
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTA NUMERO 54-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día LUNES VEINTINUEVE 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 1º. Margarito Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 

3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac Ajbal 

Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y por unanimidad fue 

aprobada. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, misma 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: ANALISIS A LA HOJA DE RUTA DE LAS RECOMENDACIONES 

DE INAP PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO. 



Con el apoyo de Jorge López Bachiller, se tiene a continuación el resumen de 

las recomendaciones Generales, Aspecto Financiero, y de Cómputo; las 

acciones a tomar, y los recursos con que se cuenta. 

Recomendaciones GENERALES Acción Recursos 
Implementar Plan Estratégico Municipal PEM Creación del PEM 

5 talleres  
Organizar participantes 
Ver fechas 
 

INAP, Concejo Mpal. 
COMUDE 

Construir Políticas Públicas Municipales 
 

Crear equipo de trabajo 
Definir problemas para estas 
políticas 
Formular políticas 
Implementarlas 
 

Capacitación 
INAP, CDE, otros 
 

Establecer régimen de prohibiciones y sanciones que 
contribuyan a mejorar la aplicación de las ordenanzas y 
reglamentos municipales. 
 

Crear equipo de trabajo 
Definir áreas a trabajar 
Hacer reglamento 
Implementarlo 
 

Capacitación 
INAP 

Definir concepto de desarrollo e insertar en los planes y 
presupuestos temas: desarrollo económico, 
multiculturalidad, niñez, adolescencia y mujer, medio 
ambiente, cuencas, etc. 
 

Revisión presupuestos y planes 
Definir nuevos temas 

Capacitación 
 

Método para determinar los proyectos del municipio 
(área rural y área urbana 
 

Definir política de proyectos 
Manual de estudio y asignación de 
proyectos 
 

Capacitación 
INAP, otros 

Marco jurídico que norme las actuaciones del Alcalde y 
Concejo Municipal 
 

Definir funciones de cada uno 
Revisar códigos y leyes 
 

Capacitar al Concejo 
Mpal y Alcalde 
INAP, otros 
 

Crear la comisión de auditoria social 
 

Asignar equipo de trabajo  
Definir comisión 
Funciones 
 

Capacitación 
Apoyo técnico INAP, 
Segeplan 
 

Estructura Orgánica Municipal:  
Oficina de recursos humanos: elaboración de la 

nómina de pago, control de vacaciones, 
suspensiones de parte del I.G.S.S., y la 
capacitación constante del personal empleado por 
la municipalidad, 

Juzgado municipal 
Relaciones públicas 
OMP 
Unidad de almacén, unidad de compras y 
adquisiciones  

 

Definir estructura 
Funciones del puesto 
Perfil del personal 
Ubicación en oficina 
Presupuesto, salario 

Capacitación, talleres 
INAP, otras 

Crear instrumentos administrativos:  
Manual de selección de personal 
Manual de organización 
Reglamento de servicios municipales 
Reglamento interno y de funcionamiento del Concejo 
Reglamento de viáticos 

 

Crear equipo de trabajo 
Definir manuales y prioridad 
Implementarlas y darlas a conocer 

Capacitación  
Equipo de trabajo o 
comisiones 
específicas 
INAP, otros 

Plan de capacitación y asistencia técnica en todas las 
oficinas de Servicio Público Municipal, Auditoria Interna 
Municipal 
 

Plan de capacitación 
Necesidades de cursos 
Perfiles 
 

Capacitación 
INAP y otros 



Formación y capacitación técnica Concejo Municipal 
y empleados municipales 
 

Análisis de la formación actual 
Necesidades de cursos 
Plan de capacitación 
 

Capacitación 
INAP y otros 

Apoyo y fortalecimiento de la OMP 
 

Funciones OMP 
Necesidades de formación 
Ampliación de personal 
Taller de integración: OMP-AFIM-
SECRETARÍA 
 

Capacitación 
INAP, Segeplan, 
otros 
 

Integración de sociedad civil, mujeres y jóvenes en 
planes y presupuestos 
 

Crear departamentos específicos 
Definir funciones 
Dotar de personal apropiado 
 

Personal, oficina 
Capacitación 
 

Revisión y ajustes tarifas de los servicios públicos  
 

Análisis tarifas actuales 
Plan de recaudación de fondos 
Definir nuevas tarifas 
 

Capacitación 
Equipo de trabajo 
MINECON, INAP 

Buscar acuerdos de cooperación con municipios 
vecinos en problemas comunes: agua, basuras, 
agricultura, turismo, seguridad 
 

Definir áreas comunes  
Manconumidades 
Responsabilidades 

Equipo de trabajo 
intermunicipal 
CODEDE, Segeplan, 
INAP 

 
 

