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1

Nota introductoria
“Dar ejemplo no es la principal
manera de influir sobre los demás, es la
única manera.”
Albert Einstein (1879-1955)

El ejemplo que a continuación se presenta es una versión actual del
proceso de mantenimiento catastral que se encuentra en aplicación en la
oficina de catastro municipal de la municipalidad de Dulce Nombre de
Culmí, Olancho, Honduras. El desarrollo y la implementación de este y
otros procesos más que actualmente aplica esta administración municipal
se realizó en el marco del apoyo de la cooperación bilateral financiera
entre Honduras y Alemania al establecimiento del catastro en dos
municipios de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, con el
fin de contribuir a la protección de la reserva y la conservación de la
riqueza natural y cultural de la región1.
La experiencia en el tema de la implementación de medidas orientadas a
la profesionalización de la administración de tierras, especialmente el
establecimiento de un catastro municipal profesional 2 requiere de tiempo
y considerables recursos para el levantamiento de la información catastral
en campo y el desarrollo organizacional dentro de la administración
municipal para garantizar su sostenibilidad. En este contexto el desarrollo
de un reglamento de funcionamiento es un elemento central del sistema
1

La cooperación en mención se efectuó a través de los siguientes proyectos: (a) Componente
de Catastro y Regularización de la Tenencia de la Tierra del proyecto Biosfera Río Plátano
(CRT), (b) Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente
en Río Plátano (PROTEP), (c) la Medida Complementaria al PROTEP. Ver más información
sobre su desarrollo y los resultados en www.protep.org.

2

El término “profesional” en el contexto de la gestión catastral se utiliza para diferenciar la
metodología aplicada en el marco de la implementación de los proyectos CRT, PROTEP y la
MC de la metodología aplicada tradicionalmente en el país por las instituciones competentes
en la materia, que desde la perspectiva de apegarse a las disposiciones legales y la tradición
en el mismo también puede entenderse como profesional. No obstante, la metodología
aplicada en el marco de los proyectos, sin infringir las disposiciones legales, comprende
aspectos de calidad que son reconocidos internacionalmente y aplicados en países con una
larga trayectoria exitosa en el tema. Estos aspectos se refieren principalmente a principios
básicos y criterios de calidad aplicados en el proceso de establecimiento y mantenimiento de
la información catastral, especialmente los conceptos de confiabilidad y trazabilidad, que se
consideran esenciales para el levantamiento catastral y su documentación. La utilización del
término “profesional” en el marco de este documento de ninguna manera debe interpretarse
como una descalificación del trabajo de las instituciones competentes en la materia en el país.
La intención es más bien sensibilizar al lector sobre el uso del término "catastro", que en este
documento se utiliza unicamente refiriéndose a catastros que consideran los aspectos de
calidad anteriormente mencionados.

1

de gestión de calidad que es indispensable para asegurar la efectividad
funcional del catastro.
Subrayamos que el presente proceso MCAT está en función en las
municipalidades de Dulce Nombre de Culmí e Iriona. Ambas
municipalidades participaron activamente en los proyectos mencionados 1
y hoy a través de esta publicación comparten con otras municipalidades
interesadas en el tema, la experiencia de su desarrollo y su
funcionamiento exitoso durante varios años..

2

2

Proceso de Mantenimiento Catastral
(RFAM-MCAT)

El ejemplo es un extracto del proceso MCAT del RFAM de la
municipalidad de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho,
Honduras, en su versión de febrero de 2020.
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Introducción

El Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM) es una herramienta central
de gestión municipal, desarrollado para servir a los funcionarios1 municipales como referencia en su
trabajo diario de generación de productos y servicios de la administración municipal en beneficio de la
población del municipio.
El RFAM es la base para la organización y el funcionamiento de todos los procesos y todas las
actividades que desarrollan los funcionarios del gobierno local para prestar los servicios en
cumplimiento de su mandato, según las leyes vigentes. La estructura del RFAM y su estricta aplicación
permite a la administración municipal alcanzar un nivel de calidad definido y comprobable en el
desarrollo de los diferentes procesos, sus productos y servicios. Para este fin, el RFAM contiene todas
las directrices generales y específicas, relevantes para los procesos a desarrollar en el ámbito de la
administración municipal, lo que convierte al RFAM al mismo tiempo en un instructivo y un manual de
referencia para los funcionarios en sus actividades diarias.
El RFAM es un documento vivo con una estructura modular, que permite su desarrollo paulatino y
facilita su adaptación permanente en función de requerimientos que surgirán en el proceso de
constante mejoramiento de los diferentes procesos, entre otros por la constante tecnificación de las
actividades comprendidas en los mismos.
La aprobación de la primera versión del RFAM por la Corporación Municipal marca el inicio de un
importante cambio en la gestión municipal hacia la modernización y el perfeccionamiento constante de
sus procesos, la transparencia y confiabilidad de los mismos, con base en la responsabilidad social ante
la población del municipio. La primera versión del RFAM aún no comprende todos los procesos que
desarrolla la administración municipal. El enfoque está más bien en los procesos que se identificaron
como más urgentes de reglamentar y que se calificaron como prioritarios por la Corporación Municipal.
Igualmente los procesos descritos se orientan en su nivel de elaboración lo más cerca posible hacia los
procesos que en el momento de la redacción de la primera versión del RFAM fueron aplicados por los
funcionarios de la municipalidad. Para fines de perfeccionamiento de los procesos y actividades
solamente se integraron algunos aspectos importantes, pero no muy complicados en su ejecución, los
cuales ayudan a alcanzar un mayor nivel de la calidad de los mismos.
El proceso de desarrollo y mantenimiento del RFAM se basa en un análisis de los procesos, condiciones
y exigencias, dadas por el marco normativo de referencia, tanto externo como interno, e implica las
siguientes fases:

1

a)

Identificación participativa del funcionamiento actual, es decir de los procesos y actividades de
generación de productos y servicios incluyendo subprocesos administrativos, financieros y
otros, así como de las interfases para la coordinación y el intercambio de información entre
diferentes unidades de la municipalidad que estos procesos implican.

b)

Documentación del funcionamiento actual de los procesos y actividades, a través del desarrollo
de diagramas de flujo, incluyendo comentarios y explicaciones puntuales, y la posterior

En este documento se utiliza la forma masculina, con el fin de facilitar la lectura del mismo. De ninguna manera constituye una discriminación y/o
exclusión, en alusión a la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009): "Cuando se hace referencia a sustantivos que designan seres
animados, el masculino no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase que
corresponde a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos."
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transcripción de estos en un procedimiento para cada proceso identificado, en forma de un
manual de calidad (actividad, ejecución de la actividad, responsable, unidad de control,
material de referencia y criterio de calidad).
c)

Una vez concertado cada proceso, se desarrollarán los materiales de referencia, como son
formularios e instructivos específicos. La introducción de formularios no solamente hace más
eficaz el desarrollo de las actividades, sino a la vez facilita la gestión de calidad en los procesos
identificados, por estandarizar la forma de ejecución de las mismas y conducción de los
procesos. Los instructivos específicos proporcionan al funcionario una guía precisa del como
cumplir con los criterios de calidad definidos para cada subactividad del proceso.

El desarrollo del RFAM puede resultar en recomendaciones orientadas hacia cambios en la estructura
organizativa de la municipalidad, basado en la identificación de nuevos requerimientos para su
funcionamiento, conforme a la definición de los procesos. De todas formas, la implementación del
RFAM representa un proceso de cambio con respecto al funcionamiento de procesos, una circunstancia
que tiende a requerir de mediadas que promuevan el desarrollo organizacional de la administración
municipal y el fortalecimiento del personal integrado. Puede resultar necesario que la Corporación
Municipal consiga el acompañamiento por profesionales en esta área, quienes apoyen el desarrollo de
un plan de implementación, que considere los diferentes aspectos y ámbitos del proceso de cambio, y
asesoren a las autoridades durante la implementación del mismo.
El RFAM pretende comprender las respuestas detalladas a los preguntas principales del funcionamiento
de la administración municipal, como son: qué productos y servicios se generarán; cómo se generarán
de una calidad definida; y cómo está organizada la administración municipal para desarrollar los
procesos respectivos de su generación.
En el marco del RFAM la generación de los productos y servicios se describe mediante la definición
detallada de cada actividad comprendida en el respectivo proceso. La descripción de los procesos
consiste de los siguientes elementos:
a)

Una ilustración que visualiza la secuencia y relación de la ejecución de las actividades
comprendidas en el proceso, el flujograma (ver Figura 1 y Figura 2).

b)

Un manual de calidad, como procedimiento y/o instructivo para la implementación de
actividades y subactividades, que guíe el proceso de generación del producto requerido en la
calidad predeterminada. El instructivo detalla las actividades y subactividades en una matriz
que de manera intuitiva explica la actividad, de qué subactividades consiste, cómo realizarla,
quién la realiza, quién controla la realización, qué documentos de referencia y formularios hay
que aplicar, y cuál es el criterio de calidad para el producto intermedio en cada actividad o
subactividad. El criterio de calidad determina, cómo se puede comprobar si la actividad o
subactividad respectiva ha sido desarrollada en la manera descrita en el instructivo (ver Figura
3).

c)

Los documentos de referencia y formularios a aplicar en las diferentes actividades y
subactividades del proceso. (ver Figura 4). Los documentos de referencia contienen
explicaciones aún más detalladas e instructivos o información adicional, útil para la ejecución
de la actividad respectiva. Los formularios están diseñados de una forma que facilite su uso
intuitivo y contenga además explicaciones para cada campo a llenar, lo que es especialmente
útil para funcionarios nuevos en su cargo. Para la descripción de cada proceso identificado se
aplica esta misma metodología y se utiliza el mismo formato, así facilitando el entendimiento y
su aplicación por parte de los servidores públicos de la municipalidad.
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El contenido de RFAM no pretende cubrir todos los aspectos posibles relacionados con los
diferentes procesos, sino busca documentar estos aspectos más importantes p ara asegurar la
transparencia y confiabilidad de los procesos y productos.

La intención con la cual se crea el RFAM es proveer a los funcionarios de la municipalidad una
estructura de funcionamiento que les sirva a la vez de orientación, instructivo, referencia y
respaldo en sus actividades diarias que desarrollen como parte de la administración local en
beneficio de la población.

Figura 1:
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Simbología para el diagrama de flujo
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Figura 2:
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Ejemplo de la aplicación de la simbología para el diagrama de flujo
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Figura 3: Formato del Manual de Calidad para los procesos de generación de productos y servicios
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Figura 4:
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Ejemplo de un formulario a aplicar en el proceso y sus explicaciones
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1

Organización de la Municipalidad

La presente sección del Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM), brinda
la información sobre la forma en que se ha organizado la estructura operativa de la Municipalidad de
Dulce Nombre de Culmí.
Contiene la descripción de cada departamento, oficina o unidad de trabajo, así como el perfil de cada
puesto de trabajo.

Organización de la Municipalidad
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1.2.3.1

1.1.5.1

Alcalde Municipal

1.1.5.2

Corporación Municipal

Comisionado Municipal

Alcalde, 8 Regidores, Vice Alcalde

1.2.3.2

1.1.5.3

Vice Alcalde

Secretario

1.2.3.3 Alcalde Auxiliar

Jefe
Recursos Humanos

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

1.1.5.4

Personal
de Aseo

1.1.5.5

Auditor
Tesorero

Vigilante

1.2.4.4

1.2.5.1

pendiente

Motorista

Contador

Jefe
Control Tributario

1.2.6.1

Técnico
Control Tributario

1.2.6.2

Asistente
Control Tributario

1.2.6.3

1.2.7.1

Jefe
Catastro
Técnico
de Catastro

1.2.7.2

Técnico
Atención al Cliente

1.2.7.3

1.2.8.1

Jefe
UMA
1.2.8.2

Secretario
UMA

1.2.8.3

Técnico
Ambiental

1.2.8.4

Personal
Aseo de Calles

1.2.8.5

Parquero

Responsable
Cultura del Pueblo Pech

1.2.9.1

Jefe
Niñez y Juventud

1.2.10.1

Jefe
Mujer y Adulto Mayor

1.2.11.1

1.2.12.1

Bibliotecario

Jefe
Obras y Proyectos

1.2.13.1

Operario
Maquinaria Pesada

1.2.13.2

Director
Justicia Municipal

1.2.14.1

1.2.14.2

Inspector
de Policía

Estructura organizativa de la municipalidad del municipio de Dulce Nombre de Culmí

Organización de la Municipalidad
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1.1

Corporación Municipal

La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y máxima
autoridad dentro del término municipal.
Está integrada por el alcalde, el vice alcalde y una cantidad de regidores que depende de la cantidad de
población en el municipio:
a)

Municipios con menos de 5,000 habitantes 4 regidores

b)

Municipios de 5,001 a 10,000 habitantes 6 regidores

c)

Municipios de 10,001 a 80,000 habitantes 8 regidores

d)

Municipios con más de 80,000 habitantes 10 regidores.

Las resoluciones, acuerdos y demás decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los
miembros presentes de la Corporación Municipal, y en caso de empate en la votación, el alcalde tendrá
derecho a doble voto o sea al voto de calidad. El vice alcalde, participa con voz y sin voto.
1.1.1

Organización de la Corporación Municipal

a)

La Corporación tendrá dos sesiones ordinarias al mes y puede convocar a sesiones
extraordinarias cuando sea necesario y prudente con respecto al presupuesto municipal. Las
sesiones se realizarán de preferencia cada 15 días de acuerdo a un calendario de sesiones que
se debe aprobar en la primera reunión anual.

b)

Las sesiones de Corporación son convocadas por el alcalde y en su defecto, por el vice alcalde,
sin embargo la Corporación podrá instalarse, sin necesidad de previa convocatoria, cuando el
alcalde, vice alcalde y los regidores se encontrasen todos presentes y así lo decidieren, lo
mismo que la agenda.

c)

Las convocatorias para sesión de la Corporación, deberán hacerse por escrito con firma del
alcalde o vice alcalde, indicando el lugar, el día, hora y los asuntos a tratar. Se entregarán junto
con copias de los documentos relativos a los temas a tratar, personalmente a los regidores o, en
su defecto, un ciudadano que habite en su residencia, con tres (3) días de anticipación, salvo
caso calificado de urgencia.

d)

Si el alcalde no convoca a sesiones ordinarias en las fechas establecidas en el calendario, será
sancionado conforme a la Ley de Municipalidades.

e)

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el secretario municipal por orden del alcalde
o a solicitud de al menos la mitad de los regidores.

f)

Las sesiones serán convocadas y presididas por el alcalde municipal, y en su defecto, por el vice
alcalde.

g)

El quorum para las sesiones se establece con la concurrencia de la mitad más uno de los
miembros.

h)

Las resoluciones se aprobarán con el voto de la mayoría de los miembros.

a)

Las sesiones serán públicas; no obstante en casos excepcionales, la Corporación Municipal
podrá determinar que se haga de otra forma.

b)

De toda sesión el o la secretaria municipal levantará acta, en la que se consignará una relación
sucinta de todo lo actuado y deberá ser firmada obligatoriamente por los miembros presentes y
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el secretario que dará fe. En cada resolución se consignará los votos a favor, votos en contra y
abstenciones.
c)

Sólo se abstendrán los regidores cuando tengan conflicto de interés con un tema específico, en
cuyo caso su presencia en la sesión de Corporación se reduce a la observación, sin voz ni voto.
El regidor en este caso, debe hacer de conocimiento a la Corporación de forma verbal o por
escrito, lo cual debe quedar consignado en acta.

d)

Es responsabilidad de el/la secretaria municipal la guarda y custodia de las actas, así como la
emisión de certificados sobre los puntos de acta.

e)

La tesorería, emitirá los pagos de dieta a los regidores, una vez que el acta de la sesión
correspondiente ha sido emitida y debidamente firmada por los participantes. Los no
participantes no percibirán dieta.

f)

Las actas municipales tienen carácter de documentos públicos, en consecuencia, cualquier
ciudadano podrá solicitar certificación de las resoluciones y acuerdos, una vez que se
encuentren firmes.

g)

A efecto de que toda la población o todos los habitantes tengan pleno conocimiento del
contenido de las sesiones celebradas por la Corporación Municipal, la secretaria municipal
enviará dentro de los tres (3) días siguientes, una certificación de las resoluciones y de los
acuerdos a la Biblioteca Pública Municipal.

h)

Las resoluciones de la Corporación quedarán firmes en la misma o en la siguiente sesión y
entrarán en vigencia una vez aprobadas, salvo que sean resoluciones de alcance general, en
cuyo caso deberán publicarse previamente. Son canales válidos para la publicación de
resoluciones: el Diario Oficial La Gaceta, la gaceta municipal, colocación en lugares públicos,
diarios comerciales de circulación nacional y otros que dejen constancia impresa.

1.1.2

Funciones de la Corporación Municipal

a)

Crear, reformar y derogar los instrumentos normativos locales de conformidad con esta Ley.

b)

Crear, suprimir, modificar y trasladar unidades administrativas. Asimismo, podrá crear y
suprimir empresas, fundaciones o asociaciones, de conformidad con la Ley, en forma mixta,
para la prestación de los servicios municipales.

c)

Aprobar el presupuesto anual a más tardar el treinta de noviembre del año anterior, así como
sus modificaciones a través de acuerdos municipales.

d)

Efectuar el desglose de las partidas globales y aprobar previamente los gastos que se efectúen
con cargo a las mismas.

e)

Emitir los reglamentos y manuales para el buen funcionamiento de la Municipalidad.

f)

Nombrar a propuesta del alcalde, al secretario, tesorero, auditor y comisionado municipal,
todos estos cargos recaerán en personas ajenas a la Corporación.

g)

Dictar todas las medidas de ordenamiento urbano.

h)

Aprobar anualmente el Plan de Arbitrios.

i)

Conferir, de conformidad con la Ley, los poderes que se requieran.

j)

Celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes de
organizaciones locales, legalmente constituidas, ya sean comunales, sociales, gremiales,
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sindicales, ecológicas u otras que por su naturaleza lo ameritan a juicio de la Corporación, para
resolver todo tipo de situaciones que afecten a la comunidad.
k)

Convocar a plebiscito a todos los ciudadanos vecinos del término municipal, para tomar
decisiones sobre asuntos de suma importancia, a juicio de la Corporación. El resultado del
plebiscito será de obligatorio cumplimiento y deberá ser publicado.

l)

Aprobar la intensión de fusión de municipios, previo al conocimiento del caso por parte del
Congreso Nacional.

m) Aprobar la integración del municipio y/o municipalidad a mancomunidades y asociaciones de
municipios, con carácter nacional o internacional.
n)

Recibir, aprobar o improbar todo tipo de solicitudes, informes, estudios y demás que de
acuerdo con la Ley deben ser sometidos a su consideración y resolver los recursos de
reposición.

o)

Crear premios y reglamentar su otorgamiento.

p)

Aprobar la contratación de empréstitos y recibir donaciones, de acuerdo con la Ley.

q)

Conocer en alzada de las resoluciones de las dependencias inmediatas inferiores.

r)

Declarar el estado de emergencia o calamidad pública en su jurisdicción, cuando fuere
necesario y ordenar las medidas de convenientes.

s)

Designar los consejeros municipales.

t)

Planear el desarrollo urbano determinando, entre otros, sectores residenciales, cívicos,
históricos.

u)

Emitir ordenanzas municipales en el tema de seguridad y convivencia ciudadana de los
siguientes puntos y otros que sean convenientes:
- Policía municipal,
- Interacción ciudadana,
- Circulación y tráfico,
- Venta ambulante,
- Construcción,
- Saneamiento,
- Salubridad,
- Ornato de los edificios,
- Uso de parques.

1.1.3

Funciones de la Corporación Municipal según Carrera Administrativa Municipal

a)

Crear, modificar y suprimir puestos de la Carrera Administrativa Municipal.

b)

Aprobar la estructura de salarios y los manuales que para la gestión del recurso humano de la
Carrera se elaboren en la alcaldía.

c)

Aprobar el Plan Anual de Gestión del Recurso Humano.

d)

Fijar las retribuciones a los empleados municipales.

e)

Aprobar los puestos de confianza propuestos por el alcalde, con su perfil y salario.
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f)

1.1.4

Conocer las apelaciones o reclamos que el personal presente contra las sanciones impuestas
por el alcalde municipal.
Marco Legal
-

Constitución de la República

-

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90

-

Ley de Carrera Administrativa Municipal. Decreto 74-2010

-

Ley General de Administración Pública, Decreto 146-86

-

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, Decreto 152-87

-

Ley de Simplificación Administrativa, Decreto Ejecutivo 255-2002

-

Ley de Contratación del Estado Decreto 148-85

-

Convenio 169, OIT

-

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006

-

Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006

-

Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Decreto 34-2000

-

Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer
Decreto No. 979

-

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La
Mujer

-

“CONVENCIÓN De Bemel Do Para”

-

Ley de Violencia Doméstica, Decreto No. 132-97

-

Ley del Impuesto Selectivo a las Comunicaciones, Decreto 55.2012

-

Ley de Fondo Nacional para la competitividad del Sector agropecuario , Decreto 143-2003

-

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010

-

Ley Especial de Control Antitabaco Decreto 92-2010

-

Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001

-

Ley de Salario Mínimo Decreto 103

-

Ley del Seguro Social Decreto 80-2001

-

Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 180-2003

-

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Decreto 151-2009

-

Código de Salud, Decreto 65-91

-

Ley General del Ambiente, Decreto 104-93

-

Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental, Decreto 158-2009

-

Ley General de Aguas, Decreto 181-2009

-

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Decreto 118-2003
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-

Reglamento para el Manejo de Residuo, Sólidos, Acuerdo 278-2001

-

Ley de Promoción a la Generación de Energía con Recursos Renovables. Decreto 70-2007

-

Ley General de Minería. Decreto 238-2012

-

Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, Decreto 44-2004

-

Código del Trabajo, Decreto 189-1989

-

Otras Leyes especiales que establezcan competencias municipales

-

Tratados Internacionales

-

Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes
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1.1.5

Perfiles de puestos de la Corporación Municipal

1.1.5.1

Regidor

Área funcional

Corporación Municipal

Jefe inmediato

n.a.

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

ver 1.1.4 Marco Legal

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra)
☑ Maneja información confidencial
☑ Maneja documentos oficiales
☑ Firma documentos oficiales
☑ Responsable de procesos administrativos financieros
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales
☑ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad
☑ Tiene contacto con clientes externos
☑ Tiene contacto con la mancomunidad
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones
Objetivos:
1. Procurar el desarrollo integral del municipio, su protección y prosperidad.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Corporación Municipal.
Funciones:
1. Ver funciones de la Corporación Municipal.
Relaciones internas:
-

Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la municipalidad
Regidores y Corporación Municipal
Comisionado Municipal
Auditor Municipal
Tesorero Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Otros municipios
Medios de comunicación
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG
Instituciones del gobierno (SEFIN, SEIP, ICF, MiAmbiente,
STSS, TSC, Fiscalía y otras)
- AMHON
- Cooperación internacional

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.

