5 

Emisión de Carnet de Minoridad 41 

Material Utilizado (copia Fiel) 9 

Solicitud de partidas al RNPN 9 

Digitación  de partidas históricas  210 
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Anexo 6 

UNIDAD AMBIENTAL 

   

 

 

NO ACTIVIDADES DIC. 

1 Elaboración de reporte de actividades mensuales.  

2 Resultado de Laboratorios de calidad de agua potable servida por ANDA 

(Evaluación que se realiza trimestralmente)  

 

3 Monitoreo de medición de sonidos en bares, prostíbulos, discotecas, negocios de 

ventas varias (Celulares, CD, Comida) 

 

4 
Campaña de Limpieza 

 

5 Dar tratamientos a las aguas residuales provenientes del Mercado Municipal # 1.  

6 Limpieza y ornato de las instalaciones del Parque municipal # 2, mantenimiento y 

poda de jardines. 

 

7 
Mantenimiento de poda en los arboles del monumento la vela y de la madre. 

 

8 
Mantenimiento de árboles del ex Indes y monumento a la Cruz 

 

9 Monitoreo de recolección de desechos sólidos y llevar control de deposición en el 

Relleno Sanitario de ASINORLU/Santa Rosa de Lima 

 

10 
Mantenimiento del Parque de la Familia. 

 

11 Inspecciones ambientales   

12 Extensión de Licencias  de tala o poda de arboles  
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Anexo 7 

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Actividades realizadas en el mes de DICIEMBRE de  2016: 

NO. ACTIVIDADES DIC. 

1 Se inicia dando supervisión y controlando la asistencia de los 

Motoristas de los Camiones Recolectores y empleados de 

Campo, desde las 5:00 a.m. así mismo en los sectores del 

barrido de calles y avenidas de los barrios y colonias de la 

Ciudad. 

 

2 Se da supervisión en los sectores donde transitan los camiones 

recolectores, para verificar y contactar que se haya realizado 

completamente la recolección de desechos sólidos y darle un 

buen servicio a los usuarios. 

 

3 En los horarios de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 

p.m. y 7:00 p.m. se coordina el trabajo de Chapoda de Calles, 

Aceras y limpieza de tragantes, y se le da disposición final a los 

desechos sólidos al Relleno Sanitario de Santa Rosa de Lima, 

estas coordinaciones se realizan en el turno de mañana y la 

tarde. 

 

 

4 Se coordinó el trabajo de limpieza de las trampas en las 

tuberías de aguas grises del mercado Municipal #1. Este 

trabajo se realiza cada 15 días para evitar que las tuberías 

colapsen, ya que en esos tragantes depositan desperdicios de 

alimentos de carnes y otros. 

 

5 Se solicita a bodega y proveeduría Municipal los materiales o 

herramientas de trabajo. 

 

 

6 
Se solicitó mantenimiento preventivo y correctivo  de los 

camiones recolectores y del vehículo Nissan, asignados a la 

Unidad. 
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7 Se realizan dos reuniones al mes, con los empleados de esta 

Unidad para tratar asuntos de trabajo, dándoles instrucciones 

y lineamientos para que cumplamos con las necesidades de la 

población. 

 

 

8 Realizamos 3 veces por semana las reuniones de Alcoholismo 

y Drogadicción en la Pista Municipal, con los empleados de la 

Unidad. 

 

 

9 

Se realiza el mantenimiento y limpieza de la grama en las 

instalaciones del  Estadio Marcelino Imbers. 

 

 

10 Se efectúa limpieza chapoda y mantenimiento en el 

Cementerio General.  
 

12 Se coordina y supervisa que los electricistas salgan a reparar e 

instalar las lámparas reportadas apagadas. 
 

13 Se coordina el trabajo que realizan los empleados eventuales, 

(Limpieza de tragantes, Quebradas, Poda y Chapoda, en los 

diferentes sectores del Municipio) 

 

14 Se realiza reporte de nuevos servicios que presta la 

Municipalidad y se envía a Catastro para lo conveniente. 

 

15 Se atienden a los usuarios que se acercan a las instalaciones a 

reportar  o solicitar lámparas.   
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Anexo 8 

ACTIVIDADES DE UNIDADES  

Durante el MES DE DICIEMBRE 2016, las siguientes unidades presentaron a la 

Gerencia sus respectivos informes de actividades mensuales, cumpliendo con 

el trabajo planificado en sus Planes de Trabajo, el cual ha sido debidamente 

verificado por esta Unidad. 

 

 

 

 

 

No. UNIDADES DICIEMBRE 

1 Unidad de Informática    

2 Unidad de Proyección Social  

3 Unidad de Género   

4 Unidad de Recursos Humanos  

5 Unidad Jurídica   