Recomendación sobre ASPECTOS FINANCIEROS 

  

Se recomienda que sea la Unidad de Contabilidad quien 
elabore el Cur de Devengado 
 

  

Crear la Unidad de Inventarios: Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles y el Control de Bienes Fungibles 
propiedad de la municipalidad, control de costos de la 
cuenta de Construcciones en Procesos 
 

  

Se recomienda crear el puesto de Almacén  
 

  

Se recomienda sea creada la figura de una secretaria 
para la AFIM, para que sea esta quien se encargue del 
apoyo secretarial y archivo de los documentos de soporte 
del Gasto 
 

  

Director de AFIM: que tenga comunicación necesaria con 
la Oficina Municipal de Planificación para llevar a cabo 
una buena ejecución de acuerdo a lo reflejado en el POA 
 
Dar seguimiento a la autorización del Consejo Municipal 
a nuevos arbitrios para el recaudo y sostenimiento de la 
Municipalidad 
 
Solicitar al Consejo Municipal la Elaboración de los 
Manuales de Funciones y Procedimientos de la AFIN a 
efecto de que no sea objeto de sanción por parte del 
Órgano Fiscalizador (CGC) 
 

  

 
 
Recomendaciones sobre EQUIPO DE CÓMPUTO 

  

Evaluación del uso de los equipos de cómputo en 
algunos departamentos, de no ser utilizados, reasignarlos 

 

Inventario equipos  
Revisión de equipos 

 

Las impresoras de inyección de tinta deben ser 
sustituidas por impresoras laser, que se conecten a la 
red, que una impresora sea  para varios departamentos 
 

Inventario de impresoras 
Cotización impresoras laser 
Determinar necesidades 

 

Adquisición de Licencias de Software: de Windows, 
Microsoft Office, Antivirus, para diseño de planos o 
construcciones 

Inventario licencias 
Determinar necesidades y 
ubicación 

Actualmente 
Microsoft mantiene 
acuerdos en precios 



  Cotizar 
 

de licencias para 
instituciones de 
Gobierno. 

Capacitación a todo el personal sobre el manejo de 
Windows, Microsoft office, cuidado en el manejo físico del 
equipo  
 

Estudio de conocimientos 
Plan de formación 
Cursos 
 

 

El uso del Internet debe ser restringido y administrado 
por un software que permita controlar privilegios de 
acceso y seguridad en la información que se descarga 
 
 

Programa de acceso y seguridad 
en Internet  
Cotizar 
Instalación 
 

 

Dar mantenimiento físico a equipos de dos a tres veces 
al año 
 

Inventario 
Contratación de servicio 
 

 

Todas las computadoras deben ser administradas con 
dos usuarios: uno administrador que permita el control 
total del equipo (utilizado por el técnico de la 
municipalidad) y otro como usuario restringido para el 
usuario de la computadora  
 

Instalación de usuarios y 
contraseñas 

 

Todas las computadoras deben tener un antivirus original 
y debe ser administrado para que se actualice 
diariamente 
 

Inventario de antivirus 
Cotización 
Instalación 

 

Es recomendable que sea evaluada la estabilidad de la 
corriente eléctrica y que el edificio posea tierra física para 
la protección de todo los equipos que se conecten a la 
electricidad.  
 

Revisión corriente eléctrica 
Síndicos 

 

Los Ups y reguladores de voltaje debe ser de acuerdo a 
la necesitad de voltaje que suma la cantidad de equipo 
conectado  
 

Inventario de baterías 
 

 

Si no cuenta un servidor de datos es recomendable 
sacar backup de todos los equipos de cómputo cada 
determinado tiempo  
 
 

Servidor interno  

Es recomendable contar con un técnico de 
computadoras dentro de la municipalidad que permita 
dar el soporte adecuado en el menor tiempo posible. 
 

Definir funciones 
Selección de personal 
Asignar salario 
Ubicación 

 

Es recomendable realizar un estudio sobre el cambio 
de los equipo de computo ya que la mayoría de equipo 
que se pudieron observar son Pentium 4 y poseen poca 
memoria Ram. 
 

  

Es importante la realización de manuales de usuario y 
administrador de cualquier sistema utilizado en la 
municipalidad  
 

Creación de manuales  

El portal Web de Patzún, se recomienda que todos los 
procesos realizados para la construcción del portal 
sean documentados, debe existir una persona que 
administre el contenido del portal y que sea capacitada 
para el manejo del mismo. 
 

  

 Luego de presentado el cuadro anterior, se analizará por donde empezar para 

elaborar el Plan Estratégico. Este punto queda para resolver en otra reunión.  



CUARTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres 

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe. 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
Sr. Carlos Sitán Sir    Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  
 
 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  
 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 
 
 
Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 
 

 