Formación académica: n.a.
Ser hondureño/a.
Mayor de 18 años de edad.
Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Son condiciones que impiden ser regidor municipal:
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1. Tener deudas con el Estado o con cualquier municipalidad.
2. Ocupar cargos en la administración pública por acuerdo o por contrato del Poder Ejecutivo. Se exceptúan los cargos de
docencia del área de salud pública y asistencia social, cuando no haya incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas
funciones.
3. Ser militar en servicio.
4. Si habiendo sido electo en otros períodos, no hubiera asistido a las sesiones de la Corporación Municipal en más de sesenta
por ciento (60%) en forma injustificada.
5. Ser contratista o concesionario de la municipalidad.
6. Ser ministro de cualquier culto religioso.
7. Ser concesionario del Estado, apoderado o representante para la explotación de riquezas naturales o contratista de servicio y
obras públicas que se costeen con fondos del municipio y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes con este.
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1.1.5.2

Comisionado Municipal

Área funcional

Corporación Municipal

Jefe inmediato

Sin dependencia

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

ver 1.1.4 Marco Legal

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad
☑ Tiene contacto con clientes externos
□ Tiene contacto con la mancomunidad
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones
Objetivos:
1. Realizar acciones de contraloría social sobre la actuación de la municipalidad y sus funcionarios.
Funciones:
1. Procurar el cumplimiento de la Ley de Municipalidades y su Reglamento, cuidando la defensa de los derechos humanos, con
atención especial a grupos vulnerables.
2. Elaborar e implementar el Programa de Transparencia Municipal con el apoyo de la Comisión de Transparencia, y con la
participación de la Corporación Municipal y las organizaciones comunitarias que operan en el término municipal. El mismo
aprobará en cabildo abierto convocado de acuerdo a la ley.
3. Velar por que la administración de los servicios públicos esté fundamentada en un mejor servicio a la ciudadanía.
4. Vigilar que se cumplan los plazos de ley en la elaboración del presupuesto y la adecuada distribución de los recursos.
5. Presentar toda clase de peticiones relativas al desarrollo y bien del municipio, a las autoridades municipales con derecho a
obtener respuesta oportuna.
6. Solicitar a la Corporación Municipal la celebración de plebiscitos o de cabildos abiertos en temas trascendentales para la vida
del municipio.
7. Vigilar por la pronta respuesta ante solicitudes, informes y otros sometidos a consideración de la Corporación Municipal, por
parte de la ciudadanía u otro ente, dentro de los plazos del procedimiento administrativo.
8. Verificar que los empréstitos y donaciones cumplan con el fin para el cual fueron gestionados y otorgados.
9. Supervisar la ejecución de los subsidios que se otorguen a los patronatos y organizaciones civiles.
10. Supervisar el manejo de los fondos que perciben las Juntas de Agua, protección de los recursos y sus componentes.
11. Exigir una conformación técnica, enfoque de género y operatividad del Consejo de Desarrollo Municipal.
12. Vigilar la transparencia de los actos de los funcionarios que ejercen cargos de elección, así como de los servidores
permanentes o temporales nombrados por acuerdo municipal o por contrato, tanto en las municipalidades como en las
mancomunidades o asociaciones de municipios.
13. Coordinar con la Comisión Ciudadana de transparencia.
14. Los planes, programas y proyectos que ejecute el Comisionado deberán guardar concordancia con el Plan de Desarrollo
Municipal.
Relaciones internas:
- Regidores y Corporación Municipal
- Alcalde
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-

Todos los departamentos de la municipalidad
Secretario Municipal
Tesorero
Auditor

-

Organizaciones comunitarias
Mancomunidad
Comunidades Pech
Otras municipalidades
Medios de comunicación
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG
AMHON
Cooperación internacionaL

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
□
□
☑
□
☑
□
☑
☑
☑

Formación académica: saber leer y escribir
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Estar domiciliado en el municipio por al menos los últimos cinco (5) años.
De reconocido liderazgo y solvencia moral.
Años de experiencia general: n.a.
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración
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1.1.5.3

Secretario de la Corporación Municipal

Área funcional

Secretaría Municipal

Jefe inmediato

Corporación Municipal

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

ver 1.1.4 Marco Legal

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones
Objetivos:
1. Formalizar todos los actos administrativos de la Corporación Municipal.
Funciones:
1. Envío y elaboración de documentos de la alcaldía (solicitudes, constancias, correspondencias, informes, etc.).
2. Control, administración y custodia de los libros de la municipalidad (libros de actas, libro de registro de patronatos, juntas de
agua y otros grupos organizados).
3. Levantar memoria y llenado de libros de actas en las sesiones de la Corporación. Gestiones para que las mismas sean
firmadas por los asistentes. Custodia de las actas de corporación.
4. Certificación de matrimonios civiles que lleva a cabo el alcalde. Guarda y custodia de los expedientes de matrimonio.
5. Notificación mensual al Registro Nacional de las Personas sobre los matrimonios celebrados, para su correspondiente
inscripción.
6. Colaboración en la entrega de información relativa a la municipalidad a entidades, comisiones municipales y población en
general.
7. Recibir solicitudes y emitir certificados de dominio pleno, previamente aprobados por la Corporación Municipal.
8. Recibir solicitudes a la Corporación Municipal.
9. Participa en proceso de formulación del presupuesto y plan operativo anual de su área.
10. Elaborar documentos a petición del alcalde.
11. Otras que el alcalde designe.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la alcaldía
Comisionado Municipal
Auditor
Tesorero

Relaciones externas:
-

Ciudadanos y organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Otros municipios
Gremios y empresarios
Iglesias - ONG
Instituciones del gobierno
Cooperación internacional

Perfil del Puesto:
1. Formación académica: preferentemente con estudios de educación media.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Ser hondureño (a).
Mayor de 18 años de edad.
Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Conocimiento de Ley de Municipalidades y otras leyes de competencia municipal.
Buena redacción y ortografía.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración
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☑
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Empatía
Facilidad expresión oral
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Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
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Negociación
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1.1.5.4

Auditor

Área funcional

Auditoría Municipal

Jefe inmediato

Corporación Municipal

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Carrera Administrativa Municipal. Decreto 74-2010|
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, Decreto 152-87
Ley de Simplificación Administrativa, Decreto Ejecutivo 255-2002
Ley de Contratación del Estado Decreto 148-85
Convenio 169, OIT
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Ley del Impuesto Selectivo a las Comunicaciones, Decreto 55.2012
Ley de Fondo Nacional para la competitividad del Sector agropecuario , Decreto 143-2003
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley Especial de Control Anti tabaco Decreto 92-2010
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley de Salario Mínimo Decreto 103
Ley del Seguro Social Decreto 80-2001
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Ley Orgánica de Presupuesto
Disposiciones Generales del Presupuesto, que se emiten anualmente
Norma Local: Plan de Arbitrios y otros relativos a pagos de tasas por servicios y contribuciones por
mejoras

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
☑ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Velar por el control de los bienes de la municipalidad.
2. Informar a la Corporación sobre los informes de gestión financiera.
Funciones:
1. Presentar a la Corporación Municipal informes mensuales sobre su actividad de fiscalización y sobre otras acciones que esta le
ordene.
2. Elaborar los informes sobre ejecución financiera de la municipalidad para el TSC, SEFI y SEIP.
3. Realizar arqueos sorpresa de los recursos municipales.
4. Elaboración del POA del área de auditoría.
5. Apoyar al alcalde en la formulación de propuesta del presupuesto anual de la municipalidad.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Elaborar informe de avance físico y financiero trimestrales de la ejecución de los proyectos.
Elaborar informes de modificaciones presupuestarias.
Participar en la elaboración de planes de arbitrios municipales.
Elaborar informe de rendición de cuenta de proyectos.
Elaborar informe sobre la ejecución de planes de inversión.
Elaborar informes de ingresos y egresos de la municipalidad.
Elaborar informe de planillas (pago de sueldos).
Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones.
Emitir dictámenes, informes y resolver consultas en asuntos de su competencia a solicitud de la Corporación Municipal o el
alcalde.
15. Ejercer la fiscalización preventiva de las operaciones financieras y de los bienes patrimoniales de la municipalidad.
16. Dar seguimiento a las recomendaciones de auditorías externas.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Tesorería Municipal
Comisionado Municipal
Todos los departamentos de la alcaldía

Relaciones externas:
- Instituciones del gobierno (SEFIN, SEIP, TSC, Fiscalía)

Perfil del puesto:
1. Formación académica: título de licenciatura en Contaduría Pública o Perito Mercantil y Contador Público con experiencia en
auditoría y estar debidamente colegiado.
2. Ser hondureño (a).
3. Mayor de 18 años de edad.
4. Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
5. Conocimiento de Ley de Municipalidades y otras leyes de competencia municipal.
6. Buena redacción y ortografía.
7. Años de experiencia general: 3
8. Años experiencia en el área: n.a.
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración
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☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
□
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.1.5.5

Tesorero

Área funcional

Corporación Municipal

Jefe inmediato

Corporación Municipal

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Carrera Administrativa Municipal. Decreto 74-2010
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, Decreto 152-87
Ley de Simplificación Administrativa, Decreto Ejecutivo 255-2002
Ley de Contratación del Estado Decreto 148-85
Convenio 169, OIT
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Ley del Impuesto Selectivo a las Comunicaciones, Decreto 55.2012
Ley de Fondo Nacional para la competitividad del Sector agropecuario , Decreto 143-2003
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley Especial de Control Antitabaco Decreto 92-2010
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley de Salario Mínimo Decreto 103
Ley del Seguro Social Decreto 80-2001
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Ley Orgánica de Presupuesto
Disposiciones Generales del Presupuesto, que se emiten anualmente
Norma Local: Plan de Arbitrios y otros relativos a pagos de tasas por servicios y contribuciones por
mejoras

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 2
☑ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
☑ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
☑ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones
Objetivos:
1. Recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efectuar los pagos contemplados en el presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes.
Retiros de la transferencia municipal con firma mancomunada con el alcalde.
Custodia de fondos rotatorios de la municipalidad.
Registrar las cuentas municipales en libros autorizados al efecto.
Depositar diariamente en un banco local preferentemente del Estado, las recaudaciones que reciba la Corporación Municipal.
Informar mensualmente a la Corporación Municipal del movimiento de ingresos y egresos.
Informar en cualquier tiempo a la Corporación Municipal, de las irregularidades que dañaren los intereses de la hacienda
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municipal.
8. Las demás propias a su cargo.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Todos los departamentos de la alcaldía
Secretario Municipal
Auditor Municipal
Comisionado Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Mancomunidad
Comunidades Pech
Dueños de negocios
Tribunal Superior de Cuentas
SEFIN

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: de preferencia un profesional de la contabilidad.
Presentar garantía calificada por la Contraloría General de la República, para responder por su gestión.
Ser mayor de 18 años.
Estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración
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☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2

Áreas técnicas y administrativas

1.2.1

Organización de las áreas técnicas y administrativas

Las áreas operativas de la Alcaldía se organizan en departamentos, oficinas y unidades, además del
despacho del alcalde.
Sus funciones procesos se rigen por la Ley de Municipalidades, leyes especiales, y el RFAM.
1.2.2

Funciones

La parte operativa de la Municipalidad, está bajo la coordinación del alcalde municipal.
Sus responsabilidades específicas se resumen en las funciones listadas dentro del perfil del Alcalde
Municipal, quien es electo popularmente cada cuatro años. Para el desarrollo de las funciones, el
alcalde, delega en la estructura municipal.
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1.2.3 Perfiles de puesto del despacho del Alcalde
1.2.3.1

Alcalde Municipal

Área Funcional

Despacho del Alcalde

Jefe Inmediato

n.a.

Personal a su cargo

Todo el Personal Municipal, por intermedio de jefes de departamentos y unidades

Marco Legal que implementa

ver 1.1.4 Marco Legal

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 30 - 40
☑ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación * Adquisiciones, Pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra.
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
☑ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
☑ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Representar legalmente a la municipalidad.
2. Presidir las sesiones de la Corporación. Hacer cumplir las disposiciones de la Corporación.
3. Dirigir las acciones ejecutivas del Gobierno Municipal.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Administrar y representar legalmente a la municipalidad.
Presidir asambleas, sesiones, reuniones y demás actos en nombre de la Corporación Municipal.
Elaborar el Plan de Arbitrios o someterlo a aprobación de la Corporación Municipal.
Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos, coordinando el trabajo con los jefes de áreas /
departamentos.
Convoca y preside las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporación Municipal.
En las sesiones de la Corporación Municipal ejerce su voto de calidad o doble voto en casos de empate.
Elabora la agenda de las sesiones con la secretaria municipal.
Efectúa la convocatoria a las sesiones de cabildos abiertos y plebiscitos, previa resolución de la Corporación.
Sanciona acuerdos, ordenanzas y resoluciones emitidas por la Corporación, convirtiéndolas en normas de obligatorio
cumplimiento para los habitantes y demás autoridades.
Presenta reporte de la ejecución de los proyectos a la Corporación Municipal.
Preside el consejo de desarrollo municipal.
Aprueba los planes de trabajo de las diferentes áreas / departamentos de la municipalidad.
Presenta informes trimestrales de su gestión a la Corporación Municipal.
Presenta informes semestrales al gobierno central por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación
y Justicia.
Elabora, implementa y da seguimiento a los instrumentos normativos administrativos de la municipalidad, tales como:
Reglamento Interno para los Empleados Municipales, Reglamento de Asistencia, Mantenimiento de los Servicios Públicos,
Planes Operativos, Planes para la Conservación del Medio Ambiente, Procedimientos de Solicitud de Fondos por parte de la
áreas / departamentos, etc.
Impone sanciones a los ciudadanos, cuando han cometido infracción. También el Juez Municipal de Policía puede imponer
sanciones a los ciudadanos.
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17. Hace efectivo por la vía escrita y judicial el cobro de impuestos, tasas, multas, de acuerdo al Plan de Arbitrios Municipal.
18. Otorga poderes de representación a profesionales de derecho (abogados) para que ejerzan demandas en nombre de la
municipalidad o que la defiendan en juicios.
19. Suscribe contratos de concesiones públicas o privadas, previa aprobación y autorización de la Corporación Municipal, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipalidades de la República de Honduras.
20. Promueve los procesos de participación comunitaria en el proceso de desarrollo municipal: identificación, formulación,
ejecución y evaluación de proyectos municipales.
21. Promueve el proceso de Planificación Municipal: Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Inversión Municipal, Planes de
Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano y otros.
22. Promueve y convoca a las instituciones nacionales y de cooperación en el proceso de integración y cooperación de esfuerzos
en torno del Plan de Desarrollo Municipal.
23. Presenta informe anual al Tribunal Superior de Cuentas.
24. Funciones Relativas a la Administración del Personal.
25. El alcalde es la máxima autoridad superior de la administración del personal de su nombramiento y como tal, le corresponde su
dirección de acuerdo con los procedimientos establecidos.
26. Nombrar al personal permanente y contratar el personal temporal e interino.
27. Imponer y comunicar sanciones por la comisión de infracciones.
28. Acordar el traslado de empleados municipales atendiendo las necesidades de los servicios.
29. Aprobar el ascenso del personal al servicio de la municipalidad.
30. Conceder permisos y licencias.
31. Autorizar vacaciones.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Todos los departamentos de la alcaldía
Vice Alcalde
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Comisionado Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Mancomunidad
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Otras municipalidades
Medios de comunicación
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG y cooperación internacional
Instituciones del gobierno (SEFIN, SEIP, ICF, MiAmbiente,
STSS, TSC, Fiscalía y otras)
- AMHON

Perfil del puesto:
1. Formación académica: saber leer y escribir (requisito en la Ley).
2. Ser hondureño nacido en el municipio o estar domiciliado en el mismo por más de 5 años consecutivos.
3. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Condiciones que impiden ser alcalde:
1. Tener deudas con el Estado o con cualquier municipalidad.
2. Ocupar cargos en la administración pública por acuerdo o por contrato del Poder Ejecutivo. Se exceptúan los cargos de
docencia del área de salud pública y asistencia social, cuando no haya incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas
funciones.
3. Ser militar en servicio.
4. Si habiendo sido electo en otros períodos, no hubiera asistido a las sesiones de la Corporación Municipal en más de sesenta
por ciento (60%) en forma injustificada.
5. Ser contratista o concesionario de la municipalidad.
6. Ser ministro de cualquier culto religioso.
7. Ser concesionario del Estado, apoderado o representante para la explotación de riquezas naturales o contratista de servicio y
obras públicas que se costeen con fondos del municipio y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes con este.
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1.2.3.2

Vice Alcalde

Área funcional

Despacho del alcalde

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Personal municipal de acuerdo a funciones designadas o delegación puntual.

Marco legal que implementa

ver 1.1.4 Marco Legal

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 30 - 40
☑ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
☑ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
☑ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Representar legalmente a la municipalidad.
Integrar la Corporación Municipal, con voz pero sin voto.
Presidir las sesiones de la Corporación en ausencia del alcalde. Hacer cumplir las disposiciones de la Corporación.
Asumir como alcalde en caso de que este faltara.

Funciones:
1. Las funciones del vice alcalde serán delegadas por el alcalde.
2. Para el período 2018 -2022 el vice alcalde tendrá a su cargo la supervisión de la Oficina de Mujer y Adulto Mayor y la Oficina de
la Niñez.
Relaciones internas:
-

Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Regidores y Corporación Municipal
Secretario Municipal
Comisionado Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Otras municipalidades
Medios de comunicación
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG
Instituciones del gobierno (SEFIN, SEIP, ICF, MiAmbiente,
STSS, TSC, Fiscalía y otras)
- AMHON
- Cooperación internacional

Perfil del puesto:
1. Formación académica: saber leer y escribir
2. Ser hondureño nacido en el municipio o estar domiciliado en el mismo por más de 5 años consecutivos.
3. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos
Condiciones que impiden ser vice alcalde municipal:
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1. Tener deudas con el Estado o con cualquier municipalidad;
2. Ocupar cargos en la administración pública por acuerdo o por contrato del Poder Ejecutivo. Se exceptúan los cargos de
docencia del área de salud pública y asistencia social, cuando no haya incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas
funciones
3. Ser militar en servicio.
4. Si habiendo sido electo en otros períodos, no hubiera asistido a las sesiones de la Corporación Municipal en más de sesenta
por ciento (60%) en forma injustificada.
5. Ser contratista o concesionario de la municipalidad.
6. Ser ministro de cualquier culto religioso.
7. Ser concesionario del Estado, apoderado o representante para la explotación de riquezas naturales o contratista de servicio y
obras públicas que se costeen con fondos del municipio y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes con este.
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1.2.3.3

Alcalde Auxiliar (pendiente)

Área funcional
Jefe inmediato
Personal a su cargo
Marco legal que implementa
Nivel de responsabilidad:
Objetivos:
Funciones:
Relaciones internas:

Relaciones externas:

Perfil del puesto:
Condiciones que impiden ser vice alcalde municipal:
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1.2.4

Departamento de Recursos Humanos

El propósito del departamento es realizar una gestión integral del recurso humano de la Alcaldía
Municipal, procurando la aplicación del marco legal para la administración de carrera municipal, así
como otras leyes aplicables al personal según su tipo de contratación.
Procurar el óptimo desarrollo de las capacidades y rendimiento del recurso humano de la
municipalidad.
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1.2.4.1

Jefe de Recursos Humanos

Área funcional

Departamento de Recursos Humanos

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Personal de servicio

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Carrera Administrativa Municipal. Decreto 74-2010
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Ley de Salario Mínimo Decreto 103
Ley del Seguro Social Decreto 80-2001
Código de Salud, Decreto 65-91
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 10
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Realiza la gestión administrativa del recurso humano de la municipalidad.
2. Procura la profesionalización de los funcionarios y el fortalecimiento de las capacidades propias para el desempeño de sus
funciones.
3. Gestiona para que el entorno laboral, físico y emocional sea adecuado para el desempeño de funciones.
Funciones:
1. A solicitud del alcalde o el personal, realizar trámites de orden administrativo: contratos, renovaciones, acuerdos, vacaciones,
permisos, licencias, cancelación, y las canaliza al alcalde municipal.
2. Velar por que le sean cumplidos los derechos laborales al personal municipal.
3. Atender correspondencia y apoyar en aspectos administrativos al alcalde municipal.
4. Administrar de forma directa al personal de servicio: aseadoras, vigilantes, conserjes y otros.
5. Establecer sistemas de motivación y salud laboral en la medida de las posibilidades de la alcaldía.
6. Coordinar evaluaciones periódicas del recursos humano, al menos una vez al año.
7. Elaborar los instrumentos de gestión del recurso humano: nómina con asignación presupuestaria anual, Plan Anual de Gestión
de Recursos Humano y Reglamento de Ética del Funcionario Municipal y los presenta a aprobación del alcalde municipal.
8. Velar por la aplicación y actualización del presente capítulo del RFAM.
9. Velar, supervisar y registrar el cumplimiento de la asistencia laboral y jornada de trabajo.
10. Establecer, aplicar y coordinar con los jefes de departamento, el proceso de inducción del nuevo personal.
11. Convocar las comisiones de selección de personal y coordina el proceso de reclutamiento, selección y contratación del mismo.
12. Establecer programas de reconocimiento e incentivos al personal municipal.
13. Coordinar el proceso de establecimiento de sanciones administrativas al personal. Excepto aquellas que por el cargo del
funcionario, corresponde su aplicación a la Secretaría del Interior y Población (SEIP).
Relaciones internas:
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-

Alcalde
Tesorería Municipal
Auditor Municipal
Secretario Municipal
Regidores y Corporación Municipal
Comisionado Municipal
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal

-

Solicitantes y personas que aplican a plazas municipales
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Entidades de capacitación y profesionalización
Fiscalía

Perfil del Puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: de preferencia profesional universitario.
Ser hondureño (a).
Mayor de 18 años de edad.
Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Conocimiento de Ley de Municipalidades y otras leyes de competencia municipal.
Buena redacción y ortografía.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración
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☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
□
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.4.2

Personal de Aseo

Área funcional

Toda la municipalidad

Jefe inmediato

Jefe de Recursos Humanos

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

n.a.

Nivel de responsabilidad:
□ Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Brindar servicios de higiene a las instalaciones municipales.
2. Orientar oportunamente al visitante hacia las dependencias que pueden atender sus necesidades.
Funciones:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantener en estado limpio el edificio, muebles y equipos de la municipalidad.
Atender la logística alimenticia las actividades que desarrolla la municipalidad.
Brindar información básica sobre las dependencias y personal municipal a los visitantes.
Apoyar a la municipalidad en atender reuniones.
Lavar platos, vasos y otros utensilios.
Hacer café, cuando el jefe inmediato lo solicite.
Realizar otras tareas afines a su puesto y que demande su jefe inmediato.

Relaciones internas:
- Todo el personal municipal

Relaciones externas:
- Visitantes a la municipalidad

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
□
□
□
☑
□
☑
☑
☑
☑

Formación académica: ninguna
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: 1
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración
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☑
□
□
□
□
□
□
□
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.4.3

Vigilante

Área funcional

Toda la municipalidad

Jefe inmediato

Jefe de Personal

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

n.a.

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Velar por la seguridad del edificio y demás bienes ubicados en la municipalidad.
2. Orientar oportunamente al visitante hacia las dependencias que pueden atender sus necesidades.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Permanecer en el horario asignado cuidando el edificio municipal, ya sea este horario diurno o nocturno.
Responsabilizarse por la vigilancia del inmueble y por el equipo existente en la municipalidad.
Comunicarse eficientemente con las autoridades municipales y de seguridad pública en caso de emergencia.
Brindar información básica sobre las dependencias y personal municipal a los visitantes.
Cumplir con otras funciones afines a su cargo.

Relaciones internas:
- Todo el personal municipal

Relaciones externas:
- Visitantes

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
□
□
□
☑
□
☑
☑
☑
☑

Formación académica: Saber leer y escribir.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: 2
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
□
□
□
□
□
☑
□
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.4.4

Motorista

Área funcional

Despacho del Alcalde / Departamento de Recursos Humanos

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

Ley de Tránsito

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Brindar servicios de conducción de vehículos municipales y velar por su adecuado uso y mantenimiento.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Velar por el mantenimiento del vehículo que le sea asignado.
Trasportar al alcalde en las funciones de trabajo.
Transportar a personal de la municipalidad cuando realicen actividades de laborales.
Realizar diligencias que el alcalde le asigne.
Otras funciones relacionadas al su cargo.

Relaciones internas:
- Todo el personal municipal

Relaciones externas:
- Visitantes

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: saber leer y escribir, de preferencia con estudios de educación media.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Contar con licencia vigente.
Conocimientos de mecánica básica.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 3
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
□
□
□
□
□
☑
□
□

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.5

Departamento de Contabilidad

1.2.5.1

Contador

Área funcional

Departamento de Contabilidad

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Contratación del Estado Decreto 148-85
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Ley del Impuesto Selectivo a las Comunicaciones, Decreto 55.2012
Ley de Fondo Nacional para la competitividad del Sector agropecuario , Decreto 143-2003
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley Especial de Control Antitabaco Decreto 92-2010
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley de Salario Mínimo Decreto 103
Ley del Seguro Social Decreto 80-2001
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Ley Orgánica de Presupuesto
Disposiciones Generales del Presupuesto, que se emiten anualmente
Norma Local: Plan de Arbitrios y otros relativos a pagos de tasas por servicios y contribuciones por
mejoras

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
☑ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Llevar el registro contable de la ejecución presupuestaria de la municipalidad, de forma clara, transparente y actualizada.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar el registro contable de los ingresos y egresos.
Custodia de documentos originales de procesos de ingresos y egresos.
Realizar conciliaciones bancarias.
Realizar arqueos diarios a tesorería.
Elaborar resúmenes diarios de la actividad contable.
Elaborar informe mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de ingresos y egresos.
Coordinar con auditoría el proceso de elaboración de informes rentísticos.
Las demás propias a su cargo.

Relaciones internas:

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
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-

Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Tesorero
Auditor Municipal
Comisionado Municipal

- Tribunal Superior de Cuentas
- SEFIN

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: requerimiento mínimo educación media en contabilidad.
Ser mayor de 18 años.
Estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: 2
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

□
☑
☑
☑
□
☑
☑
□
□

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.6

Departamento de Control Tributario

El objetivo del departamento es planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades para
la captación de ingresos; atención de contribuyentes, registro de los mismos, facturación y cobranza.
Procesos que realiza:
-

Cobro del impuesto personal.
Cobro del impuesto de Industria, Comercio y Servicio.
Emisión de solvencia municipal.
Facturación de todos los pagos realizados a la municipalidad.
Cobros de Impuesto de Bienes Inmuebles, Extracción de
Recursos.
- Llevar el registro de contribuyentes.
- Tramitar el permiso de operación de negocios.

Organización de la Municipalidad

Procesos en los cuales participa:
- Cobros por servicios.
- Facturación de todos los impuestos y servicios municipales.
- En todos los procesos que implican un pago a la
municipalidad.
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1.2.6.1

Jefe de Control Tributario

Área funcional

Departamento de Control Tributario

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Asistente

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 1 - 5
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pago, solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Procurar la adecuada gestión tributaria en el municipio, asegurando el correcto cálculo de pagos por servicios, tasas, impuestos
municipales, contribuciones, multas, recargos e intereses por parte de los contribuyentes, coordinando campañas de
recaudación en el territorio y otros que contribuyan a la eficiente recaudación.
Funciones:
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
2. Llevar el registro de contribuyentes por impuestos, tasas por servicios, derechos y permisos de operación de negocios,
mediante la coordinación de labores de registro, facturación, e inspección.
3. Atender al contribuyente con eficiencia, prontitud y cortesía.
4. Verificar por contribuyente el pago de los tributos municipales y en caso de encontrarse solvente, extender la constancia de
solvencia de pago correspondiente.
5. Efectuar el control de operación de toda actividad económica ubicada en el término municipal
6. Coordinar con la Tesorería el movimiento de pagos y cuentas por cobrar a los contribuyentes.
7. Velar por el eficiente ejercicio de la cobranza.
8. Elaborar conjuntamente con la Dirección Administrativa y Tesorería Municipal, la política de recuperación de la mora.
9. Velar porque se cumplan las disposiciones del Plan de Arbitrios en cuanto a montos, fechas y formas de pago.
10. Realizar con el apoyo de otras dependencias municipales, campañas de motivación a los contribuyentes para el pago de
impuestos y de servicios.
11. Coordinar acciones con el departamento de Catastro para el registro y control de contribuyentes de los impuestos sobre bienes
inmuebles.
12. Definir y aplicar políticas fiscales que agilicen la captación de ingresos.
13. Orientar y supervisar la puesta en ejecución de nuevos sistemas de tasación, liquidación y recaudación de tributos municipales.
14. Participar activamente en la elaboración de los anteproyectos de Presupuesto y Plan de Arbitrios.
15. Custodiar la documentación que respalde todas las actividades de Control Tributario.
16. Preparar estadísticas tributarias que contribuyan a visualizar objetivamente la gestión tributaria.
17. Refrendar con su firma los documentos y reportes que se asignan en el departamento a su cargo.
18. Atender los reclamos que presenten los contribuyentes.
19. Rendir informe mensual, anual y periódicos al Alcalde Municipal.

Organización de la Municipalidad
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20. Mantener con la debida confidencialidad toda la información que se encuentre a su custodia.
21. Realizar otras tareas afines que se le asignen.
Relaciones internas:
-

Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Empresarios
Juzgados

Perfil del puesto:
1. Formación media como requerimiento mínimo, complementada con experiencia en las áreas contables y/o de gestión municipal
de tributos. De preferencia profesional universitario en las áreas de contabilidad, administración, ingeniería, mercadeo.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
3. Conocimiento del marco legal aplicable.
4. Años de experiencia general: 3
5. Años experiencia en el área: 1
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.6.2

Técnico de Control Tributario

Área funcional

Departamento de Control Tributario

Jefe inmediato

Jefe de Control Tributario

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pago, solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Asegurar el correcto cálculo de pagos por servicios, tasas, impuestos municipales, contribuciones, multas, recargos e intereses
por parte de los contribuyentes.
Funciones:
1. Acciones de cálculo y cobranza de los correspondientes pagos de impuestos, tasas y multas y recargos, conforme al marco
legal y normas municipales.
2. Atender al contribuyente con eficiencia, prontitud y cortesía.
3. Verificar por contribuyente el pago de los tributos municipales y en caso de encontrarse solvente, extender la constancia de
solvencia de pago correspondiente.
4. Efectuar el control de operación de toda actividad económica ubicada en el término municipal.
5. Velar por el eficiente ejercicio de la cobranza.
6. Velar porque se cumplan las disposiciones del Plan de Arbitrios en cuanto a montos, fechas y formas de pago.
7. Atender los reclamos que presenten los contribuyentes.
8. Rendir informe mensual, anual y periódicos al jefe (a) de Control Tributario.
9. Mantener con la debida confidencialidad toda la información que se encuentre a su custodia.
10. Realizar otras tareas afines que se le asignen.
Relaciones internas:
- Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
- Secretario Municipal
- Auditor Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Empresarios

Perfil del puesto:
1. Formación académica: Formación media como requerimiento mínimo, complementada con experiencia en las áreas contables
y/o de gestión municipal de tributos. De preferencia profesional universitario en las áreas de contabilidad, administración,
ingeniería, mercadeo.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.

Organización de la Municipalidad
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3. Conocimiento del marco legal aplicable.
4. Años de experiencia general: 3
5. Años experiencia en el área: 0
☑
☑
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.6.3

Asistente de Control Tributario

Área funcional

Departamento de Control Tributario

Jefe inmediato

Jefe de Control Tributario

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación, adquisiciones, pago, solicitudes de compra.
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Apoyar al jefe de Control Tributario en la gestión tributaria de la alcaldía municipal en la prestación de servicios a la población,
organización y mantenimiento del archivo del departamento.
Funciones:
1. Llevar el registro de contribuyentes por impuestos, tasas por servicios, derechos y permisos de operación de negocios,
mediante la coordinación de labores de registro, facturación, e inspección.
2. Atender al contribuyente con eficiencia, prontitud y cortesía.
3. Verificar por contribuyente el pago de los tributos municipales y en caso de encontrarse solvente, extender la constancia de
solvencia de pago correspondiente.
4. Preparar estadísticas tributarias que contribuyan a visualizar objetivamente la gestión tributaria.
5. Atender los reclamos que presenten los contribuyentes.
6. Mantener con la debida confidencialidad toda la información que se encuentre a su custodia.
7. Otros que le delegue el jefe (a) de Control Tributario para el adecuado funcionamiento del departamento.
Relaciones internas:
- Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
- Secretario Municipal
- Auditor Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Empresarios

Perfil del puesto:
1. Formación académica: Formación media como requerimiento mínimo, complementada con experiencia en las áreas contables
y/o de gestión municipal de tributos.
2. De preferencia profesional universitario en las áreas de contabilidad, administración, ingeniería, mercadeo.
3. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
4. Conocimiento del marco legal aplicable.
5. Años de experiencia general: 3
6. Años de experiencia general: 3

Organización de la Municipalidad
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☑
☑
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad

1 - 38/95

Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal - RFAM

1.2.7

Departamento de Catastro

El departamento de Catastro Municipal tiene el propósito de implementar y mantener actualizado el
sistema de catastro urbano y rural, con propósitos multifinalitarios, ya que a través de él se genera
información clave para la gestión tributaria, ordenamiento territorial, venta de predios urbanos en
dominio pleno y elaboración de mapeos especializados.
Estas vinculaciones del catastro con procesos clave de la municipalidad son también oportunidades de
captura de información que debe utilizarse para actualizar la base catastral, de forma que el
mantenimiento catastral y los otros procesos que realiza el departamento tienen relación de mutuo
beneficio.
Las principales funciones del departamento de Catastro Municipal son las siguientes:
a)

Gestionar el sistema de catastro municipal para las zonas urbanas y rurales del municipio,
procurando el registro actualizado de la mayor cantidad de información sobre los predios, sus
usos y mejoras, propietarios o poseedores.

b)

Realizar y actualizar estudio técnico para la determinación del valor de los inmuebles en el
término municipal, que una vez aprobado por la Corporación Municipal servirá de base para el
cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, indemnizaciones, emisión de constancias catastrales y
dominios plenos.

c)

Apoyar a la alcaldía en la socialización de los valores de inmuebles con la comunidad.

d)

Emitir dictamen sobre las solicitudes de venta de predios urbanos del ejido municipal en
dominio pleno y remitirlos a la Corporación Municipal.

e)

Emitir dictamen en el proceso de otorgamiento de permiso de operación de negocios a
solicitud del responsable.

f)

Recibir y tramitar mantenimientos catastrales, permisos de construcción y constancias
catastrales.

g)

Prestación de servicios a solicitud de la comunidad relativos al catastro municipal.

h)

Participar en los procesos de ordenamiento territorial.

i)

Participar en la planificación del desarrollo del municipio.

j)

Participar en los casos de disputa por predios en el término municipal, en coordinación con el
departamento Municipal de Justicia.

k)

Elaborar plan de trabajo y presentar informes periódicos de las actividades realizadas.

Procesos que realiza:
-

Mantenimiento catastral
Emisión de constancia catastral
Emisión de permiso de construcción
Permisos de urbanización y lotificación
Ordenamiento territorial

Organización de la Municipalidad

Procesos en los cuales participa:
-

Emisión de dominios plenos
Casos de disputa por predios en el término municipal
Emisión de permiso de operación de negocios
Cobro de impuesto de bienes inmuebles
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1.2.7.1

Jefe de Catastro

Área funcional

Departamento de Catastro

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Técnicos de Catastro

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 180-2003
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Decreto 151-2009
Leyes Ambientales
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 4 - 6
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Coordinar las acciones del Departamento de Catastro, velando por el continuo mantenimiento del sistema, brindar servicios de
calidad al ciudadano y procurando en todas las acciones la mejora continua.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Coordinar la elaboración del POA del departamento y velar por su implementación.
Procurar la mejora continua de los procesos y servicios del departamento.
Colaborar con el departamento de Recursos Humanos en la preparación del Plan Anual de Gestión del RR.HH.
Elaborar por sí, o supervisar los procesos del departamento de Catastro.
Firmar constancias, planos catastrales, constancias de valor de los inmuebles y otros relacionados al cargo.
Realizar por si mismo y/o supervisar la realización de los levantamientos y mantenimientos catastrales y la atención al cliente.
Presentar ante la Corporación Municipal las solicitudes de títulos de dominio pleno de los pobladores y emitir dictamen técnico
pertinente para su otorgamiento o denegatoria.
Coordinar la supervisión del cumplimiento de condiciones impuestas en los permisos de construcción otorgados.
Apoyar al alcalde y la Corporación Municipal en la determinación y socialización de los valores de inmuebles en el municipio,
con la comunidad.
Elaborar la propuesta de contenidos del Plan de Arbitrios, relativos a los valores a su cargo y los servicios del departamento.
Participar o coordinar los procesos de ordenamiento territorial.
Coordinar los procesos bajo la responsabilidad del departamento y oficializar con su firma los productos finales.
Apoyar al jefe del Departamento Municipal de Justicia en la solución de disputas por predios en el término municipal.
Presentar informes mensuales al alcalde municipal.

Relaciones internas:
- Regidores y Corporación Municipal
- Alcalde

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
- Ciudadanos
- Organizaciones comunitarias
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-

Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

-

Mancomunidad
Comunidades Pech
Instituciones
Empresarios
Juzgados

Perfil del puesto:
1. Formación académica: Profesional universitario en las áreas de ingeniería, agronomía, ciencias forestales, informática.
Conocimientos básicos de topografía.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
3. Debe procurarse el conocimiento legal y capacitación como conciliador.
4. Años de experiencia general: 3
5. Años experiencia en el área: 1
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.7.2

Técnico de Catastro

Area funcional

Departamento de Catastro

Jefe inmediato

Jefe del Departamento de Catastro

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 180-2003
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Decreto 151-2009
Código de Salud, Decreto 65-91
Leyes Ambientales
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivo:
1. Contribuir a las acciones del departamento de Catastro Municipal, velando por el continuo mantenimiento del sistema y brindar
servicios de calidad al ciudadano.
Funciones:
1. Participar en la elaboración del POA del departamento y realizar las acciones que le son encomendadas a través de la
planificación o por delegación directa del Jefe de Catastro Municipal.
2. Brindar servicios a los ciudadanos y la ejecución de procesos conforme al principio de calidad.
3. Realizar levantamientos y mantenimientos catastrales, digitalización de información catastral, emisión de dictámenes para
otorgamiento de títulos de dominio pleno, apoyo al jefe de catastro en la emisión de constancias catastrales, constancia de
valores catastrales y otros relativos a las funciones del departamento.
4. Participar en el establecimiento del valor de los inmuebles en el término municipal.
5. Supervisar el cumplimiento de condiciones impuestas en los permisos de construcción otorgados.
6. Apoyar al las acciones del departamento en la determinación y socialización de los valores de inmuebles en el municipio, con la
comunidad.
7. Contribuir con el jefe de catastro en la elaboración de la propuesta de contenidos del Plan de Arbitrios, relativos a los valores de
inmuebles y servicios.
8. Participar en los procesos de ordenamiento territorial.
9. Presentar informes mensuales al jefe de catastro.
Relaciones internas:
- Alcalde
- Vice Alcalde
- Jefe de Catastro

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
- Ciudadanos
- Organizaciones comunitarias
- Mancomunidad
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-

Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

- Comunidades Pech
- Instituciones
- Empresarios

Perfil del puesto:
1. Formación académica: Como requerimiento mínimo: formación media completa. Conocimientos básicos de topografía y manejo
de programas de cómputo.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
3. Debe procurarse el conocimiento legal y capacitación como conciliador.
4. Años de experiencia general: 2
5. Años experiencia en el área: 1
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visuales
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.7.3

Técnico de Atención al Cliente

Area funcional

Departamento de Catastro

Jefe inmediato

Jefe del Departamento de Catastro

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 180-2003
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivo:
1. Contribuir a las acciones del departamento de Catastro Municipal, brindando servicios y atención de calidad al ciudadano.
Funciones:
1. Participar en la elaboración del POA del departamento y realizar las acciones que le son encomendadas a través de la
planificación o por delegación directa del Jefe de Catastro Municipal.
2. Atención en ventanilla a la población en sus peticiones relacionadas a información o trámites catastrales, de regularización de
la tenencia de la tierra y ordenamiento territorial.
3. Recibir solicitudes de mantenimiento catastral e instruye al ciudadano sobre los requisitos y proceso a seguir, realiza la
totalidad del proceso de Mantenimiento Catastral en los siguientes casos: cambio de titular, actualización de mejoras y uso del
suelo y canaliza al jefe del departamento los expedientes con solicitudes de MCAT que requieren la participación de otros
técnicos del departamento y/o consultas con otros departamentos municipales.
4. Conformar expedientes de MCAT y solicitud de dominio pleno, conforme los solicitantes completan los requisitos y
posteriormente los canaliza al jefe del departamento, así como recibir y conformar expedientes de otros trámites
responsabilidad del departamento de Catastro.
5. Gestionar la conformación sistematizada del archivo catastral y administrar las entradas y salidas de documentos del mismo.
6. Otros que le sean delegados por el jefe inmediato.
7. Presentar informes mensuales al jefe de catastro.
Relaciones internas:
-

Alcalde
Vice Alcalde
Jefe de Catastro
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Instituciones
Empresarios
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Perfil del puesto:
1. Formación académica: Como requerimiento mínimo: formación media completa. Conocimientos básicos de topografía y
manejo de programas de cómputo.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
3. Debe procurarse el conocimiento legal y capacitación como conciliador.
4. Años de experiencia general: 2
5. Años experiencia en el área: 1
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.8

Unidad Municipal Ambiental

La Unidad Ambiental Municipal (UMA), es la unidad encargada de velar por el adecuado uso y manejo
de los recursos naturales del municipio, propiciando la protección y mejora del ambiente.
Son funciones de la UMA:
a)

Conocer, manejar y velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en el país orientadas a la
protección del ambiente.

b)

Controlar y regular las actividades de tipo comercial e industrial que puedan tener un efecto
negativo al ambiente (rastro, cementerio, beneficios, mercado, estaciones de transporte,
caleras y otros).

c)

Gestionar el funcionamiento del rastro y el cementerio municipal.

d)

Emitir dictamen ambiental sobre proyectos de construcción u operación de negocios, en
coordinación con el Departamento de Catastro.

e)

Establecer una base de datos sobre los casos atendidos en materia ambiental.

f)

Realizar diagnósticos y evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos en ejecución por
parte de la municipalidad, cuando sus características y potenciales impactos lo requieran.
Gestionar ante Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente las correspondientes licencias
ambientales.

g)

Gestionar y desarrollar capacitaciones en materia ambiental con enfoque de género.

h)

Hacer un inventario de todas las actividades productivas que se desarrollan en el municipio con
la finalidad de supervisar e inspeccionar sobre los impactos negativos provocados al ambiente.

i)

Supervisar las empresas que operan en el municipio a fin de garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones de medidas de mitigación establecidas en las licencias ambientales, permisos
de operación y construcción.

j)

Atender y darle continuidad a las denuncias ambientales recibidas, coordinando con las
instancias legales correspondientes y el departamento de Justicia Municipal.

k)

Proponer a la Corporación Municipal, por intermedio del alcalde, la aprobación de Ordenanzas
y Reglamentos Municipales con finalidad de protección, aprovechamiento sostenible o mejora
del ambiente y/o recursos naturales.

l)

Elaborar planes municipales de protección de medio ambiente.

m) Elaborar e implementar planes operativos para la protección ambiental.
n)

Dar seguimiento a los planes de manejo existentes en el municipio en coordinación con el ICF.

o)

Protección de fuentes de agua.

p)

Coordinar con las instituciones competentes, población, otras municipalidades y dependencias
municipales la protección de las Áreas Protegidas dentro del Municipio.

q)

Control de la contaminación (desechos sólidos y derrames de agua) en el municipio.

r)

Organizar, planificar y dirigir el proceso de limpieza y tratamiento de desechos sólidos en el
casco urbano del municipio.

s)

Coordinar el combate a incendios forestales, con el apoyo de brigadas contra incendios.

Organización de la Municipalidad
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t)

Propiciar actividades adecuadas para al manejo de los recursos forestales.

u)

Velar por la implementación de la implementación del Decreto Presidencial del 3 x 1, PCM-022006, numeral Cuarto.

v)

Gestionar el cobro del impuesto de Extracción y Explotación de Recursos Naturales y tasas por
servicios ambientales.

w) Extender autorizaciones y ejecutar cobros a permisos de explotación de madera, en
coordinación con ICF.
x)

Revisar los procesos de explotación de los recursos naturales, el desarrollo de actividades
agrícolas y de ganadería.

y)

Coordinar con las instituciones competentes la protección del medio ambiente (ICF, FFAA,
MiAmbiente; SAG, Fiscalía y Procuraduría Ambiental, etc.).

z)

Promover la organización de los pobladores del municipio en el cuido, protección y control de
los recursos naturales y fauna del municipio.

aa) Propiciar la participación de los niños, niñas y jóvenes del municipio en programas educativos
sobre el medio ambiente.
ab) Coordinar a lo interno de la municipalidad el trabajo técnico con los demás departamentos.
Procesos que realiza:
- Emisión de constancias para aprovechamiento forestal en ejidos
de Dulce Nombre de Culmí.
- Cobro del Impuesto de Extracción y Explotación de Recursos
Naturales.
- Emisión de permisos de extracción de arena y grava.
- Emisión de permisos de motosierras.
- Emisión de Dictamen Técnico para aprovechamiento de madera
para la Regional del ICF.
- Emisión de permisos para corte de leña de consumo doméstico en
sitio ejidal y nacional.
- Emisión de constancias para postes y cercos.
- Permisos de traslados de madera procesada.

Organización de la Municipalidad

Procesos en los cuales participa:
- Emisión de Dominios Plenos.
- Emisión de permisos de Operación de Negocios.
- Emisión de permisos de Construcción.
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1.2.8.1

Jefe de la Unidad Municipal Ambiental

Área funcional

Unidad Municipal Ambiental (UMA)

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Técnicos Ambientales

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 180-2003
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Decreto 151-2009
Código de Salud, Decreto 65-91
Ley General del Ambiente, Decreto 104-93
Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental, Decreto 158-2009
Ley General de Aguas, Decreto 181-2009
Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Decreto 118-2003
Reglamento para el Manejo de Residuo, Sólidos, Acuerdo 278-2001
Ley General de Minería. Decreto 238-2012
Ley de Promoción a la Generación de Energía con Recursos Renovables. Decreto 70-2007
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 10
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivo:
1. Proponer, planificar y coordinar las acciones municipales que tienen como objetivo la protección y mejoramiento de las
condiciones ambientales del municipio.
Funciones:
1. Coordinar la elaboración del POA del departamento y realizar las acciones que le son encomendadas a través de la
planificación o por delegación del Alcalde Municipal.
2. Velar por el cumplimiento de los propósitos y funciones de la UMA.
3. Supervisar la prestación del servicios a los ciudadanos y la ejecución de procesos conforme al principio de calidad.
4. Procurar la mejora continua de los procesos y servicios del departamento.
5. Colaborar con el departamento de Recursos Humanos en la preparación del Plan Anual de Gestión del Recurso Humano.
6. Coordinar con su personal,la elaboración de la propuesta de contenidos del Plan de Arbitrios, relativos a los tributos y servicios
a cargo del departamentos.
7. Gestión de recaudación del impuesto de Extracción o Explotación de Recursos Naturales.
8. Emitir por si, o por delegación, dictamen técnico ambiental sobre los proyectos que sean remitidos a su consideración por el
departamento de Catastro Municipal por encontrarse en proceso de emisión de permiso de construcción y operación.
9. Emitir opinión formal sobre proyectos de su conocimiento que considere que tienen potencial de causar daños al ambiente,
aunque no haya sido sometido a su consideración.

Organización de la Municipalidad
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10. Supervisar el cumplimiento de condiciones impuestas en los permisos de construcción y operación de negocios otorgados, para
asegurar que se cumplen las condiciones ambientales impuestas.
11. Conocer los resultados de los estudios de impacto ambiental que presentan los proponentes de proyecto de categoría 4, a la
MiAmbiente y mantenerlos a la disposición de la población y municipalidad. Notificar al Departamento de Catastro sobre la
existencia del documento para que sea considerado al momento de emitir permiso de operación.
12. Participar en los procesos de ordenamiento territorial.
13. Oficializar con su firma los permisos, constancias, dictámenes, sanciones y otros documentos emitidos por la UMA.
14. Presentar informes periódicos al Alcalde.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Jefe de Catastro
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Mancomunidad
Comunidades Pech
Instituciones
Empresarios
Juntas de agua
Centros de enseñanza
Policía y Fuerzas Armadas
Juzgados
Instituciones del sector ambiental: ICF, MiAmbiente,
Procuraduría Ambiental, Fiscalía del Ambiente, SAG,
COPECO, Departamento Ambiental de AMHON

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: profesional de las áreas ambientales y/o agrícolas.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Debe procurarse el conocimiento del marco legal y la certificación como Prestador de Servicios Ambientales de MiAmbiente.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.8.2

Secretario de la UMA

Área funcional

Unidad Ambiental Municipal (UMA)

Jefe inmediato

Jefe de la UMA

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Leyes del Sector Ambiental
Ley de Municipalidades

Nivel de responsabilidad:
□
☑
☑
□
□
□
□
☑
☑
□

Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización
de viáticos, solicitudes de compra).
Maneja información confidencial.
Maneja documentos oficiales.
Firma documentos oficiales.
Responsable de procesos administrativos financieros.
Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
Tiene contacto con clientes externos.
Tiene contacto con la mancomunidad.
Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones

NO
0
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO

Objetivos:
1. Brindar apoyo secretarial y logístico al personal de la UMA.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Recibir y archivar la correspondencia de la UMA.
Registrar diariamente los contratos de explotación de madera y permisos de motosierra.
Administrar el archivo de documentos de la UMA.
Atender y canalizar adecuadamente llamadas telefónicas.
Otras funciones que el jefe inmediato asigne.

Relaciones internas:
-

Jefe de la UMA
Jefe de Catastro
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos y organizaciones comunitarias
Mancomunidad
Comunidades Pech
Instituciones
Empresarios
Juntas de agua
Centros de enseñanza
Policía y Fuerzas Armadas
Juzgados

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
☑
□
□

Formación académica: con estudios en secretariado.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: 1
Años experiencia en el área: 0
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
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□
☑
☑
☑
☑
☑

Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑

Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.8.3

Técnico Ambiental

Área funcional

Unidad Municipal Ambiental (UMA)

Jefe inmediato

Jefe de la UMA

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Ordenamiento Territorial, Decreto 180-2003
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Decreto 151-2009
Código de Salud, Decreto 65-91
Ley General del Ambiente, Decreto 104-93
Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental, Decreto 158-2009
Ley General de Aguas, Decreto 181-2009
Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Decreto 118-2003
Reglamento para el Manejo de Residuo, Sólidos, Acuerdo 278-2001
Ley General de Minería. Decreto 238-2012
Ley de Promoción a la Generación de Energía con Recursos Renovables. Decreto 70-2007
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivo:
1. Desarrollar acciones municipales que tienen como objetivo la protección y mejoramiento de las condiciones ambientales del
Municipio.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elaborar el POA del departamento.
Velar por el cumplimiento de los propósitos y funciones de la UMA.
Brindar servicios a los ciudadanos y la ejecución de procesos conforme al principio de calidad.
Brindar capacitación en el tema ambiental a centros educativos y comunitarios.
Colaborar en la elaboración de la propuesta de contenidos del Plan de Arbitrios, relativos a los tributos y servicios a cargo del
departamento.
Gestión de recaudación del impuesto de Extracción o Explotación de Recursos Naturales.
Emitir dictámenes técnicos ambientales y/o opinión sobre los proyectos que sean remitidos a su consideración por el
departamento de Catastro Municipal por encontrarse en proceso de emisión de permiso de construcción y operación.
Supervisar el cumplimiento de condiciones impuestas en los permisos de construcción y operación de negocios otorgados, para
asegurar que se cumplen las condiciones ambientales impuestas.
Participar en los procesos de ordenamiento territorial por delegación del jefe inmediato
Presentar informes mensuales al jefe de la UMA.

Organización de la Municipalidad
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Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Jefe de la UMA
Jefe de Catastro
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal
Tesorero Municipal
Auditor Municipal

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Mancomunidad
Comunidades Pech
Instituciones
Empresarios
Juntas de Agua
Centros de enseñanza
Policía y Fuerzas Armadas
Juzgados
Instituciones del sector ambiental

Perfil del puesto:
1. Formación académica: con educación media completa como mínimo, de preferencia con bachilleratos técnicos relacionados a
la temática ambiental o agroforestal o estudios universitarios en forestería, medio ambiento o carreras afines.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
3. Conocimiento del marco legal y de preferencia con certificación como Prestador de Servicios Ambientales de MiAmbiente.
4. Años de experiencia general: 2
5. Años experiencia en el área: 1
☑

Manejar equipo cómputo

☑

Empatía

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad

Organización de la Municipalidad
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1.2.8.4

Personal de Aseo de Calles

Área funcional

UMA / Personal de Aseo y ornato

Jefe inmediato

Jefe de Personal

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

n.a.

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
☑ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
☑ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
☑ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Limpieza de áreas públicas.
Funciones:
1. Realizar el aseo de las áreas que le sean asignadas.
2. Responsabilizarse por el equipo de limpieza que le sea asignado.
3. Reportar al jefe de la UMA cuando en su recorrido observe estructura pública que requiere atención de otro tipo de
mantenimiento o cuando los árboles han sido maltratados.
4. Reportar al jefe de la UMA cuando se observe derrame de agua, basura de construcción o residuos de gran dimensión en la vía
pública.
5. Cumplir con otras funciones afines a su cargo.
Relaciones internas:
- UMA

Relaciones externas:
- Población

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
□
□
□
☑
□
☑
☑
☑
☑

Formación académica: saber leer y escribir
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Con conocimiento en jardinería y reparaciones menores.
Años de experiencia general: n.a.
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
□
□
□
□
□
☑
□
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.8.5

Parquero

Área funcional

UMA / Personal de Aseo y ornato

Jefe inmediato

Jefe de Personal

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

n.a.

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Limpieza de áreas públicas.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizar el aseo del parque.
Realizar la chapia y poda de planta periódicamente para mantener la vegetación siempre de forma adecuada.
Eliminar posibles criaderos de zancudos.
Realizar vigilancia para el buen uso y mantenimiento de la infraestructura.
Reportar al jefe de UMA cuando se pretenda la utilización del parque sin la correspondiente autorización por parte de la
municipalidad.
Coordinar con las personas que realizan eventos de forma autorizada por la alcaldía para la instalación de equipos y
estructuras de forma que no se dañe el parque.
Responsabilizarse por el equipo de limpieza que le sea asignado.
Reportar al jefe de la UMA cuando en su recorrido observe estructura pública que requiere atención de otro tipo de
mantenimiento o cuando los árboles han sido maltratados.
Cumplir con otras funciones afines a su cargo.

Relaciones internas:
- UMA

Relaciones externas:
- Población

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
□
□
□
☑
□
☑

Formación académica: saber leer y escribir.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: n.a.
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
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☑
□
□
□
□
□

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
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☑
☑
☑

Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
□
☑

Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.9

Oficina Cultural del Pueblo Pech

Tiene como propósito promover el desarrollo de las comunidades Pech del municipio de Dulce Nombre
de Culmí.

Organización de la Municipalidad
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1.2.9.1

Responsable Atención al Pueblo Pech

Área funcional

Oficina Cultural del Pueblo Pech

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Convenio 169 de la OIT
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Promover el desarrollo del las comunidades Pech del municipio de Dulce Nombre de Culmí.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servir de enlace entre las comunidades Pech y la municipalidad.
Promover las inversiones de diversas fuentes de financiamiento en las comunidades Pech.
Coordinar las acciones de la municipalidad en las comunidades Pech.
Promover el desarrollo de proyectos de auto gestión comunitaria en las comunidades Pech.
Promover el desarrollo de las costumbres y culturas de las comunidades Pech.
Coordinar con instituciones y/u organismos que apoyan a las comunidades Pech.
Desarrollar eventos de promoción del desarrollo comunitario en las comunidades Pech.
Servir a las comunidades Pech como facilitador de las denuncias de las comunidades en el deterioro del medio ambiente y/o
las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas Pech.
9. Otras acciones que el alcalde municipal le asigne.
Relaciones internas:
-

Relaciones externas:

Alcalde
Vice Alcalde
Tesorería Municipal
Auditor Municipal
Secretario Municipal
Regidores y Corporación Municipal
Comisionado Municipal
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal

-

Comunidades Pech
Instituto Nacional de la Mujer.
Centro de Derecho de Mujeres.
Casa Luna / Médicos del Mundo.
Policía Preventiva
Juzgado local.
Organizaciones de mujeres (Comité de Apoyo y AMOPADE)
Comunidad en general.

Perfil del puesto:
1. Formación académica: de preferencia profesional universitario.
2. Ser hondureño (a).
3. Mayor de 18 años de edad.

Organización de la Municipalidad
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4.
5.
6.
7.
8.
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Bilingüe Pech – Español
Conocimiento de las costumbres y organización del Pueblo Pech.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.10 Oficina de la Niñez y la Juventud
La Oficina Municipal de la Niñez tiene el propósito de contribuir al bienestar general de esta población,
incentivar su desarrollo integral y contribuyendo al respeto de sus derechos. En el caso de la juventud ,
también motivar y facilitar su participación en los procesos de desarrollo del municipio en los ámbitos
laboral, social, económico y político.
Sus principales funciones son:
a)

Contribuir a garantizar el respeto a los derechos de la niñez y juventud.

b)

Procurar la participación política, laboral, económica y social de la juventud en un ambiente
libre de violencia o discriminación.

c)

Gestionar, diseñar y ejecutar proyectos que contribuyan al bienestar de los niños y jóvenes del
municipio.

d)

Administración de centros municipales dedicados a la atención de niños y jóvenes.

e)

Cuenta para ello con un porcentaje de la transferencia municipal, más el presupuesto propio de
la municipalidad que sea destinado a tales fines.

Organización de la Municipalidad
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1.2.10.1 Jefe de la Oficina de la Niñez y Juventud
Área funcional

Oficina de la Niñez y Juventud

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Especialista en asuntos sociales

Marco legal que implementa

Constitución de la República
Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Tratados sobre niñez y familia
Ley de Violencia Doméstica, Decreto No. 132-97
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, Decreto 44-2004
Código del Trabajo, Decreto 189-1989

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones
Objetivos:
1. Coordinar y realización acciones encaminadas a brindar un ambiente de bienestar general a los niños y jóvenes en municipio.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elaboración del POA de la oficina y propuesta de presupuesto.
Prestar servicios a los ciudadanos y ejecución de procesos conforme al principio de calidad.
Procurar la mejora continua de los procesos y servicios de la oficina.
Gestión de proyectos de beneficio para niños y jóvenes.
Atención de denuncias y consejería a niños y jóvenes.
Coordinaciones con policía preventiva en la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica.
Eventos de formación y capacitación a niños y jóvenes sobre temas que contribuyan a su bienestar, así como formación de la
población adulta sobre los derechos, bienestar y desarrollo de los niños y jóvenes.
Realización de campañas de sensibilización de población.
Coordinar con instituciones, entidades comunitarias, centros educativos, proyectos, ONG y otras instancias que le sea posible
la realización de acciones dirigidas a mejorar el bienestar y desarrollo de la niñez y juventud.
Cumplir con otras funciones asignadas por el alcalde.
Presentar informe mensual al alcalde.

Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Comisionado Municipal
Oficina Municipal de Justicia

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
-

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
INAM
Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Medios de comunicación
Gremios, empresarios, iglesias, ONG
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- Oficina Municipal de la Mujer y Adulto Mayor

-

Centros educativos
Cooperación internacional
Policía preventiva
Juzgados

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
☑
□
□
□
☑
□
☑
☑
☑

Formación académica: educación media completa, como requerimiento mínimo.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Con formación en conciliación y consejería, deseable.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 2
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.11 Oficina de la Mujer y Adulto Mayor
La Oficina de la Mujer y Adulto Mayor tiene el propósito de contribuir al bienestar general de esta
población e incentivar su amplia participación en el desarrollo local, y en los espacios laborales,
ambientales, sociales y políticos como parte de sus realización integral.
Sus principales funciones son:
a)

Contribuir a garantizar el respeto a los derechos de la mujer en cuanto a su participación
política, laboral, económica y social en un ambiente libre de violencia o discriminación.

b)

Promover la implementación de las políticas públicas con equidad de género a nivel municipal.

c)

Incorporar la perspectiva de género en las acciones de desarrollo municipal.

d)

Gestionar, diseñar y ejecutar proyectos que contribuyan al bienestar de las mujeres, adultos
mayores y personas con capacidades especiales, abarcando una amplia temática como social,
productiva, salud, derechos civiles, educación, protección social entre otras.

e)

Administración de centros municipales dedicados a la atención de mujeres, adultos mayores y
otros sectores poblacionales vulnerables.

f)

Brindar formación y capacitación en temas de salud, violencia, derechos, producción y otros
que puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos atendidos.

g)

Coordinar acciones y eventos de participación comunitaria, con el apoyo de todas las áreas
municipales.

Cuenta para ello con un porcentaje de la transferencia municipal, más el presupuesto propio de la
municipalidad que sea destinado a tales fines.

Organización de la Municipalidad
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1.2.11.1 Jefe de Oficina de la Mujer y Adulto Mayor
Área funcional

Oficina de la Mujer y Adulto Mayor

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Constitución de la República
Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Decreto 34-2000
Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer
Decreto No. 979
Tratados sobre niñez y familia
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer
“Convención De Belem Do Para”
Ley de Violencia Doméstica, Decreto No. 132-97
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Decreto 160-2005
Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, Decreto 44-2004
Código del Trabajo, Decreto 189-1989

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Realizar acciones encaminadas a brindar un ambiente de bienestar general a la población de mujeres, adultos mayores y
personas con capacidades especiales.
2. Incentivar y establecer mecanismos de participación comunitaria.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elaboración del POA de la oficina y propuesta de presupuesto.
Prestar servicios a los ciudadanos y ejecución de procesos conforme al principio de calidad.
Procurar la mejora continua de los procesos y servicios de la oficina.
Gestión de proyectos de beneficio para los grupos sociales más vulnerables (mujeres, adulto mayor y personas con
discapacidad) y de participación comunitaria en general.
Coordinar el desarrollo de cabildos abiertos y otros eventos de participación.
Atención de denuncias y consejería a mujeres maltratadas.
Coordinaciones con policía preventiva en la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica.
Charlas a grupos de mujeres sobre violencia doméstica y otros aspectos de bienestar, así como charlas y capacitación dirigidas
a adultos mayores y personas con discapacidad.
Realización de campañas de sensibilización de población para disminuir toda forma de discriminación y violencia contra grupos
vulnerables.

Organización de la Municipalidad
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10. Coordinar con instituciones, entidades comunitarias, centros educativos, proyectos, ONG y otras instancias que le sea posible
la realización de acciones de sensibilización, diseño y ejecución de proyectos.
11. Cumplir con otras funciones asignadas por el alcalde.
12. Presentar informe mensual al alcalde.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Comisionado Municipal
Oficina Municipal de Justicia
Oficina Municipal de la Niñez y Juventud

Relaciones externas:
-

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
INAM
Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Medios de comunicación
Gremios, empresarios, iglesias, ONG
Centros educativos
Cooperación internacional
Secretaría de Salud
Policía preventiva
Juzgados

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
☑
□
□
□
☑
□
☑
☑
☑

Formación académica: educación media completa, como requerimiento mínimo.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Con formación en conciliación y consejería, deseable.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 2
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.12 Biblioteca Pública
La Biblioteca tiene dos propósitos básicos, el primero es brindar a la población de Dulce Nombre de
Culmí de acceso a textos de literatura, ciencias, actualidad, ambiente, políticas y otros temas, el
segundo es ser un canal de transparencia al permitir el acceso fácil a documentos históricos y actuales
sobre la gestión del municipio y el gobierno local.

Organización de la Municipalidad
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1.2.12.1 Bibliotecario
Área funcional

Biblioteca Municipal

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Constitución de la República
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006

Nivel de responsabilidad:
□ Cantidad promedio de personal a su cargo: n.a.
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Administrar los bienes y servicios de la Biblioteca Municipal, procurando su mejora constante y el incremento en el número de
visitas.
Funciones:
1. Brindar el servicio de biblioteca, orientando al usuario en sus consultas.
2. Promocionar el uso de los servicios de la Biblioteca Municipal.
3. Gestionar el incremento de documentos de consulta de la biblioteca a través del envío de documentos municipales de interés la
la población, donaciones, compras por parte de la municipalidad.
4. Cuidar del estado físico de la biblioteca, sus libros y muebles.
5. Velar por el buen uso de los documentos e información existente.
6. Mantener actualizado el inventario de los libros, revistas y demás elementos informativos que se encuentren en la biblioteca.
7. Canalización al alcalde y dar seguimiento a las solicitudes de uso de las instalaciones de la Biblioteca para la realización de
eventos de capacitación y culturales.
8. Velar por el buen uso del mobiliario.
9. Comunicar al alcalde de las necesidades de la biblioteca en cuanto a libros, materiales y mantenimiento de muebles y edificio.
10. Cumplir con otras funciones asignadas por el alcalde.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Comisionado Municipal

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
-

Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Comunidades Pech
Medios de comunicación
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG
Centros educativos
Cooperación internacional
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Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
☑
□
□
□
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: educación media completa
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
□
□
☑
□
□
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.13 Departamento de Obras y Proyectos
El propósito del departamento es coordinar la realización de obras físicas en el término municipal,
procurando el mayor aprovechamiento de los recursos y mayor impacto de las obras en la comunidad.

Organización de la Municipalidad
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1.2.13.1 Jefe de Obras y Proyectos
Área funcional

n.a.

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Operadores de Maquinaria Pesada

Marco legal que implementa

Ley de Tránsito

Nivel de responsabilidad: Tiene gran cantidad de maquinaria de alto valor a su cargo y/o supervisión.
Cantidad promedio de personal a su cargo: 2 - 7
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Realizar una adecuada programación de la utilización de la maquinaria pesada de la municipalidad, de acuerdo a los
requerimientos del alcalde municipal y velar por su adecuado mantenimiento.
2. Administrar y velar por el buen funcionamiento de la maquinaria pesada propiedad de la municipalidad
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistir al gobierno municipal en la adquisición de maquinaria pesada.
Establecer y procurar la implementación de un plan de mantenimiento para la maquinaria de la alcaldía.
Gestionar la correspondiente matrícula anual del equipo.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
Procurar la capacitación del personal bajo su cargo en temas relativos a sus funciones.
Presentar informes periódicos al alcalde municipal.

Relaciones internas:
- Alcalde

Relaciones externas:
- Proyectos
- Vecinos municiales

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
□
☑
□
☑
□
☑
☑

Formación académica: educación secundaria como mínimo, de preferencia formación en mecánica.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Licencia de operación de maquinaria pesada.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: 2
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo

Organización de la Municipalidad

□
□
☑
□
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
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☑
☑

Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑

Negociación
Creatividad
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1.2.13.2 Operario de Maquinaria Pesada
Área funcional

Administración de Maquinaria Pesada

Jefe inmediato

Jefe de Administración de Maquinaria Pesada

Personal a su cargo

Ninguno

Marco legal que implementa

Ley de Tránsito

Nivel de responsabilidad: Tiene maquinaria de alto valor a su cargo.
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
□ Maneja información confidencial.
□ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
□ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
□ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Operar maquinaria para la realización de diversas obras de infraestructura en el municipio.
Funciones:
1.
2.
3.
4.

Operar maquinaria que le sea asignada, procurando su mayor eficiencia y buen uso.
Contribuir al mantenimiento del equipo en buen estado.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
Reportar novedades al jefe de Administración de Maquinaria.

Relaciones internas:
- Alcalde
- Jefe de Obras y Proyectos

Relaciones externas:
- n.a.

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
□
☑
□
☑
□
☑
☑
☑
☑

Formación académica: educación secundaria como mínimo, de preferencia formación en mecánica.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
Licencia de operación de maquinaria pesada.
Años de experiencia general: 2
Años experiencia en el área: 1
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

□
□
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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1.2.14 Departamento Municipal de Justicia
El departamento Municipal de Justicia, tiene como marco normativo la Ley de Policía y Convivencia
Social.
Sus principales propósitos son:
a)

Procurar mantener y mejorar en el término municipal las condiciones de seguridad y armoniosa
convivencia social.

b)

Conocer de las infracciones de la Ley de Municipalidades, ordenanzas, Plan de Arbitrios,
reglamentos, resoluciones y acuerdos de la Corporación Municipal.

c)

Servir de órgano conciliador o de mediador en los conflictos de los habitantes de la comunidad,
en aquellas materias que se refieran a la función policial especial.

Procesos que realiza:

Procesos en los cuales participa:

- Conciliaciones entre ciudadanos, entre entidades civiles y
- Emisión de permisos de operación de negocios de los
privadas.
siguientes tipos: restaurantes, bares, clubes nocturnos,
expendios de bebidas alcohólicas, casas de prostitución y
- Autorización de actividades de caza y pesca, competencia
similares; venta de pólvora, centros de juego de azar, galleras,
de vehículos, y otros cuya naturaleza se considere incitatoria.
billares, máquinas de video, rifas, dominó, ajedrez, juegos de
- Autorización y control de vendedores ambulantes.
destreza corporal, competencia de tiro. Propietarios del
- Atención de ciudadanos en casos de delitos menores y
proceso: Departamento de Catastro.
aplicación de medidas correctivas y multas.
- Supervisión de negocios: comprobación de medidas
- Autorización, supervisión, control y regulación de
especiales de seguridad en instalaciones, industriales,
espectáculos, establecimientos de recreación,
comerciales y de servicio que generen impacto ecológico en el
garantizar el libre tránsito en las vías públicas.
término municipal y sobre las cuales se hayan emitido
- Emisión de cartas de venta y extracción de ganado y de
ordenanzas. Propietario del proceso: UMA
guías para transporte de ganado (vacuno, porcino, ovinos y
caballar) y aves de corral.
- Realización de matrículas y permisos de fierro y llevar su
registro.
- Establecimiento y supervisión de vagancia y otras medidas
de control de animales domésticos.

Organización de la Municipalidad
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1.2.14.1 Director de Justicia Municipal
Área funcional

Departamento de Justicia

Jefe inmediato

Alcalde Municipal

Personal a su cargo

Inspectores de Policía

Marco legal que implementa

Constitución de la República
Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Leyes Ambientales
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 5 - 10
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
☑ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
☑ Tiene contacto con la mancomunidad.
☑ Representa (o puede ser delegado) como representante de la municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Administrar justicia en las materias en que la ley le da competencia y a través de mecanismos conciliatorios.
Funciones:
1. Velar por el cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social y otras orientadas a mantener un ambiente seguro para el
ciudadano.
2. Conocer de oficio, a instancia administrativa o a petición de parte interesada, de los conflictos que se le sometan a
consideración en audiencias públicas, para la realización de conciliaciones.
3. Refrendar los pactos o convenios conciliatorios y extender las respectivas certificaciones.
4. Atención de ciudadanos en casos de delitos menores y aplicación de medidas correctivas, según la Ley.
5. Resolver sumariamente, previa audiencia, las quejas que en contra los agentes de policía municipal por abuso de autoridad o
negligencia, uso indebido de la fuerza o mala conducta de los agentes de policía municipal.
6. Conocer de las denuncias que presenten los habitantes en razón de las contravenciones a la Ley de Policía y Convivencia
Social.
7. Elaborar citatorios a ciudadanos de los cuales se tengan quejas en la Municipalidad.
8. Coordinar actividades con la Policía Preventiva, para velar por el orden y cumplimiento de las disposiciones nacionales y
locales.
9. Autorización, supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre tránsito en
las vías públicas.
10. Emitir dictamen favorable o desfavorable para billares, máquinas de video, rifas, dominó, ajedrez, jugos de destreza corporal,
competencia de tiro, actividades de caza y pesca, gallos, corridas de toro, competencia de vehículos, y otros cuya naturaleza
se considere incitatoria.
11. La autorización y control de vendedores ambulantes.

Organización de la Municipalidad
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12. Comprobación de medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales, comerciales y de servicio que generen
impacto ecológico en el término municipal y sobre las cuales se hayan emitido ordenanzas.
13. Aplicar sanciones determinadas en la Ley de Policía y Convivencia Social, casos de vagancia de animales en el casco urbano y
principales vías de comunicación del municipio y otras que imponga la Corporación.
14. Aplicar Sanciones y multas derivadas de la Ley Especial para el Control del Tabaco.
15. Vigilar el cumplimiento del ornato y limpieza de solares.
16. Ordenar, únicamente como medida temporal de seguridad extraordinaria, el cierre, desalojo, o adecuación de locales o
establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, cuando exista un peligro inminente o en caso de
alteración del orden público.
17. Apoyar el control y uso del recurso bosque en coordinación con UMA e Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
18. Emisión de cartas de venta y extracción de ganado.
19. Realización de matrículas y permisos de fierro y llevar su registro.
20. Procurar la reparación de los daños causados por los pandilleros. Los padres, tutores, o quienes tengan la custodia de los
adolescentes, serán responsables solidarios por los daños y perjuicios ocasionados por éstos.
21. Las restricciones en el uso de las vías públicas.
22. Establecer y supervisar medidas de control de animales domésticos.
23. Control de la mendicidad.
24. Otras actividades que el alcalde le asigne realizar.
Relaciones internas:
-

Regidores y Corporación Municipal
Alcalde
Vice Alcalde
Todos los departamentos de la Alcaldía Municipal
Secretario Municipal

Relaciones externas:
-

Policía preventiva
Juzgado local
ICF
Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
Mancomunidad
Comunidades Pech
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG

Perfil del puesto:
1. Formación académica: de preferencia profesional de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en su defecto un regidor designado
especialmente al cargo. Debe procurarse el conocimiento legal y capacitación como conciliador.
2. Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
3. Estar domiciliado en el municipio por al menos los últimos cinco (5) años.
4. De reconocido liderazgo y solvencia moral.
5. Años de experiencia general: 5
6. Años experiencia en el área: n.a.
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad

Condiciones que impiden ser director del departamento Municipal de Justicia:

Organización de la Municipalidad
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1. Ser familiar de los miembros electos de la municipalidad.

Organización de la Municipalidad
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1.2.14.2 Inspector de Policía
Área funcional

Departamento de Municipal de Justicia

Jefe inmediato

Jefe Municipal de Justicia

Personal a su cargo

n.a.

Marco legal que implementa

Constitución de la República
Ley de Municipalidades Decreto No.134-90
Ley de Policía y Convivencia Social Decreto 226-2001
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006
Ley Integral del Adulto Mayor Decreto Ejecutivo 199-2006
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 031-2010
Leyes Ambientales
Código del Trabajo, Decreto 189-1989
Plan de Arbitrios y otras normas locales vigentes

Nivel de responsabilidad:
Cantidad promedio de personal a su cargo: 0
□ Administra o autoriza parte de procesos que impliquen erogación (adquisiciones, pagos, contratos, autorización de viáticos,
solicitudes de compra).
☑ Maneja información confidencial.
☑ Maneja documentos oficiales.
□ Firma documentos oficiales.
□ Responsable de procesos administrativos financieros.
☑ Aplica criterios propios técnicos, profesionales o legales.
□ Toma decisiones a nivel macro de la municipalidad.
☑ Tiene contacto con clientes externos.
□ Tiene contacto con la mancomunidad.
□ Representa (o puede ser delegado) como representante de la Municipalidad ante instituciones u organizaciones.
Objetivos:
1. Realizar inspecciones que tienen el propósito de vigilar el cumplimiento de normas nacionales y municipales.
Funciones:
1. Velar por el cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social y otras orientadas a mantener un ambiente seguro para el
ciudadano.
2. Entregar citatorios a ciudadanos de los cuales se tengan quejas en la municipalidad.
3. Inspección de transporte de ganado, lácteos, madera y otros productos, por instrucción del jefe inmediato y/o el alcalde
municipal.
4. Retener a los infractores y producto hasta que han sido solucionadas la causa de la infracción.
5. Inspección de vendedores ambulantes.
6. Vigilar el cumplimiento del ornato y limpieza de solares.
7. Apoyar el control y uso del recurso bosque en coordinación con UMA e Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
8. Control de la mendicidad.
9. Otras actividades que el jefe inmediato le asigne realizar.
Relaciones internas:
-

Alcalde
Vice Alcalde
Director Municipal de Justicia
Inspectores de Policía

Organización de la Municipalidad

Relaciones externas:
-

Policía preventiva
Juzgado local
ICF
Ciudadanos
Organizaciones comunitarias
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-

Comunidades Pech
Gremios
Empresarios
Iglesias
ONG

Perfil del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
□
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Formación académica: educación media, como requerimiento mínimo.
Debe procurarse el conocimiento legal y capacitación como conciliador.
Ser mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos políticos.
De reconocida solvencia moral.
Años de experiencia general: 3
Años experiencia en el área: n.a.
Manejar equipo cómputo
Manejo de vehículo
Análisis numérico
Requiere esfuerzo físico
Requiere esfuerzo mental
Requiere esfuerzo visual
Trabajo en equipo
Iniciativa
Concentración

Organización de la Municipalidad

☑
☑
☑
□
☑
☑
☑
☑
☑

Empatía
Facilidad expresión oral
Planificación y organización
Redacción
Liderazgo
Sensibilidad organizacional
Tolerancia al estrés
Negociación
Creatividad
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2

Funciones, obligaciones y prohibiciones comunes

2.1

Funciones comunes a los puestos de dirección

La municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio, dotada de personalidad
jurídica de derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes, promover su
desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, sus áreas de funcionamiento son la
Corporación Municipal y las dependencias que dependen del alcalde municipal, que están a cargo de la
administración del gobierno municipal y brindan servicios a la población.
Las siguientes funciones deben ser aplicadas por, jefes de departamento, jefes de unidades, encargados
de oficina.
El alcalde, vice alcalde y todos los puestos de jefatura que coordinan departamentos, tienen en común
una serie de deberes y responsabilidades inherentes al proceso de administrar el trabajo de un grupo
de personas subordinadas, por esta razón se enuncian a continuación las siguientes, además de
efectuar aquellas responsabilidades que, no estando enunciada en su descripción de puesto, sean de
competencia y le sean encomendadas por su superior inmediato, tales como garantizar un eficiente
servicio a los contribuyentes u otros.
Cuadro de Funciones Comunes a los Puestos de Dirección
Responsabilidades de organización
- Procurar el desarrollo y
mejoramiento del área bajo su
responsabilidad. Para ello puede
apoyarse en acciones de
motivación, coordinación,
supervisión, capacitación,
mejoramiento de procesos y otros
que estén a su alcance y/o que
puedan ser apoyados por la
municipalidad en general.
- Definir deberes, responsabilidades
y autoridades a sus subordinados,
asegurando que estos los entiendan
claramente.
- Desarrollar e implementar métodos,
sistemas y procedimientos
sistemáticos que aseguren la
eficiencia y efectividad de su labor y
de la municipalidad en general.

Organización de la Municipalidad

Responsabilidades de motivación y
coordinación
- Asegurar la comunicación con su personal
en los asuntos de interés.
- Apoyar sus subordinarnos a desempeñar
adecuadamente sus deberes,
responsabilidades y autoridad.
- Estimular la participación de los empleados
en las acciones de mejora del área, sus
procesos y funciones.
- Apoyar el desarrollo de sus subordinados,
mejorarlo en el desempeño de su trabajo y
crearle posibilidades de progreso.
- Fomentar la confianza, buenas relaciones
interpersonales y espíritu de coordinación
entre su subordinados y entre su área de
trabajo con las demás áreas de la
municipalidad.
- Llevar a cabo las acciones de coordinación
con entidades externas a la municipalidad
que le sean encomendadas, procurando
siempre el mejor resultado para el
municipio y la población y representando
dignamente a la municipalidad.

Responsabilidades de supervisión y control
- Realizar, con participación de su
equipo de trabajo, la planificación
operativa anual, estableciendo metas
y estándares para evaluar el progreso
de su departamento y los miembros de
su equipo de trabajo.
- Supervisar que sus subordinados
cumplen con sus deberes y
responsabilidades.
- Evaluar permanentemente la eficiencia
y efectividad de su área.
- Sería bueno poner una periodicidad y
tipo de informe.
- Elaborar los informes periódicos y
anuales que se requieran.
- Reportar al departamento de personal
las faltas y méritos de los miembros de
su equipo de trabajo.
- Canalizar al alcalde y a través de él a
la Corporación Municipal, las
iniciativas e inquietudes de su equipo
de trabajo, referentes a iniciativas de
mejora de su eficiencia y efectividad,
así como del ambiente de trabajo.
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2.2

Obligaciones comunes a todos los empleados

De acuerdo al Código del Trabajo, la ley de Carrera Administrativa Municipal y las políticas municipales
de Dulce Nombre de Culmí son obligaciones comunes a los empleados municipales, las siguientes:
a)

Ser un digno representante de la Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí, ante la
población, asociaciones e instituciones, a través de una conducta altamente profesional y
ética.

b)

Enmarcar sus acciones en las normas vigentes, tanto nacionales como municipales, leyes,
reglamentos de Ley, el presente reglamento y otros que sean emitidos por el gobierno local.

c)

Desempeñar sus funciones con dedicación y eficiencia.

d)

Acatar órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos, en interés del
servicio público. En ningún caso, el servidor público acatará ordenes que contradigan las leyes y
los valores éticos.

e)

Enaltecer la institución mediante la observancia de buena conducta dentro y fuera de sus
funciones.

f)

Guardar en las relaciones con el público la debida consideración y respeto, de modo que no se
originen quejas justificadas por mal servicio o falta de atención.

g)

Cooperar en la eficiencia de los servicios, la consecución de los objetivos y el cumplimiento de
las normas de calidad.

h)

Procurar su propio perfeccionamiento profesional.

i)

Colaborar en el mantenimiento de las buenas relaciones laborales.

j)

Cumplir con la jornada de trabajo establecida.

k)

Observar las medidas de prevención, salud, higiene y seguridad en el trabajo.

l)

Abstenerse de conocer y participar de asuntos que puedan implicar conflicto de intereses entre
su ámbito personal y privado.

m) Cuidar los locales, material y documentos a su cargo.
2.3

Prohibiciones comunes a todos los empleados
a)

Desarrollar o participar en cualquier tipo de actividad religiosas, proselitistas o de propaganda
política, en las oficinas, dependencias y edificios públicos o cuando en razón de sus funciones
se encuentre en servicio fuera de los mismos.

b)

Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de
cualquier naturaleza que no tenga relación con el ejercicio de sus funciones.

c)

Solicitar o aceptar cualquier tipo de dádivas, regalos, comisión o recompensa, para si mismo o
para terceros, como retribución por trámites o gestiones propias de la labor municipal.

d)

Valerse directa o indirectamente de influencias para obtener ascensos o cualesquier clase de
privilegios.

e)

Aprobar retribuciones a servidores públicos bajo su cargo, por tiempo no trabajado.
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f)

Contratar o nombrar a sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo
de afinidad.

g)

Hostigar o acosar sexualmente a sus subalternos, compañeros o compañeras de trabajo.

h)

Discriminar en razón de la edad, sexo, raza, credo político o religioso, estado civil o discapacidad
física.

i)

Disponer o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada para
fines distintos al debido cumplimiento de su función administrativa.

j)

Desempeñar a la vez dos o más puestos públicos remunerados, excepto quienes presten
servicios asistenciales de salud y en la docencia, siempre y cuando no interfiera con sus labores
municipales.

k)

Desarrollar cualquier tipo de actividades o trabajo privado en las oficinas o instalaciones
públicas y/o utilizar personal y material de las mismas para dichos fines.
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3

Gestión de Recursos Humanos

La presente sección, presenta una guía sobre los principales conceptos y procesos de la administración
del recurso humano de la municipalidad de Dulce Nombre de Culmí.
Las municipalidades hondureñas, poseen un régimen laboral muy particular, pues si bien, los puestos
operativos y permanentes de su estructura organizacional está amparada en la Ley de Carrera
Administrativa Municipal; las alcaldías poseen además, las potestades de contratación estipuladas en el
Código Laboral, y el alcalde y regidores hacen un régimen diferente.
Los contenidos de este capítulo cumplen con los lineamientos establecidos en la Ley de
Municipalidades, Ley de Carrera Administrativa Municipal y otras normas aplicables del marco legal
nacional.
3.1

Herramientas de la administración de recurso humano

3.1.1

Manual General de Clasificación de Puestos

El RFAM en su parte de organización, cumple el objetivo del Manual General de Clasificación de
Puestos. En él se establece la organización de la municipalidad, la descripción de puestos y funciones,
así como el perfil de cada puesto que integra la estructura organizativa.
3.1.2

Estructura General de Salarios

Documento de mediano o largo plazo de aplicación, conformado por la definición de la retribución o
rangos de salarios asignados a los puestos de trabajo.
3.1.3

Plan Anual de Gestión de Recurso Humano

Es el documento a través del cual se identifican las necesidades de modificación de estructura
organizativa, nuevas incorporaciones de personal o plazas, suspensión de personal o plazas, traslado y
promoción del personal, plan de formación, contrataciones temporales que se requieren para el
cumplimiento de los planes de desarrollo y operativos de la municipalidad. El Plan Anual de Gestión del
Recurso Humano debe considerar los períodos del año en los cuales se ejecutarán las acciones
estableciendo los costos asociados.
3.1.4

Nómina de Personal

Requerimiento presupuestario para un año de gestión municipal, para plazas permanentes, temporales
o por contrato y de otras categorías. Debe ser incluido en el presupuesto municipal.
El proceso de modificación de las herramientas de gestión del recurso humano está vinculado a los
cambios en la estructura y es el siguiente:
a)

Jefe de departamento, unidad u oficina: identifica necesidad de cambio o mejora y lo solicita de
forma escrita y justificada al jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos, tiene
también iniciativa de cambio o mejora, en cuyo caso debe consultar con el o los jefes de área
interesadas.
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3.2

b)

Jefe de Recursos Humanos: presenta solicitud de cambio o mejora de forma escrita y justificada
al alcalde municipal.

c)

Alcalde Municipal: recibe y analiza la solicitud de cambio y la presenta a la corporación
municipal para su aprobación o denegatoria. También puede tener iniciativa directa para
realizar cambios y mejoras a la estructura municipal.

d)

Corporación Municipal: aprueba o desaprueba los cambios.

e)

Secretaría de la Corporación Municipal: levanta acta de lo acordado por la corporación
municipal y lo comunica de forma escrita al jefe de recursos humanos para que se realicen los
cambios en el funcionamiento de la alcaldía y se actualicen los textos necesarios en el presente
capítulo del RFAM.
Tipos de empleados

Tipo de empleado

Documento de
contratación de los
servicios

Ley que aplica

Condición por las cuales se pierde
la condición

Permanentes
Contrato / acuerdo
Son servidores o empleados sujetos a la
Carrera Administrativa Municipal
legalmente nombrados para el
desempeño de servicios personales
permanentes retribuidos.

Ley de Municipalidades
Renuncia
Ley de Carrera Administrativa Despido
Municipal
Jubilación
Incapacidad permanente
Muerte
Interdicción civil
Sentencia condenatoria firme por
delitos
Cesantía

Interino
El que en virtud de contratación y por
razones de necesidad y urgencia
debidamente justificadas, tales como:
enfermedad, licencia o suspensión que
determinan la vacante interina, siempre
que no sea posible su desempeño por
servidores permanentes.
Las contrataciones de personal interino
no podrán ser mayores a un año.

Contrato

Ley de Municipalidades
Código de Trabajo

Cese del contrato.
Insatisfacción con los productos o
servicios.
A solicitud del empleado.

Por jornada

Contrato

Código de Trabajo

Cese del contrato.
Insatisfacción con los productos o
servicios.
A solicitud del empleado.

Otro tipo
Libre nombramiento y remoción.
Personal de confianza.
Servicio de bomberos, policía municipal,
contratación temporal.

Contrato

Ley de Municipalidades
Cese del contrato.
Ley de Carrera Administrativa Insatisfacción con los productos o
Municipal
servicios.
A solicitud del empleado.

Los empleados permanentes pueden encontrarse en las situaciones administrativas siguientes:
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Situación administrativa Descripción

Responsabilidades

Servicio activo

Refiere a cuando el empleado se encuentra ejerciendo sus
funciones y su puesto cuenta con asignación presupuestaria.
Los servidores en situación de servicio activo tienen todos los
derechos, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.

Los establecidos en su perfil de
puesto y documento de contratación.
La comunicación debe ser por escrito,
con la firma del alcalde municipal.

Servicios especiales

Se considera servicio especial cuando se encuentra ausente de sus En todos estos casos, el empleado
funciones por:
deberá haber notificado
- desempeñar funciones o misiones por más de seis meses en oportunamente y de forma escrita a la
organizaciones internacionales, gobiernos o entidades públicas municipalidad; y esta haber otorgado
la situación administrativa, de lo
extranjeras o programa de cooperación internacional,
contrario se considera abandono
- ocupar cargos de elección popular,
laboral.
- cumplir temporalmente el servicio militar, o en otras
La comunicación debe ser por escrito,
organizaciones con fines de interés general para la defensa
con la firma del alcalde municipal.
nacional.
Bajo esta situación administrativa los empleados tienen los
siguientes derechos:
- reserva de su puesto por un período NO mayor de cuatro (4)
años improrrogables,
- reconocimiento del tiempo que permanezcan en esta situación
a efectos de promoción interna.
No tienen derecho a retribución durante el tiempo que permanezcan
en esta situación.

Cesantía o retiro forzoso Pasan a la situación de cesantía o retiro forzoso los servidores
permanentes cuyos cargos sean declarados cancelados por
acuerdo municipal, previo expediente motivado y con audiencia de
los interesados en las siguientes circunstancias:
Suspensión de
funciones

Debe darse un preaviso máximo de
dos (2) meses al empleado.
La comunicación debe ser por escrito,
con la firma del alcalde municipal.

reducción forzosa de personal,
tercerización de servicios,
reestructuración de dependencias,
implementación de innovaciones tecnológicas,
razones de orden presupuestario,
para lograr una eficiente gestión y organización administrativa.

Es una condición temporal que se da en los siguientes casos:

La comunicación debe ser por escrito,
- como consecuencia de estar el empleado sujeto a un proceso con la firma del alcalde.
judicial por la supuesta comisión de delito,
- como consecuencia de una sanción disciplinaria. En este caso
la suspensión no puede ser superior a dos (2) meses.

Durante la suspensión el empleado no tiene derecho al goce de
pago. Sin embargo, si es declarado inocente en el caso del proceso
judicial se reintegrará de forma inmediata a su puesto, se le
reconocerá la remuneración correspondiente y sus derechos como
si la prestación de sus servicios hubiera sido de forma
ininterrumpida.

3.3

Clasificación del personal

La clasificación de puestos es el instrumento mediante el cual la municipalidad ordena el conjunto de
plazas de trabajo disponibles de acuerdo con las necesidades de los servicios; así como la
denominación y características esenciales de los puestos, el personal de la municipalidad se clasifica
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por grupos ocupacionales, esta clasificación servirá también para la asignación de viáticos así como
para establecer el sistema de retribución.
Grupo A: Alcalde municipal.
Grupo B: Vice alcalde, regidores, comisionado.
Grupo C: Secretario municipal, tesorero, contador, auditor, jefe de recursos humanos, jefes de
departamentos y unidades.
Grupo D: Todos puestos no incluidos en los grupos A, B, C.
3.3.1

Grupo A

Está integrado únicamente por el alcalde municipal.
3.3.2

Grupo B

En este grupo ocupacional se ubican el vice alcalde, los miembros de la corporación municipal, y el
comisionado municipal, a quienes les compete establecer los lineamientos para lograr el desarrollo del
municipio.
Este grupo no se considera parte permanente del personal municipal y no se encuentran protegidos por
la Carrera Administrativa Municipal, sin embargo si les deben ser aplicadas las normas establecidas para
la asignación de viáticos y dietas. En el caso del vice alcalde, también el rango de remuneración.
3.3.3

Grupo C

En este grupo ocupacional se ubican los puestos cuyo ejercicio implica la aplicación de conocimientos
profesionales, la supervisión de personal o facilitadores de equipos de trabajo. Se requiere de
experiencia en planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución, control y evaluación de
programas y proyectos comunales y municipales, circunstancia que demanda proponer y desarrollar
pautas y lineamientos, ejecutar políticas, leyes y reglamentos aplicables en el régimen municipal.
3.3.4

Grupo D

En este grupo ocupacional se ubican los puestos de trabajo orientados al aporte técnico en los diversos
procesos municipales, actividades de asistencia en labores de oficina y prestación de servicios y por
cargos que si bien requieren de cuidado, diligencia y seguridad, es suficiente saber leer y escribir.
3.4

Proceso de selección y contratación de personal

El alcalde es la autoridad superior de la administración del personal. Las facultades del alcalde en esta
materia, salvo los nombramientos, firma de contratos y la imposición de sanciones disciplinarias,
podrán ser delegadas en otros órganos o unidades administrativas.
Son puestos excepcionales, que deben ser nombrados por la corporación municipal: secretario(a),
tesorero(a), auditor(a).
El reclutamiento de personal puede ser definido como el proceso de identificar y atraer hacia la
municipalidad recurso humano capacitado e idóneo.
El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda del candidato o candidata y termina cuando se
reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán
posteriormente las personas que prestarán servicio a la municipalidad.
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El proceso de selección se considera independientemente del reclutamiento.
El término "reclutar" no se refiere a la selección propiamente dicha. Se pueden reclutar cincuenta, pero
sólo se seleccionará uno. Mientras que “seleccionar” es captar el individuo indicado para el puesto
indicado en el momento indicado.
Es importante además, que la municipalidad cuente con una base de datos de personas elegibles. Sin
que por ello se omita la realización de llamados tanto internos como externos, para cumplir el requisito
que señala la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
3.4.1

Reclutamiento interno

En el reclutamiento interno se trata de cubrir la vacante mediante la reubicación del personal en
funciones, puede ser por:
- Ascenso: progresión entre categorías de puestos.
- Movilidad interna o traslado: cuando el empleado se mantiene dentro del mismo grupo de
empleados.
Para que el encargado de recursos humanos efectúe un reclutamiento interno de manera eficaz se debe
tomar en cuenta lo siguiente:
a)

Colocación de avisos de vacantes de empleo en los murales, tableros y boletines de la
municipalidad.

b)

Revisión de los registros de personal, ya que se puede identificar quiénes tienen las cualidades,
conocimiento y experiencia para ejercer la posición vacante.

c)

Revisión de los resultados de las evaluaciones de desempeño, ya que de esta forma se puede
observar si un determinado empleado podría ocupar la vacante por su buen rendimiento.

d)

Revisión de las capacidades y entrenamiento recibidos por parte de los empleados.

e)

Ventajas del reclutamiento interno

f)

Es una gran fuente de motivación.

g)

Es más económico. La municipalidad se ahorra gastos relacionados con la colocación de
anuncios de vacantes en los periódicos y otros medios y costos relacionados con la recepción,
admisión e integración de los nuevos empleados.

h)

Es más rápido porque las personas están ya familiarizadas con la municipalidad y sus miembros,
acordando el tiempo de instalación y adaptación de una persona externa.

i)

Desarrolla una sana competencia.

j)

Desventajas del reclutamiento interno.

k)

Limita a la municipalidad en cuanto a la adquisición de nuevo talento disponible.

l)

Pérdida de autoridad. Esta situación ocurre debido a que los ascendidos a posiciones de mando
podrían relajar su autoridad por su familiaridad con los subalternos.

m) Dar un ascenso sólo por motivos de antigüedad. Si una municipalidad procede de esta forma,
sus empleados podrían suponer que con sólo tener muchos años de trabajo podrán lograr un
ascenso.
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n)

Se corre el riesgo de llevar a una persona hasta el nivel de su incapacidad o ser movilizada a una
función para la que carece de habilidad, conocimiento o interés, impulsados únicamente por el
interés en el ascenso.

o)

Imposibilidad de regreso al puesto anterior.

3.4.2

Reclutamiento externo

De acuerdo a la estructura organizativa de la municipalidad, se puede identificar a los responsables de
integrar los comités de selección para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección. Se
recomienda esta integración por el jefe de personal, el vice alcalde u otro funcionario delegado
directamente por el alcalde y la persona que será el jefe inmediato del contratado, tratando en todo
caso de integrar el comité con un número impar de miembros para evitar el empate en las
deliberaciones.
Ventajas del reclutamiento externo:
- Ingreso de nuevos elementos con ideas renovadas. Con el reclutamiento externo, la municipalidad
como sistema se actualiza con respecto al ambiento externo y se mantiene al tanto de lo que ocurre
en otras municipalidades o instituciones.
- Poco a poco la municipalidad se ve fortalecida y renovada ya que enriquece sus recursos humanos.
- Aprovecha la inversión en capacitación y desarrollo de personal efectuada por otras
municipalidades, instituciones o inclusive por los mismos candidatos que han buscado posicionarse
en un puesto más aventajado dentro de la municipalidad.
Desventajas del reclutamiento externo:
- Son mayores los costos de reclutamiento. En los casos en que la municipalidad debe incurrir en otro
tipo de gastos para anunciar o comunicar las necesidades de personal.
- Posee menos seguridad sobre la adaptación de la persona contratada, ya que se desconoce en su
totalidad el origen y la información global de los candidatos.
- Frustración del personal interno de la municipalidad que considera que se ha preferido alguien
externo que no conoce la cultura de la municipalidad y que se ha pasado por encima de los
empleados de mayor antigüedad.
3.4.3

Reclutamiento mixto

Es cuando se abre el proceso de reclutamiento a la participación de personas calificadas, ya sean
empleados municipales o no. Las desventajas del proceso, son similares a las del proceso externo.
3.4.4

Selección de personal

El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir cuál solicitante cubrirá el
puesto vacante. La función del jefe de recursos humanos y los comités de selección consiste en ayudar
a la municipalidad a identificar el candidato que mejor se adecue a las necesidades generales de la
misma.
Los principios que deben observarse en el proceso son:
- Transparencia en la gestión del procedimiento.
- Especialización de las personas que participan en la selección.
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- Garantía de imparcialidad de los órganos de selección.
- Selección por mérito.
- Igualdad de oportunidades.
- Fiabilidad y validez de las pruebas de selección.
- Eficiencia y agilidad en el desarrollo del procedimiento de selección.
El procedimiento a seguir para el reclutamiento y selección del personal, estará dispuesto en dos
situaciones diferentes: los nombrados directamente por la corporación municipal, previa presentación
de una terna de aspirantes con su respectivo currículum vitae y los nombrados por parte del alcalde.
Actividades del proceso de reclutamiento, selección y contratación
No

Descripción de actividades

Responsable

1

Somete a concurso la plaza convocando por medio de carteles ubicados en los
principales edificios municipales si el reclutamiento es interno y en lugares públicos y
medios de comunicación local si es externo o mixto. Los carteles deben exponer el
perfil solicitado.

Departamento de Recursos Humanos

2

Recepción, registro y custodia de participar en el proceso de selección y hojas de vida
de los interesados.

Departamento de Recursos Humanos

3

Preparar formatos para calificación de hojas de vida conforme a perfil requerido.

Departamento de Recursos Humanos

4

Evaluación de las hojas de vida

Comisión de selección

5

Convocar a entrevistas y/o pruebas a los candidatos preseleccionados.

Jefe de Recursos Humanos

6

Realizar entrevistas y/o aplicación de pruebas.

Jefe de Recursos Humanos

7

Consolidar los resultados de evaluación curricular, entrevistas y pruebas.

Jefe de Recursos Humanos

8

Notifica resultados al alcalde municipal.

Jefe de Recursos Humanos

9

Otorgar visto bueno definitivo al proceso y hoja de vida mejor calificada.

Alcalde

10

Notificar a la persona seleccionada y a los demás participantes del proceso de que no
han obtenido el puesto.

Jefe de Recursos Humanos

11

Gestionar el proceso de contratación.

Jefe de Recursos Humanos

12

Realizar inducción general sobre el funcionamiento de la municipalidad.

Jefe de Recursos Humanos

13

Realizar inducción sobre las funciones, procesos y responsabilidades del puesto
específico.

Jefe inmediato

3.4.5

Movilidad del personal dentro de la estructura municipal

La movilidad es parte fundamental de la carrera municipal, trata sobre los cambios que una persona
tiene dentro de la estructura municipal. Se da en el caso de traslado mediante acuerdo municipal
cuando por necesidades propias de la municipalidad el empleado es asignado a otra área, unidad u
organismo público municipal distinto al que fue asignado originalmente, respetando sus retribuciones y
condiciones esenciales de trabajo. El departamento de recursos humanos debe documentar este
cambio, este traslado no puede ser de forma descendente, salvo en caso que se trate de una sanción
impuesta al trabajador.
Los servidores municipales que sean objeto de cambio de cargo por ascenso u otro movimiento a un
puesto excluido de la carrera municipal, o estando en este, reingrese a la carrera administrativa, siguen
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sujetos al régimen en la misma municipalidad, sin que ello interrumpa la antigüedad o continuidad de
la relación de trabajo, conservando el derecho de percibir las indemnizaciones que de conformidad con
la Ley le corresponda.
3.5

Sanciones

El establecimiento de las sanciones es competencia del alcalde municipal. La Corporación conocerá las
apelaciones o reclamos que el personal presente contra las sanciones impuestas.
El departamento de recursos humanos tiene competencia para recibir quejas y solicitudes por parte de
los empleados, canalizarlas al alcalde, realizar todo tipo de investigación y apoyar al alcalde con la
gestión del proceso.
Sólo pueden sancionarse disciplinariamente las acciones u omisiones de los servidores que resulten
responsables y que en el momento de producirse constituyan infracción disciplinaria.
Además de los autores, son responsables disciplinariamente los superiores que toleren o encubran las
faltas de sus subordinados, así como quienes induzcan o encubran las infracciones graves y muy graves,
cuando de dichos actos se deriven graves daños para la municipalidad, autoridades, servidores o contra
terceros.
Tipo de infracciones
Infracciones graves
Las infracciones graves y sus
respectivas sanciones prescriben
a los cuatro (4) meses de
cometida la falta.

Causas
- Por incumplimiento o violación grave de los deberes o
prohibiciones establecidas en la Ley de Carrera
Administrativa Municipal y el Código de Trabajo.
- Por condena firme a penas de reclusión por delitos.
- Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño
del puesto debidamente acreditada.
- Por abandono del cargo durante tres (3) o más días hábiles
consecutivos sin causa justificada, o por tres (3) o más días
alternos en un período de un mes.
- Por todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos tratos
o grave indisciplina en que incurra el servidor durante sus
labores en contra de sus superiores o compañeros; o fuera
de la jornada, en contra de sus superiores sin perjuicio del
derecho de legítima defensa.
- Por reincidencia de infracciones que hayan merecido la
aplicación de otras sanciones graves y menos graves.

Sanciones
- Despido.
- Suspensión de empleo y
sueldo hasta por seis (6)
meses.
- La suspensión de empleo y
sueldo, consiste en la
paralización temporal de la
relación de empleo sin
derecho a retribución alguna.
- Descenso de categoría.
Consiste en bajar el rango
dentro de la estructura de
puestos de trabajo a la
persona sancionada, con la
consiguiente disminución
proporcional de retribución.

Infracciones menos graves
Las infracciones menos graves y
sus respectivas sanciones
prescriben a los sesenta (60)
días de cometida la falta.

Por cometer actos prohibidos a todos los empleados
municipales, listados en el apartado 2.3.
Reincidencia de infracciones leves.
Faltar a la ética laboral y personal en funciones de trabajo.

- Suspensión de empleo y
sueldo hasta por tres (3)
meses.
- Descenso de categoría.

Infracciones leves
Las infracciones leves y sus
respectivas sanciones prescriben
a los treinta (30) días de
cometida la falta.

Incumplimiento de las obligaciones comunes a todos los
empleados, listadas en el apartado 2.2.
Por dedicar tiempo laboral remunerado por la municipalidad a
otros trabajos.
Ausencias alternas al trabajo, sin justificación adecuada.
Presentarse a labores en estado de ebriedad y/o bajo efecto de
sustancias.

- Amonestación verbal.
- Amonestación por escrito con
copia al expediente,
- Cambio forzoso de puesto de
trabajo.
- Los servidores sancionados
con cambio forzoso de puesto
de trabajo o de tareas,
mantienen su categoría, pero
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no tendrán derecho a
promoción por un período
máximo de dos (2) años.
- Deducción del salario.

Cuando la presunta infracción puede además constituir un delito, se debe suspender el procedimiento
de la municipalidad y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Si el resultado de una
investigación o juicio da como resultado que se encuentra culpable al empleado debe procederse
conforme a la tabla de sanciones y actualizar el expediente.
Todo acto que los empleados ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, no estando
obligados a cumplir órdenes ilegales o que supongan la comisión de un delito, su responsabilidad penal
se rige por lo dispuesto en la Constitución de la República y demás leyes.
3.6

Pérdida de la condición de empleado municipal

De acuerdo a la Ley de Carrera Administrativa municipal queda prohibido el despido y la cesantía en
forma inmotivada y no justificada en causas objetivas; el simple cambio de gobierno o la concurrencia
de circunstancias o decisiones de exclusiva apreciación discrecional, no son, por sí mismas, causas
suficientes para justificarlo.
Causa de la pérdida de condición
de empleado municipal

Tipo de empleado Descripción
a que aplica

Renuncia

A todos los tipos

Despido justificado

Permanentes
Interinos

Por la comisión de infracciones graves.
El despido es la suspensión de la relación laboral por causas imputables al
empleado.

Jubilación

Permanentes

Es un derecho de los empleados permanentes.

Incapacidad permanente

Permanentes

Se entiende por lesión, toda aquella que imposibilita de manera definitiva al
accidentado para todo género de trabajo.

Muerte

Todos

La muerte del empleado da lugar a la suspensión de la relación laboral
entre este y la municipalidad. No implica la obligación de familiares para
retribuir cualquier tipo de importe que le haya sido entregado previamente.

Interdicción civil

Todos

La interdicción civil consiste en la suspensión de los derechos de patria
potestad, tutela, guarda y administración de bienes; pero el interdicto podrá
disponer de los propios por testamento. Esto como resultado de procesos
legales.

Condenatoria firme por delitos

Todos

Fallo emitido por tribunal competente sin que se presente recurso alguno,
dejándolo firme.

Cesantía

Todos

Se da en aquellos casos no imputables al empleado. Cuando se elimine de
la organización municipal uno o más puestos en función de reducción
forzosa de personal, reestructuración de la organización, tercerización de
servicios, innovaciones tecnológicas o por razones presupuestarias.
La municipalidad deberá dar un preaviso de no más de dos meses, al
empleado afectado.
Se indemnizará al cesanteado con:
- El pago de un mes de salario por cada año de servicios prestado hasta
un máximo de dos meses.
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- Derechos que le correspondan por prestaciones.
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RFAM - Proceso de Mantenimiento Catastral

Registrar solicitud o trámite de
oficio

¿Predio dentro de la
RHBRP?

Abrir expediente MCAT (MCUF)

Abrir expediente MCAT

¿Predio con registro en el
catastro?

¿Solicitud
conforme al marco legal y
normativo?
Anotar correspondientemente en el
F.MCAT.08

Preparar dictamen con relación al
problema encontrado
Entregar notificación
correspondiente al solicitante

Llenar solicitud de mantenimiento
CUF

Actualizar y archivar expediente

Entregar comprobante de
recepción de la solicitud a
solicitantes
Enviar expediente MCAT (MCUF)
al ICF

Archivar expediente

Recepción de la resolución del ICF

¿Resolución del ICF es
favorable?
Notificación al solicitante

Actualizar y archivar expediente

1
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RFAM - Proceso de Mantenimiento Catastral

1
¿Mantenimiento
requiere levantamiento
catastral?
Preparar expediente para trabajo
de campo

Levantar y documentar nueva
información catastral

Preparar el equipo logístico

Levantar nueva información
catastral en campo

¿Levantamiento
catastral sin equipo de
medición GNSS?

Pos-procesamiento de datos
GNSS

Revisar y aprobar controles
independientes
Archivar documentación de la
nueva información catastral
Procesamiento de la información
catastral SIT2

Actualizar base de datos SAFT

Coordinación SURE

¿Predio está fuera de
la RHBRP?

Notificar al ICF que el MCAT está
completado y proveer información
actualizada

Actualizar y archivar expediente
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Abreviaturas
Actores
Ctrl

Apoyo
logístico
Responsable del Control

EA

Encargado del Archivo Catastral

IP

Instituto de la Propiedad

JCM

Jefe de la Oficina de Catastro Municipal

NN

Nomen nominandum (nombre por definir)

OM

Oficial de Catastro de la Municipalidad

PD

Procesador de Datos

PR
Rsp

Promotor
Responsable

RNP

Registro Nacional de la Personas

RTT

Regularización de la Tenencia de la Tierra

SV

Supervisor o su suplente

TA

Técnico Abogado

TC

Técnico Catastral

TR

Técnico de Regularización

AL

Varias
CO

Coordenadas

CUF

Contrato de Usufructo Familiar

ER

Estación de Referencia

GNSS

Global Navigation Satellite System (Sistema Global de Navegación por Satélite)

MCAT

Mantenimiento Catastral

MCUF

Mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar

OCM

Oficina de Catastro Municipal

OL-ICF

Oficina Local del ICF

PRTT

Procedimiento para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en la RHBRP

RBRP

Regional Biosfera Río Plátano

SAFT

Sistema Administrativo Financiero Tributario

SG-ICF

Secretaría General del ICF

SM

Secretaria Municipal

STT

Seguimiento a la Tenencia de la Tierra

SURE

Sistema Unificado de Registros

VPA

Vista Pública Administrativa

Nomenclatura de Documentos y Formularios
D.Proceso.nn

D.MCAT.nn

Documentos de soporte del proceso MCAT (nn - numeración corriente)

F.Proceso.nn

F.MCAT.nn

Formularios a aplicar en el proceso MCAT (nn - numeración corriente)
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#

Actividad

Rsp Ctrl Referencias

Requerimiento de Calidad

1 Recepción de la solicitud y/o inicio de proceso de oficio
1.1 Proporcionar solicitud de MCAT a TC NN F.MCAT.03 Solicitud de Mantenimiento
interesados y orientarlos sobre
Catastral
su llenado.

1.2 Brindar información sobre
requisitos para solicitar MCAT

TC

1.3 Registrar solicitud o trámite de
oficio.

TC

1.4 Verificar si el predio está ubicado TC
dentro de la RHBRP.

F.MCAT.03 llenado completamente y
en conformidad con las explicaciones
del formato.
Con fecha y firma o huella digital de
los solicitantes.
NN F.MCAT.13 Información sobre Requisitos F.MCAT.13 llenado completamente y
para Solicitar MCAT
en conformidad con las explicaciones
del formato.
Nombre, fecha y firma del técnico de
catastro y de quien recibe.
NN F.MCAT.01 Libro de Control de
F.MCAT.01 llenado conforme a
Expedientes
explicaciones del formato.
Número de expediente MCAT
D.MCAT.01 Libro para Control de
asignado en orden correlativo.
Expedientes
NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
Expediente

Llenado la parte correspondiente del
F.MCAT.02

Si el predio está ubicado fuera de
la RHBRP, seguir con paso 1.12.
1.5 Abrir expediente MCAT (MCUF).

TC

1.6 Verificar si el predio objeto de la TC
solicitud dispone de información
catastral levantada anteriormente
mediante búsqueda en base de
datos digital y/o archivo (VPA).

NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
Expediente

Expediente contiene solicitud MCAT
(solicitud MCUF) y los requisitos
D.MCAT.03 Conformación de Expediente según F.MCAT.13,
organizado conforme al orden
y Gestión de Archivo
establecido en F.MCAT.02.
F.MCAT.02 actualizado con nombre,
fecha y firma.

NN F.MCAT.08 Oficio de Notificación al
Instituto de Conservación
Forestal (ICF)

F.MCAT.08 Llenado en concordancia
con la información catastral.

NN F.MCUF.03 Información sobre Requisitos
para Solicitar MCUF
F.MCUF.16 Solicitud de Mantenimiento de
Contrato de Usufructo
Familiar

Llenado conforme al caso.

Si el predio se encuentra en la
base de datos identificar el
código catastral correspondiente
para registrarlo en el F.MCUF.16
(siguiente actividad).
Si el predio no se encuentra
registrado en la base de datos de
catastro, anotar dicha situación
en la notificación al ICF
(F.MCAT.08).
1.7 Llenar solicitud de mantenimiento TC
de Contrato de Usufructo
Familiar (CUF).

F.MCUF.14 y F.MCUF.16 llenados
completamente y conforme a
explicaciones en los mismos, con
firma o huella y digital de los
F.MCUF.14 Declaración Jurada de No Ser solicitantes.
Propietario de Otros Predios
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#

Actividad

1.8 Entregar comprobante de
recepción de la solicitud al
solicitante

Rsp Ctrl Referencias

Requerimiento de Calidad

TC

Formato llenado conforme a
explicaciones del mismo, con nombre,
fecha y firma.
Firma o huella digital en señal de
recibido.
F.MCAT.08 firmado por JCM.
Expediente para ICF contiene los
requisitos presentados por los
solicitantes, originales de F.MCUF.16
y F.MCUF.14.
Archivada en catastro copia del
expediente remitido a ICF, solicitud
MCAT original y F.MCAT.02
actualizado.

NN F.MCAT.04 Comprobante de Recepción
de la Solicitud de
Mantenimiento Catastral

1.9 Enviar expediente al ICF (RBRP) JCM NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
y archivar expediente.
Expediente
F.MCAT.08 Oficio de Notificación al
Instituto de Conservación
Forestal (ICF)

1.10 Recepción de la resolución del JCM NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
ICF y archivar adjuntar al
Expediente
expediente.
1.11 En caso de un dictamen
JCM NN F.MCAT.10 Notificación al Ciudadano
negativo, notificar al solicitante
oportunamente, archivar y fin del
proceso.
En caso de un dictamen positivo,
seguir con actividad 2.
1.12 Abrir expediente MCAT.

OM NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
Expediente
F.MCAT.07 Verificación de Entrega de
Requisitos para Solicitud de
MCAT
D.MCAT.03 Conformación de Expediente
y Gestión de Archivo

1.13 Determinar si existe o no
impedimento legal (o de otra
naturaleza) para proceder
tramitar la solicitud
(eventualmente en coordinación
con otros departamentos de la
municipalidad).
Si no existe impedimento, seguir
con 2.
1.14 Preparar dictamen en relación al
problema encontrado.

1.15 Notificar al solicitante y seguir
con 3.

TC

NN

TC

NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
Expediente

JCM NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
Expediente
F.MCAT.10 Notificación al Ciudadano
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Expediente actualizado.
F.MCAT.02 actualizado con nombre,
fecha y firma.
F.MCAT.10 llenado conforme a
explicaciones del mismo.
Firma o huella digital de la persona
notificada en señal de recibida la
notificación.

Expediente contiene solicitud MCAT y
requisitos.
Organizado conforme al orden
establecido en F.MCAT.02.
F.MCAT.02 actualizada.

Documentación respectiva agregada
al expediente con nombre fecha y
firma.
F.MCAT.02 actualizado con nombre
fecha y firma.
F.MCAT.10 firmada y sellada por el
JCM, con firma o huella digital de la
persona notificada en señal de
recibida.
F.MCAT.02 actualizado con nombre
fecha y firma.
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#

Actividad

2 Mantenimiento Catastral
2.1 Analizar la solicitud y decidir si el
mantenimiento catastral requiere
el levantamiento de información
de campo.
2.2 Asignar nuevos códigos
catastrales, si el caso de
mantenimiento lo requiere.
2.3 Si el mantenimiento requiere el
levantamiento de información de
campo, seguir con 2.5.
2.4 Levantar y documentar nueva
información catastral según
solicitud.

Rsp Ctrl Referencias

Requerimiento de Calidad

TC

NN D.MCAT.05 Documentación del
Levantamiento Catastral

TC

NN F.MCAT.09 Libro de Control de Códigos
Catastrales Utilizados

TC

NN

TC

NN F.MCAT.05 Ficha de Investigación de
Lugar, fecha, nombre y firma del TC
Campo
en el croquis y las fichas catastrales.
F.MCAT.06 Elaboración de Croquis
D.MCAT.04 Códigos y Abreviaturas para
el Llenado de las Fichas de
Investigación de Campo
D.MCAT.05 Documentación del
Levantamiento Catastral

2.5 Preparar un expediente para el
trabajo de campo, que incluye
toda la información necesaria y
relevante para el levantamiento
de información catastral en el
campo.

TC

NN

2.6 Preparar el equipo técnico,
accesorios y apoyo logístico.

TC

Seguir con 2.9.

2.7 Realizar el levantamiento de la
información catastral en campo
con documentación en las fichas
catastrales y croquis.

2.8 Pos-procesar datos GNSS, en
caso de ser necesario.

2.9 Revisar y aprobar los controles
independientes y efectivos.

F.MCAT.09 llenado completamente y
según explicaciones en el mismo.

NN F.MCAT.11 Bitácora de Equipo de
Medición
F.MCAT.12 Libro de Control de Entrega y
Recepción de Equipo
TC JCM F.MCAT.05 Ficha de Investigación de
Campo
F.MCAT.06 Elaboración de Croquis
D.MCAT.04 Códigos y Abreviaturas para
el Llenado de las Fichas de
Investigación de Campo
D.MCAT.05 Documentación del
Levantamiento Catastral
D.MCAT.06 Manual de Uso y Cuidado de
Instrumentos
TC JCM D.MCAT.07 Procesamiento de Datos
Crudos
D.MCAT.09 Procesamiento de la
Información Catastral

F.MCAT.11 y F.MCAT.12 llenados
completamente y conforme a
explicaciones de los mismos.

TC

Según instructivo

NN D.MCAT.08 Control de Mediciones y
Almacenamiento de
Coordenadas
2.10 Archivar la documentación de la EA NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
nueva información catastral.
Expediente
2.11 Procesar la información catastral TC JCM D.MCAT.09 Procesamiento de la
levantada.
Información Catastral
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F.MCAT.05, F.MCAT.06,
completamente llenados según
D.MCAT.04, D.MCAT.05,
D.MCAT.06. Formatos con lugar,
nombre, fecha y firma del TC y
poseedor.

Lineas bases procesadas con
solución fija.

Conforme descripción de actividad 3.
Según instructivo
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#

Actividad

2.12 Actualizar la base de datos del
SAFT según información de la
base de datos catastrales.
2.13 Coordinación SURE.

2.14 En caso que el predio esté
dentro de la RHBRP, notificar al
ICF sobre la terminación del
proceso MCAT, proporcionando
la nueva información catastral.
3 Archivar expediente
3.1 Archivar documentos
comprendidos en el expediente
según orden de archivo
establecido.

Rsp Ctrl Referencias

Requerimiento de Calidad

TC

Datos de posesión, área del predio e
información sobre mejoras son iguales
que en la base de datos de catastro.

NN

TC

NN F.MCAT.10 Solicitud para Realizar
0
Mantenimiento Catastral
(SURE)
D.MCAT.1 Guía General para el
00
Mantenimiento del SURE
D.MCAT.1 Procedimiento para el
01
Mantenimiento Catastral
(SURE)
D.MCAT.1 Procedimiento para el Ingreso
02
de Fichas de Campo al SURE
D.MCAT.1 Procedimiento para la
03
Codificación de Personas
(RNP/SURE)
JCM NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
F.MCAT.08 firmado por el JCM y
Expediente
acompañado de base de datos
catastrales actualizada.
Expediente actualizado en el orden
F.MCAT.08 Oficio de Notificación al
establecido en el F.MCAT.02.
Instituto de Conservación
F.MCAT.02 actualizado.
Forestal (ICF)
EA

NN F.MCAT.02 Ficha de Control de
Expediente

F.MCAT.02 y F.MCAT.14
completamente llenados conforme a
explicaciones en los mismos.
F.MCAT.14 Registro de Respaldos
Digitales de Información de F.MCAT.02 actualizado.
Documentos archivados según orden
Catastro
establecido en F.MCAT.02.
D.MCAT.10 Respaldo de Datos
Registro de Respaldos Digitales de
D.MCAT.03 Conformación de Expediente Información de Catastro actualizado.
y Gestión de Archivo
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RFAM - Matriz Descriptiva Proceso de Mantenimiento Catastral (MCAT)
F
F.MCAT.01

Titulo F
Libro de Control de Expedientes

F.MCAT.02

Ficha de Control de Expediente

F.MCAT.03

Solicitud de Mantenimiento Catastral

D
Titulo D
D.MCAT.01 Libro para Control de Expedientes

F.MCAT.05

D.MCAT.03 Conformación de Expediente y Gestión de
Archivo
Comprobante de Recepción de la Solicitud de D.MCAT.04 Códigos y Abreviaturas para el Llenado de las
Mantenimiento Catastral
Fichas de Investigación de Campo
Ficha de Investigación de Campo
D.MCAT.05 Documentación del Levantamiento Catastral

F.MCAT.06

Elaboración de Croquis

F.MCAT.07

F.MCAT.10

Verificación de Entrega de Requisitos para
D.MCAT.07 Procesamiento de Datos Crudos
Solicitud de MCAT
Oficio de Notificación al Instituto de D.MCAT.08 Control de Mediciones y Almacenamiento de
Conservación Forestal (ICF)
Coordenadas
Libro de Control de Códigos Catastrales
D.MCAT.09 Procesamiento de la Información Catastral
Utilizados
Notificación al Ciudadano
D.MCAT.10 Respaldo de Datos

F.MCAT.11

Bitácora de Equipo de Medición

F.MCAT.12

Libro de Control de Entrega y Recepción de
Equipo
Información sobre Requisitos para Solicitar
MCAT
Registro de Respaldos Digitales de
Información de Catastro

F.MCAT.04

F.MCAT.08
F.MCAT.09

F.MCAT.13
F.MCAT.14

D.MCAT.06 Manual de Uso y Cuidado de Instrumentos

Formatos del MCUF (ICF)
F.MCUF.03 Información sobre Requisitos para Solicitar
MCUF
F.MCUF.16 Solicitud de Mantenimiento de Contrato de
Usufructo Familiar
F.MCUF.14 Declaración Jurada de No Ser Propietario de
Otros Predios
Formatos de coordinación con SURE-IP
F.MCAT.100 Solicitud para Realizar Mantenimiento
Catastral (SURE)

D.MCAT.100 Guía General para el Mantenimiento del SURE
D.MCAT.101 Procedimiento para el Mantenimiento Catastral
(SURE)
D.MCAT.102 Procedimiento para el Ingreso de Fichas de
Campo al SURE
D.MCAT.103 Procedimiento para la Codificación de Personas
(RNP/SURE)
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RFAM - F.MCAT.01 - Libro de Control de Expededientes
Explicaciones
1 Número del expediente con el siguiente formato: "MCATaaaammdd-nn", donde "aaaa" es el año, "mm" el mes, "dd" el día y nn el número correlativo del expediente
(inicia con 01 cada día).
2 Número del predio objeto de la solicitud según está establecido en la base de datos de catastro. Cuando el caso se trate de un levantamiento de predio nuevo, se
completará el campo una vez se asigne el código catastral en el F.MCAT.09 Libro Control de Códigos Catastrales Utilizados.
3 Escribir “Si” o “No” según si el predio se encuentra bajo Contrato de Usufructo Familiar (CUF).
4 Escribir el nombre y apellido de los solicitantes exactamente igual a como está escrito en el documento de identificación.
5 Fecha en la cual se abre el expediente, con formato dd.mm.aaaa.
6 Nombre y apellido del técnico del catastro municipal.
7 Firma del técnico del catastro municipal.
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RFAM - F.MCAT.01 - Libro de Control de Expededientes

Número de expediente1

Código Catastral2

CUF3 Nombre solicitantes4

Fecha5
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Técnico6

Firma7

2.1.3.01 - 2/144

RFAM - F.MCAT.02 - Ficha de Control de Expediente
Dep

Número de Expediente1 MCAT

Código Catastral

Muni

1 5 0 5

Sector
2

predio dentro de la RHBRP4

Si
No

6

1 Nombre
er

2 Nombre
do.

7

1 Apellido
er

8

Predio
3




con CUF5

Si
No




9

2 Apellido
do

Solicitante 1
Solicitante 2
Ref

Estatus del expediente Fecha10

A

Solicitud recibida

B

Comprobante entregado al solicitante

C

Requisitos completos (MCAT/MCUF)

D

Expediente enviado al ICF

E

Resolución del ICF recibido

F

Notificación entregado al ciudadano

G

Dictamen (Municipalidad)

H

Documentación del mantenimiento
integrado

I

Información digital archivado

J

Datos GNSS procesados

K

Controles de ficha y croquis
aprobados e integrados a BD

L

BD del SAFT actualizado

M

Solicitud MCAT enviado a SURE

N

MCAT integrado en el SURE

O

Notificación MCAT concluido al ICF
enviado

P

Notificación resultado MCAT al
ciudadano

Q

Archivo de expediente

Ref13

Nombre11

Firma12

Observaciones14
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RFAM - F.MCAT.02 - Ficha de Control de Expediente

Entrega

Original

15

17

18

19

16

Copia

No. Documento

Folios

Documentos anexos al expediente
Recibe

Fecha

Firma

20

21

22

23




































Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí - Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal
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RFAM - F.MCAT.02 - Ficha de Control de Expediente
Explicaciones
1 Número del expediente con el siguiente formato: "MCATaaaammdd-nn", donde "aaaa" es el año, "mm" el mes, "dd" el día y nn el número correlativo del expediente
(inicia con 01 cada día).
2 Número de sector donde se ubica el predio (cuatro dígitos).
3 Número del predio, objeto de la solicitud.
4 Marcar "Si" o "No" según la ubicación del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando el predio se ubica dentro de la RHBRP. Marcar “No” cuando el predio se ubica fuera de
la RHBRP.
5 Marcar "Si" o "No", según estatus de regularización del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando los poseedores del predio disponen de un Contrato de Usufructo Familiar
(CUF), independientemente de su fecha de vencimiento. Marcar “No” cuando los poseedores no tienen un CUF.
6 Primer nombre del solicitante, escribir exactamente como aparece en el documento de identificación. Cuando los solicitantes son más de dos (2) personas usar otro
F.MCAT.02, llenando casillas 1 y 6 al 9.
7 Segundo nombre del solicitante, escribir exactamente como aparece en el documento de identificación.
8 Primer apellido del solicitante, a escribir exactamente como aparece en el documento de identificación.
9 Segundo apellido del solicitante, a escribir exactamente como aparece en el documento de identificación.
10 Fecha de realización de la actividad señalada, con formato dd.mm.aaaa.
11 Nombre y apellido del técnico que actualiza el expediente con la actividad o documento señalado.
12 Firma del técnico que actualiza el expediente con la actividad o documento señalado en la primer columna.
13 Para anotar una observación a una o más actividades del apartado de "Estatus de Expediente", ingresa la letra correspondiente de la columna "Ref" (Referencia).
14 Anotar observaciones sobre la actividad que se consideren pertinentes para el adecuado seguimiento al expediente.
15 Número secuencial del documento anexado al expediente, empezando con 1.
16 Documento que se anexa al expediente, por ejemplo: “Comprobante de recepción de la solicitud”, “CUF”, “Tarjeta de Identidad de ”, “Título de Propiedad en Dominio
Pleno”.
17 Nombre y apellido de la persona que entrega el documento.
18 Número de folios que conforman el documento anexado. Anverso y reverso de una página constituyen un (1) folio cada uno cuando contienen texto.
19 Marcar esta casilla cuando el documento anexado es el original.
20 Marcar esta casilla cuando el documento anexado es una copia.
21 Nombre y apellido del funcionario que recibe e ingresa el documento al expediente.
22 Fecha de ingreso del documento al expediente, con formato dd.mm.aaaa.
23 Firma del funcionario que ingresa el documento.
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RFAM - F.MCAT.03 - Solicitud de Mantenimiento Catastral
Dep

Número de Expediente1

MCAT

Código Catastral

Muni

1 5 0 5

predio dentro de la RHBRP

4

Sector
2

3

Si
No

6

Predio




con CUF5

Si
No




7

Ref

Tipo de mantenimiento solicitado

Ref

Motivo

A

 Medición de predio nuevo

H

 De oficio

B

 Cambio de titular

I

 Compraventa

C

 Desmembramiento

J

 Donación

D

 Unión de predios

K

 Hipoteca

E

 Subsanación

L

 Herencia

F

 Actualización de mejoras

M

 Trámite de titulación o regularización

G

 Actualización de usos

N

 Actualización para pago de impuesto

O

 Otro8

Datos de los solicitantes
1er Nombre9

2 Nombre10
do.

1er Apellido11

2 Apellido12

No. Identidad13

Teléfono14

1er Apellido17

2 Apellido18

No. Identidad19

Teléfono20

do

Datos de los pretendientes
1er Nombre15

Ref21

2 Nombre16
do.

do

Descripción de la solicitud22

Fecha23

Firma24

Fecha23

Firma24
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2.1.3.03 - 1/3

RFAM - F.MCAT.03 - Solicitud de Mantenimiento Catastral
Espacio adicional
Datos de los pretendientes
1er Nombre15
2 Nombre16
do.

1er Apellido17

2 Apellido18
do

No. Identidad19
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Tel/cel20

2.1.3.03 - 2/3

RFAM - F.MCAT.03 - Solicitud de Mantenimiento Catastral

Explicaciones
1 Número del expediente, que se creó al recibir la solicitud, ver FMCAT.01 - Libro de Control de Expedientes.
2 Número de sector donde se ubica el predio con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").
3 Número del predio, objeto de la solicitud con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").
4 Marcar "Si" o "No" según la ubicación del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando el predio se ubica dentro de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Marcar “No” cuando el predio se ubica fuera de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
5 Marcar "Si" o "No", según estatus de regularización del predio, si se entregó o no un Contrato de Usufructo Familiar a los poseedores. Marcar la casilla “Si”,
cuando los poseedores del predio disponen de un Contrato de Usufructo Familiar, independientemente de su fecha de vencimiento. Marcar “No” cuando los
poseedores no tienen un Contrato de Usufructo Familiar.
6 Marcar con un cheque (X) el tipo de mantenimiento solicitado.
7 Marcar con un cheque (X) la casilla correspondiente según el tipo de motivación para realizar el mantenimiento.
8 Marcar esta casilla cuando la motivación del mantenimiento no corresponde a las siete opciones anteriores. Especificar el caso en el espacio del numeral 22.
9 Primer nombre de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identidad.
10
11
12
13

Segundo nombre de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identificación.
Primer apellido de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identidad.
Segundo apellido de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identidad.
Número del documento de identificación de la persona que solicita el mantenimiento. Escrito exactamente igual al documento.

14 Número de teléfono fijo o celular de contacto con el o la solicitante.
15 Campos del 15 al 20 sólo se utilizan en caso de cambio de titular del predio o cambio de titular de una sección del predio; llene con “n/a” cuando no sea necesario
ingresar datos. Primer nombre de la persona a nombre de quien quedaría registrado el predio en la base catastral; escrito exactamente como aparece en el
documento de identidad.
16 Segundo nombre de la persona a nombre de quien quedará registrado el predio en la base de datos, escrito exactamente como aparece en el documento de
identidad.
17 Campos del 15 al 20 sólo se utiliza en caso de que cambio de titular del predio o cambio de titular de una sección del predio; llene con “n/a” cuando no sea
necesario ingresar datos. Primer apellido de persona a nombre de quien quedará registrado el predio en la base de datos, escrito exactamente como aparece en
el documento de identidad. No usar apellidos de casada.
18 Segundo apellido de persona a nombre de quien quedará registrado el predio en la base de datos, escrito exactamente como aparece en el documento de
identidad. No usar apellidos de casada.
19 Número del documento de identificación de persona a nombre de quien se registrará el predio en el base de datos catastral municipal. Escrito exactamente igual
al documento.
20 Número de teléfono fijo o celular de contacto de persona a nombre de quien se registrará el predio en la base de datos de catastro municipal.
21 Para anotar una observación a una o más opciones de los apartados “Tipo de mantenimiento que solicitado”, “Motivos” ingresar la letra correspondiente de la
columna "Ref" (Referencia).
22 Anotar mayores detalles que se consideren relevantes para el proceso de mantenimiento catastral, ya se que estén relacionados con “Tipo de mantenimiento
solicitado”, “Motivo” o con otro aspecto relevante para la toma de decisiones durante el proceso.
23 Fecha en la cual se recibe la solicitud, usar formato dd.mm.aaaa.
24 Firma o huella digital del solicitante. Utilizar un espacio por persona.
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RFAM - F.MCAT.04 - Comprobante de Recepción de Solicitud de Mantenimiento Catastral

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Departamento de Olancho, Honduras CA

Estimado/s Señore/s
1

1

Por este medio la municipalidad de Dulce Nombre de Culmí hace constar que el día 2
1 5 0 5

5

6

No.8

7

Folios10

Para dar el debido trámite a la misma se abrió el expediente de proceso No. MCAT

Documentos que acompañan la solicitud9

Dado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí,
el día13
del mes de 14

Nombre16

Copia12

Código Catastral

recibió de su parte una solicitud para realizar mantenimiento catastral en el predio con el

Original11

del año4

del mes de3

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

del año15

Firma y sello17

Recibido

Fecha18

Nombre19
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Firma20
2.1.3.04 - 1/2

RFAM - F.MCAT.04 - Comprobante de Recepción de Solicitud de Mantenimiento Catastral

Explicaciones
1 Nombre/s y apellido/s del /de los solicitante/s del mantenimiento catastral, tal como aparece en el/los documento/s de identificación.
2 Día del mes en el cual recibió la solicitud, escribir con formato dd (día 1 = "01").
3 Nombre del mes, en el cual se recibió la solicitud.
4 Año en el cual se recibió la solicitud, escribir con formato aaaa (p.ej. "2018").
5 Número del sector donde se ubica el predio, llenar siempre con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").
6 Número del predio, sí existe en la información catastral, llenar siempre con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").
7 Número del expediente, que se creó al recibir la solicitud, ver FMCAT.01 - Libro de Control de expedientes.
8 Número correlativo del documento, anexo, etc. que fueron anexados al expediente, empezando con “1”.
9 Nombre del documento anexado al expediente (p.ej. “Comprobante de recepción de la solicitud”, “CUF”, “Tarjeta de Identidad de ”, “Título de Propiedad en Dominio

Pleno”).
10 Número de folios que conforman el documento anexado. Anverso y reverso de una página constituyen dos (2) folios cuando ambos contienen texto.
11 Marcar (X) cuando el documento señalado es el original.
12 Marcar (X) cuando el documento señalado es una copia.
13 Día del mes en el cual se emite el comprobante, escribir con formato dd (p.ej. día 1 = "01").
14 Nombre del mes, en el cual se emite el comprobante, con formato mm (p.ej.septiembre =”09”)
15 Año en el cual se emite el comprobante, escribir con formato aaaa (p.ej. "2018").
16 Nombre y apellido del técnico de catastro municipal que emite el comprobante, escribir como aparece en la tarjeta de identidad.
17 Firma del técnico de catastro municipal que emite el comprobante y sello de la oficina de catastro.
18 Fecha en la cual el solicitante recibe el comprobante por parte de la municipalidad, utilizando el formato dd.mm.aaaa (p.ej. "01.01.2018").
19 Nombre y apellido de la persona que recibe el comprobante.
20 Firma o huella digital de la persona que recibe el comprobante.
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RFAM - F.MCAT.05 - Ficha de Investigación de Campo

Datos Generales
Código catastral
Depto

Muni

1

2

Sector

Predio

3

4

Aldea

5

7

Caserío

6

8

Zona9

U R

Datos del Predio/Inmueble
Nombre / Dirección del inmueble
13

Uso general

Está habitado el inmueble22

1er Nombre
Persona Natural

14

18

Documental

Si No

2do Nombre
34

Nacionalidad

40

Vivienda

Registrada

T

Sexo41

P

F M

Profesión/oficio

Estado civil42

Si No

Tipo de documento59

P

C. REG

Datos de la Persona
1er Apellido

S U C

Volumen m³

E O

día

40

45

T

Tomo

F M

Profesión/oficio

Si No

Personería Jurídica51

C S G B

Tipo de documento59

Causa adquisitiva
C. REG
65

P

Estado civil42

61

35

otro

S U C

de

D

Fecha
73

Folio
75

Tomo

Fecha

76

77

Para más de 2 personas utilizar ficha adicional de personas

32

36

Etnia

79

%

E N Mp F

No. Expediente

Acta No.

78

P

72

Municipal 74

Fecha de Nacimiento

día

2doApellido

33

37

38

mes

43

año

39

Clasificación44

Actividad económica

47

Jefe/a de hogar

49

T

D TD

Si No ND

48

Grupo de personas50 Si No
52

Clasificación53

O

I

P E M Fa Fd Fs Ft Fc

54

E O

% de derecho
57

P U O Ps Uf Us N H A
Tipo de documento público

62

60

Tomo

Tipo Libro
68

Derecho adquirido desde
58

%

61

Porcentaje de Documento

Otra

67

D TD

Derecho adquirido desde

INA

Clase de Dominio56

Inscripción
66

T

Si No ND

48

58

Índice
70

46

RTN

Pr Pu SD

39

P E M Fa Fd Fs Ft Fc

Naturaleza jurídica64

Datos de la Persona
1er Apellido

31

Clases de Poseedor55

I

I

%

63

Matrícula

Tipo ID

Nombre completo de la razón social

O

% de derecho
57

Folio Real 69

68

Sexo41

año

Porcentaje de Documento

Tipo Libro

67

P

38

mes

Jefe/a de hogar

60

otra

2do Nombre

Nacionalidad

37

47

Clasificación53

Tipo de documento público

30
34

33

Clasificación44

71

Identidad No

2doApellido

43

P U O Ps Uf Us N H A

Pr Pu SD

Si No

29

Para más de 2 personas utilizar ficha adicional de personas

Fecha de Nacimiento

52

Registro
Persona Natural
Pers. Jurídica

28

32

36

Etnia

79

Propiedad horizontal25

54

Dirección de la persona natural/jurídica
Derechos

de

24

Otros

Vivienda

documento

otro

78

Clase de dominio56

66

1er Nombre

Registro

No. de personas viviendo en el hogar

21

Grupo de personas50 Si No

RTN

Inscripción

65

Código catastral anterior

Actividad económica

62

Causa adquisitiva

20

12
17

Tipo de cerco

Número niveles

46

Clases de poseedor55

C S G B

16

27

35

Bloque

49

Nombre completo de la razón social
Personería Jurídica51

Si No

31

Tipo ID

Dirección de la persona natural/jurídica
Derechos

19

Propietario vive en inmueble23

30

Identidad No

I

Sitio

Número de local

45

Documento

Uso DGCG 15

26

Edificio

11

N° frente

Sub uso

Área predial m² Topográfica

Pers. Jurídica

10

63

Naturaleza jurídica

64

Folio Real 69

Índice

Matrícula
70

71

Otros
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INA

P

E N Mp F

No. Expediente

D

Fecha

72

73

Folio

Acta No.

Municipal 74

%

75

Tomo
76

Fecha
77

2.1.3.05 - 1/9

RFAM - F.MCAT.05 - Ficha de Investigación de Campo

Pretensiones
Tipo de pretensión
Municipal81
Sitio82

Departamental80

Número de predio84

Predial83

Observaciones85

Servidumbres
Tipo de Servidumbre
Electroducto86

Acueducto87

Tipo Documento

Tránsito88

Público89

Privado90

Inscripción Registral
C.Reg92

Sin doc91

Núm.93

Tomo94

Predio/s beneficiario/s96

Tipo libro95

Mejoras
Id de la
mejora97

Piso98

Total
niveles99

Uso100

Clase101 Calidad102

%
Año
bueno10 construcció
3
n104

Frente
(m)105

Fondo
(m)106

Área
(m2)107

Inscripción Registral
C.Reg108

Núm.109

Tomo110

Tipo Libro111

Observación112

Servicios Municipales/Aspectos Ambientales
113

Calles

114

Topografía

115

Agua

116

Ubicación

117

Aceras

118

Patrimonio histórico

119

Drenaje

120

Valor paisajístico

121

Acceso

122

Clase de negocio

123

Vulnerabilidad

Energía eléctrica124 Si No

Internet125 Si No

Alumbrado público126 Si No Teléfono fijo127 Si No
Cable TV128 Si No Tren de aseo129 Si No
Acceso a celular130 Si No

Observaciones Generales
131

Procesamiento

Encuesta de campo

Informante

Datos del Levantamiento y Procesamiento
Nombre del informate

132

Relación con el propietario

Identidad
134

137

Encuestador

133

Fecha

135

Firma

136

Fecha

138

Firma

139

Supervisor

140

Fecha

141

Firma

142

Digitador

143

Fecha

144

Firma

145

Supervisor

146

Fecha

147

Firma

148

Anexos
149

Ficha adicional de personas

150

151

Ficha de avalúo

152
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153

Documentos

154

2.1.3.05 - 2/9

RFAM - F.MCAT.05 - Ficha de Investigación de Campo
Explicaciones
Los espacios sombreados solo pueden ser definidos con el acompañamiento de un profesional del derecho, conocedor de la temática legal, por funcionarios de la
Dirección General de Catastro y Geografía, en caso contrario dejar el campo vacío.
1

Código del departamento según la división política oficial (p.ej. Olancho= "15").

2

Código del municipio según la división política oficial (p.ej. Dulce Nombre de Culmí = "05").

3

Número del sector, donde se ubica el predio con base en la pre-sectorización establecida, siempre con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").

4

Número inequívoco del predio según listado de predios utilizados por sector, siempre con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").

5

Código de aldea según la división política de Honduras según Instituto Nacional de Estadísticas INE.

6

Código de caserío según la división política de Honduras según Instituto Nacional de Estadísticas INE.

7

Nombre de la aldea donde se encuentra ubicado el predio, según la división política de Honduras según INE.

8

Nombre de el caserío donde se encuentra ubicado el predio, según la división política de Honduras según INE.

9

Marcar con una “X” en la casilla correspondiente para determinar si el predio está ubicado en una zona urbana (U) o rural (R).

10
11

Dirección específica del predio, iniciando con el nombre del predio, si existiera (p. ej. nombre por su relevancia histórica, como "Finca San Ramón", "Iglesia San Martín de
Porres"), seguido por el nombre del barrio o colonia, calle, avenida y/u otras referencias.
Número de casa de acuerdo a la nomenclatura (en caso que existiera), establecida por la corporación municipal.

12

Número de bloque (cuadra o manzana) donde está ubicado el predio, lo anterior en caso de existir una retícula urbana oficial.

13

Uso que predomina en el predio, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.

14

Sub uso específico de la parcela, al momento de realizar el levantamiento catastral, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.

15

Se refiere específicamente a los usos determinados por la Dirección General de Catastro y Geografía, los cuales tienen códigos (no aplica).

16

Nombre del sitio dentro del cual está ubicado el predio.

17

Código correspondiente al tipo de cerco predominante que tiene el predio, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 Códigos y abreviaturas.

18

20

Área que aparece en los planos del inmueble siempre y cuando estos estén debidamente firmados y sellados por un ingeniero civil colegiado o por el jefe de catastro de la
municipalidad correspondiente.
Área a la que se hace referencia en los documentos públicos que no han sido inscritos en el Registro de la Propiedad o bien los documentos privados que se presenten
para el llenado de la ficha.
Si el predio se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, deberá anotarse en esta casilla el área consignada en el documento.

21

Referencia catastral anterior del predio.

22

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine si (Si) está o no (No) habitado el inmueble.

23

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine si (Si) el inmueble lo habita o no (No) el poseedor.

24

Número de miembros de la familia que viven en el hogar o en su defecto en el predio.

25

Marcar con una “X” sobre la casilla (Si) cuando exista una propiedad horizontal de lo contrario marcar con una “X” sobre la casilla (No).

26

Nombre o etapa del edificio (aplica sólo para propiedad horizontal).

27

Número del local comercial o apartamento (aplica sólo para propiedad horizontal).

28

Número de niveles o pisos que tiene el edificio (aplica sólo para propiedad horizontal).

29

Volumen en m³ del local o apartamento (aplica sólo para propiedad horizontal).

30

Primer nombre con base en un documento de identificación oficial.

31

Segundo nombre con base en un documento de identificación oficial.

32

Primer apellido con base en un documento de identificación oficial.

33

Segundo apellido con base en un documento de identificación oficial.

34

Número de identificación del poseedor con base en un documento de identificación oficial.

35

Tipo de identificación mostrado por el informante al momento de llenar los datos, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.

36

Si el tipo de documento no está registrado en el D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, escribir el tipo de documento presentado.

37

Día del mes de nacimiento del poseedor, en formato dd (p.ej. día 1 = "01").

38

Mes del año de nacimiento del poseedor, en formato mm (p.ej. mes de enero = "01").

39

Año de nacimiento del poseedor, en formato aaaa (p.ej. "2018").

40

País de nacimiento o de naturalización del propietario, ocupante o poseedor utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.

41

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine que la persona es de género masculino (M) o femenino (F).

42
43

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine el estado civil de la persona, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, soltero (S), unión libre
(U), y casado (C).
Etnia a la cual pertenece la persona (Ladino, Pech, etc).

44

Marcar con una “X” sobre la casilla que indique si la persona es de la tercera edad (T), discapacitada (D) o de tercera edad y discapacitada (TD).

19
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Explicaciones
45

Marcar con una “X” si el poseedor habita temporal (T) o permanentemente (P) la vivienda (si no hay vivienda dejar en blanco).

46

Profesión u oficio del poseedor, para personas jurídicas se refiere al giro de la empresa según la Tabla de Códigos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

47

Actividad económica realizada por el poseedor (agricultura, ganadería, industria, etc).

48

Marcar con una “X” si este poseedor es jefe/a de hogar.

49

Escribir el nombre de la razón social o persona jurídica tales como nombres de empresas, instituciones públicas y privadas, ONGs, etc.

50

Marcar con una “X” sobre (Si), si la persona jurídica se trata de un grupo de personas tales como, grupos campesinos, juntas de aguas, etc., de lo contrario marcar sobre
(No).
Marcar con una “X” sobre (Si), si se trata de una persona jurídica (grupo de personas) constituida de hecho por el estado, tales como, grupos campesinos, juntas de
aguas, etc., de lo contrario marcar sobre (No), si se trata de una persona jurídica (grupo de personas) sin ningún tipo de constitución (ni de hecho ni oficial ante el estado).

51
52

RTN de la persona jurídica, opcionalmente podría incluirse si se tratara de personas naturales.

53

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine el tipo de persona jurídica sea esta una organización no gubernamental (O), iglesia (I), patronato (P), institucional estatal
(E), municipalidad (M), fiscal autónoma (Fa), fiscal descentralizada (Fd), fiscal semi autónoma (Fs), Fiscal desconcentrada (Ft), fiscal centralizada (Fc), según el
D.MCAT.04.
Dirección específica de la persona, sea esta natural o jurídica (referencia, barrio/colonia, caserío, municipio, departamento).

54
55

57

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine el tipo de poseedor o propietario, sea este una individual (I), comunero (C), sociedad (S), grupo campesino (G),
beneficiario original (B), institución pública (P) o empresa asociativa de campesinos (E), Cooperativa Agropecuaria de Campesinos (O), según el D.MCAT.04.
Marcar con una “X” sobre la casilla que determine la clase de dominio sobre el predio sea este Dominio Pleno (P), Util (U), Ocupación (O), Posesión (Ps), Usufructo (Uf),
Uso (Us), Nuda propiedad (N) o Habitación, según el D.MCAT.04.
Porcentaje del derecho de propiedad, posesión u ocupación que le corresponda al poseedor del predio.

58

Fecha en que se adquirió el predio en formato dd.mm.aaaa.

59

61

Marcar con una “X” sobre la casilla que determina el tipo de documento que ampara la posesión ya sea este privado (Pr), público (Pu) o si el predio no tiene ningún tipo de
documento (SD) de acuerdo al D.MCAT.04.
En caso que la posesión esté amparada en un documento público (Pu) escribir el nombre del mismo de acuerdo a la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
De lo contrario tachar el campo con una línea.
Porcentaje (0-100%) del total del predio que ampara el documento, ya sea este último público o privado.

62

Causa adquisitiva según documento especificado en el D.MCAT.04.

63

Otra causa adquisitiva que no esté contemplada en las nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, en caso contrario tachar el campo con una línea.

64
65

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine la naturaleza jurídica del predio según documento, ya sea este privado (P), ejidal (E), nacional (N), municipal privado
(Mp), fiscal (F), desconocido (D).
Circunscripción registral en que fue inscrito el documento público (ver D.MCAT.04)

66

En este campo se anotará el número asignado al documento por el orden consecutivo que ingresa al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

67

Número del libro en el que se encuentra registrado el documento o escritura pública, información disponible en el mismo documento.

68

Tipo de libro según registro de acuerdo al D.MCAT.04.

69

Número de matrícula asignado por el Instituto de la Propiedad, información disponible en el mismo documento.

70

Índice contenido en la matrícula que relaciona la ubicación del expediente en el Instituto de la Propiedad.

71

Esta casilla se utiliza en los casos en los cuales se presente como documento una escritura pública no inscrita en casos especiales.

72

Número de expediente en que se registró el documento.

73

Fecha en la cual se extendió el documento en formato dd.mm.aaaa.

74
75

Número del acta o documento en el que se deja constancia de un hecho, acuerdo resultado de las reuniones ordinarias o extraordinarias celebradas por la corporación
municipal.
Número de página en la que se encuentra la inscripción.

76

Es el número del libro en el que se encuentra registrado el documento.

77

Fecha en que se celebró la reunión y se aprobó el dominio pleno/útil.

78

Identificador del poseedor, partiendo del número 1 hasta el máximo de poseedores del predio.

79

Total de poseedores.

80

En esta casilla se anotará una “X” si la pretensión es entre dos o más departamentos.

81

En esta casilla se anotará una “X” si la pretensión es entre dos o más municipios.

82

En esta casilla se anotará una “X” si la pretensión es entre dos o más sitios.

83

En esta casilla se anotará una “X” si la pretensión es entre dos o más predios.

84

Número del predio con el cual existe algún tipo de pretensión.

85

Observación adicional relevante a las servidumbres.

56

60
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86

Marcar con una “E” si dentro del predio existe algún paso de servidumbre relacionado con líneas de transmisión eléctrica.

87

89

Marcar con una “A” si dentro del predio existe algún paso de servidumbre relacionado con el drenaje o abastecimientos de agua (p.ej. Tubería para agua potable y/o aguas
negras).
Marcar con una “T” si dentro del predio existe paso de servidumbre (camino, carril o calle) a favor de otro predio que no tiene comunicación con la vía pública y sobre otros
que se anteponen.
Escribir “Pu” si el área de servidumbre está amparado por documento de orden público (escritura pública debidamente registrada en el Instituto de la Propiedad).

90

Escribir “Pr” si el área de servidumbre está amparado por documento privado.

91

Escribir “Sd” si el área de servidumbre no está amparado bajo ningún tipo de documento.

92

Circunscripción registral en que fue inscrito el documento público (ver D.MCAT.04).

93

Número asignado al documento por el orden consecutivo que ingresa al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

94

En este campo se anotará el número del libro en el que se encuentra registrado el documento o escritura pública.

95

Tipo de libro en el que se encuentra registrado el documento o escritura pública.

96

Escribir los códigos catastrales beneficiarios de la servidumbre

97

Identificador de la mejora o construcción según nomenclatura en croquis del predio.

98

Piso o nivel a evaluar.

99

Total de niveles que tiene la mejora construida en el predio.

88

100 Código de uso, para el cual fueron diseñadas cada una de las edificaciones que se encuentran en el predio, según están detallados en el D.MCAT.04.
101 Código de clase de material utilizado para construir la edificación (Ejemplo: Bloque, ladrillo, adobe etc.) según el D.MCAT.04.
102 Abreviatura que represente la calidad de la mejora según evaluación del técnico considerando la calidad y acabado de los materiales de construcción, baja (BA) media
(ME) o alta (AL).
103 Porcentaje de estado físico bueno, en que se encuentra la mejora al momento de realizar el levantamiento catastral.
104 Año en que fue construida la mejora o edificación sobre el predio.
105 Anotar la medida (metros con dos decimales) de la parte frontal de la mejora.
106 Anotar la medida (metros con dos decimales) de la parte del fondo de la mejora.
107 Área de la mejora calculada a partir de la geometría de base de datos espacial.
108 Código de la circunscripción registral según el D.MCAT.04, donde esta inscrito el documento.
109 Número del libro de la circunscripción registral donde se encuentra registrado el documento, información disponible en el mismo documento.
110 Tomo del libro de la circunscripción registral donde se encuentra registrado el documento, información disponible en el mismo documento.
111 Tipo de libro en el que se encuentra registrado el documento o escritura pública, información disponible en el mismo documento.
112 Observación adicional que sea relevante, relativo a las mejoras.
113 Descripción del tipo de calle o acceso al predio, de acuerdo a la nomenclatura del documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
114 Topografía o relieve del predio, de acuerdo a la nomenclatura del documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
115 Acceso al agua, de acuerdo a la nomenclatura del documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
116 Ubicación de predio, de acuerdo a la nomenclatura del documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
117 Tipo de aceras circundantes al predio, de acuerdo a la nomenclatura del documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
118 Marcar la abreviación correspondiente, según el documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
119 Tipo de drenaje de aguas lluvias y/o servidas disponibles dentro o a inmediaciones del predio, según el documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
120 Marcar la abreviación correspondiente, según el documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, en caso que no aplique ninguna de las opciones tachar la casilla con una
línea.
121 Vía de acceso principal al predio, según el documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
122 Si en el predio existiera un negocio identificarlo, de acuerdo al D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
123 Tipo de vulnerabilidad o riesgo en el predio, según el documento D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
124 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) acceso a energía eléctrica.
125 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) acceso al servicio de Internet.
126 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) alumbrado público.
127 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) acceso al servicio de telefonía fija.
128 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) acceso al servicio de cable de televisión.
129 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) acceso al servicio de tren de aseo.
130 Marcar con una “X” si el predio tiene (Si) o no (No) acceso al servicio telefonía celular.
131 Observación relevante a este predio.
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132 Nombre completo del informante, según documento de identificación.
133 Número de identificación del poseedor, con base en un documento de identificación oficial.
134 Si el informante es el mismo poseedor del predio, escribir “Poseedor”, si se trata de un representante, escribir el tipo de relación con el poseedor (esposa, hermano, amigo,
etc).
135 Fecha en la que fue rellenada la información de la Ficha de Investigación de Campo en formato dd.mm.aaaa.
136 Firma o huella dactilar del informante.
137 Nombre de la persona que levanta la encuesta.
138 Fecha en la que fue rellenada la información de la Ficha de Investigación de Campo en formato dd.mm.aaaa.
139 Firma de la persona que levantó la información.
140 Nombre de la persona que supervisa y valida la calidad de la información levantada
141 Fecha en la que fue aprobada la información levantada en campo en formato dd.mm.aaaa.
142 Firma de la persona que aprueba la información levantada en campo.
143 Nombre de la persona que digitaliza la información levantada.
144 Fecha en la cual finaliza la digitalización de la información de esta ficha en formato dd.mm.aaaa.
145 Firma de la persona que digitalizó la información de la ficha de campo.
146 Nombre de la persona que supervisa y valida la calidad de la información digitalizada.
147 Fecha en la que fue aprobada la digitalización de esta ficha en formato dd.mm.aaaa.
148 Firma de la persona que aprueba la información digitalizada campo.
149 Marcar con una “X” si existiera una Ficha Adicional de Personas.
150 Número de folios/páginas anexadas.
151 Marcar con una “X” si existiera una Ficha de avalúo del predio.
152 Número de folios/páginas anexadas.
153 Marcar con una “X” si hay documento que ampara la posesión del predio.
154 Número de folios/páginas anexadas.
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Ficha Adicional de Personas
Datos Generales
Código catastral
Depto

Muni

1

2

Persona Natural

1er Nombre

Predio
4

30

2do Nombre

Identidad No

34

Nacionalidad

40

Vivienda
Pers. Jurídica

Sector
3

T

45

Sexo41

P

F M

Profesión/oficio

Derechos
documento

C. REG

Clasificación53

Tipo de documento público

Tomo

Pers. Jurídica

Vivienda

45

T

F M

Profesión/oficio

Si No

Personería Jurídica51

Derechos
documento

Índice

Tipo de documento59

Causa adquisitiva
C. REG

35

78

32

de

otro 36

S U C

Etnia

Fecha de Nacimiento

Fecha
77

día

2doApellido

33

37

38

mes

año

39

Clasificación44
47

Jefe /a de hogar

52

Clasificación53

48

T

D TD

Si No ND

O

I

P

E M Fa Fd Fs Ft Fc

54

62

% de derecho
57

Tomo

61

Porcentaje de Documento
63

Naturaleza jurídica64 P

Tipo Libro
68

Derecho adquirido desde
58

%

60

otra

67

Tomo
76

Grupo de personas50 Si No

Tipo de documento público

Inscripción

Fecha

Folio
75

43

Clase de Dominio56

66

D

79

P U O Ps Uf Us N H A

Pr Pu SD

%

73

Acta No.

Actividad económica

E O

Registro

65

P

Si No ND

E N Mp F

72

Municipal 74

Datos de la Persona
1er Apellido

31

Estado Civil42

Clase de Poseedor55

C S G B

D TD

61

No. Expediente
INA

70

46

RTN

Dirección de la persona natural/jurídica
I

T

58

49

Nombre completo de la razón social

48

E M Fa Fd Fs Ft Fc

Naturaleza jurídica64 P
Matrícula

Tipo ID

P

39

Derecho adquirido desde

63

Folio Real 69

68

Sexo41

P

Porcentaje de Documento

Tipo Libro

67

Registro
Persona Natural

40

I

%

60

otra

2do Nombre

Nacionalidad

O

% de derecho
57

P U O Ps Uf Us N H A

Pr Pu SD

año

54

30
34

38

mes

Jefe /a de hogar

71

Identidad No

37

47

Otros

1er Nombre

33

Clasificación44

Clase de Dominio56

66

día

2doApellido

43

52

E O

Inscripción

65

Para más de 2 personas utilizar ficha adicional de personas

Grupo de personas50 Si No

62

Causa adquisitiva

79

Fecha de Nacimiento

Actividad económica

Clase de Poseedor55

Tipo de documento59

Etnia

46

RTN

Dirección de la persona natural/jurídica
P

de

32

otro 36

S U C

Estado Civil42

78

49

Si No

Personería Jurídica51

C S G B

35

Tipo ID

Nombre completo de la razón social

I

Datos de la Persona
1er Apellido

31

Índice

Matrícula
Folio Real 69

E N Mp F

No. Expediente
INA

70

71

Municipal 74

D

Fecha

72

73

Folio

Acta No.

Otros

%

75

Tomo
76

Fecha
77

Encuesta de campo

Informante

Datos del levantamiento
Nombre del informate

132

Relación con el propietario
137

Encuestador
Supervisor

140

Identidad
134

133

Fecha

135

Firma

136

Fecha

138

Firma

139

Fecha

141

Firma

142
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Explicaciones (Ficha Adicional de Personas)
Los espacios sombreados solo pueden ser definidos con el acompañamiento de un profesional del derecho, conocedor de la temática legal, por funcionarios de la
Dirección General de Catastro y Geografía, en caso contrario dejar el campo vacío.
1

Código del departamento según la división política oficial (p.ej. Olancho= "15").

2

Código del municipio según la división política oficial (p.ej. Dulce Nombre de Culmí = "05").

3

Número del sector, donde se ubica el predio con base en la pre-sectorización establecida, siempre con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").

4

Número inequívoco del predio según listado de predios utilizados por sector, siempre con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").

30

Primer nombre con base en un documento de identificación oficial.

31

Segundo nombre con base en un documento de identificación oficial.

32

Primer apellido con base en un documento de identificación oficial.

33

Segundo apellido con base en un documento de identificación oficial.

34

Número de identificación del poseedor con base en un documento de identificación oficial.

35

Tipo de identificación mostrado por el informante al momento de llenar los datos, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.

36

Si el tipo de documento no está registrado en el D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, escribir el tipo de documento presentado.

37

Día del mes de nacimiento del poseedor, en formato dd (p.ej. día 1 = "01").

38

Mes del año de nacimiento del poseedor, en formato mm (p.ej. mes de enero = "01").

39

Año de nacimiento del poseedor, en formato aaaa (p.ej. "2018").

40

País de nacimiento o de naturalización del propietario, ocupante o poseedor utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.

41

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine que la persona de es de género masculino (M) o femenino (F).

42
43

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine el estado civil de la persona, utilizando la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, soltero (S), unión libre
(U), y casado (C).
Etnia a la cual pertenece la persona (Ladino, Pech, etc).

44

Marcar con una “X” sobre la casilla que indique si la persona es de la tercera edad (T), discapacitada (D) o de tercera edad y discapacitada (TD).

45

Marcar con una “X” si el poseedor habita temporal (T) o permanentemente (P) la vivienda (si no hay vivienda dejar en blanco).

46

Profesión u oficio del poseedor, para personas jurídicas se refiere al giro de la empresa según la Tabla de Códigos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

47

Actividad económica realizada por el poseedor (agricultura, ganadería, industria, etc).

48

Marcar con una “X” si este poseedor es jefe/a de hogar.

49

Escribir el nombre de la razón social o persona jurídica tales como nombres de empresas, instituciones públicas y privadas, ONGs, etc.

50

Marcar con una “X” sobre (Si), si la persona jurídica se trata de un grupo de personas tales como, grupos campesinos, juntas de aguas, etc., de lo contrario marcar sobre
(No).
Marcar con una “X” sobre (Si), si se trata de una persona jurídica (grupo de personas) constituida de hecho por el estado, tales como, grupos campesinos, juntas de
aguas, etc., de lo contrario marcar sobre (No), si se trata de una persona jurídica (grupo de personas) sin ningún tipo de constitución (ni de hecho ni oficial ante el estado).

51
52

RTN de la persona jurídica, opcionalmente podría incluirse si se tratara de personas naturales.

53

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine el tipo de persona jurídica sea esta una organización no gubernamental (O), iglesia (I), patronato (P), institucional estatal
(E), municipalidad (M), fiscal autónoma (Fa), fiscal descentralizada (Fd), fiscal semi autónoma (Fs), Fiscal desconcentrada (Ft), fiscal centralizada (Fc), según el
D.MCAT.04.
Dirección específica de la persona, sea esta natural o jurídica (referencia, barrio/colonia, caserío, municipio, departamento).

54
55

57

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine el tipo de poseedor o propietario, sea este una individual (I), comunero (C), sociedad (S), grupo campesino (G),
beneficiario original (B), institución pública (P) o empresa asociativa de campesinos (E), Cooperativa Agropecuaria de Campesinos (O), según el D.MCAT.04.
Marcar con una “X” sobre la casilla que determine la clase de dominio sobre el predio sea este Dominio Pleno (P), Util (U), Ocupación (O), Posesión (Ps), Usufructo (Uf),
Uso (Us), Nuda propiedad (N) o Habitación, según el D.MCAT.04.
Porcentaje del derecho de propiedad, posesión u ocupación que le corresponda al poseedor del predio.

58

Fecha en que se adquirió el predio en formato dd.mm.aaaa.

59

61

Marcar con una “X” sobre la casilla que determina el tipo de documento que ampara la posesión ya sea este privado (Pr), público (Pu) o si el predio no tiene ningún tipo de
documento (SD) de acuerdo al D.MCAT.04.
En caso que la posesión esté amparada en un documento público (Pu) escribir el nombre del mismo de acuerdo a la nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas.
De lo contrario tachar el campo con una línea.
Porcentaje (0-100%) del total del predio que ampara el documento, ya sea este último público o privado.

62

Causa adquisitiva según documento especificado en el D.MCAT.04.

63

Otra causa adquisitiva que no esté contemplada en las nomenclatura del D.MCAT.04 códigos y abreviaturas, en caso contrario tachar el campo con una línea.

64
65

Marcar con una “X” sobre la casilla que determine la naturaleza jurídica del predio según documento, ya sea este privado (P), ejidal (E), nacional (N), municipal privado
(Mp), fiscal (F), desconocido (D).
Circunscripción registral en que fue inscrito el documento público (ver D.MCAT.04)

66

En este campo se anotará el número asignado al documento por el orden consecutivo que ingresa al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

56

60
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RFAM - F.MCAT.05 - Ficha de Investigación de Campo
Explicaciones (Ficha Adicional de Personas)
67

Número del libro en el que se encuentra registrado el documento o escritura pública, información disponible en el mismo documento.

68

Tipo de libro según registro de acuerdo al D.MCAT.04.

69

Número de matricula asignado por el Instituto de la Propiedad, información disponible en el mismo documento.

70

Índice contenido en la matrícula que relaciona la ubicación del expediente en el Instituto de la Propiedad.

71

Esta casilla se utiliza en los casos en los cuales se presente como documento una escritura pública no inscrita en casos especiales.

72

Número de expediente en que se registró el documento.

73

Fecha en la cual se extendió el documento en formato dd.mm.aaaa.

74
75

Número del acta o documento en el que se deja constancia de un hecho, acuerdo resultado de las reuniones ordinarias o extraordinarias celebradas por la corporación
municipal.
Número de página en la que se encuentra la inscripción.

76

Es el número del libro en el que se encuentra registrado el documento.

77

Fecha en que se celebró la reunión y se aprobó el dominio pleno/útil.

78

Identificador del poseedor, partiendo del número 1 hasta el máximo de poseedores del predio.

79

Total de poseedores.

132 Nombre completo del informante según documento de identificación.
133 Número de identificación del poseedor con base en un documento de identificación oficial.
134 Si el informante es el mismo poseedor del predio, escribir “Poseedor”, si se trata de un representante, escribir el tipo de relación con el poseedor (esposa, hermano, amigo,
etc).
135 Fecha en la que fue rellenada la información de la Ficha de Investigación de Campo en formato dd.mm.aaaa.
136 Firma o huella dactilar del informante.
137 Nombre de la persona que levanta la encuesta.
138 Fecha en la que fue rellenada la información de la Ficha de Investigación de Campo en formato dd.mm.aaaa.
139 Firma o huella de la persona que levantó la información.
140 Nombre de la persona que supervisa y valida la calidad de la información levantada.
141 Fecha en la que fue aprobada la información levantada en campo, usar formato dd.mm.aaaa.
142 Firma o huella de la persona que aprueba la información levantada en campo.
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RFAM - F.MCAT.06 - Formato para la Elaboración de Croquis
Dep

1

Código Catastral

Mun

5

0

Sector

5

Predio

1

2

Caserío

3

Aldea

4

Instrumento móvil

5

ER

6

Método

7

Elaborado por

8

Fecha

9

Firma

10

Predio mostrado por

11

Fecha

12

Firma

13

Revisado por

14

Fecha

15

Firma

16

17
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RFAM - F.MCAT.06 - Formato para la Elaboración de Croquis

Explicaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Número del sector donde se ubica el predio, con base a la pre-sectorización establecida (cuatro dígitos).
Número inequívoco del predio según listado de predios utilizados por sector (cinco dígitos).
Nombre del caserío donde se ubica el predio.
Nombre de la aldea donde se ubica el predio.
Número de inventario del instrumento.
Nombre del punto de referencia (cuatro caracteres) donde está en funcionamiento la Estación de Referencia (ER), (p.ej. “CULM”).
Método de medición aplicado de acuerdo al instrumento utilizado. Si es con instrumento GNSS están Estático, RTK, Stop&Go.
Nombre del técnico que dibuja el croquis.
Fecha al terminar la elaboración del croquis, con formato dd.mm.aaaa.
Firma del técnico que dibuja el croquis.
Nombre del informante que ha mostrado todos los linderos y vértices del predio.
Fecha de la terminación del levantamiento catastral (después que el informante mostró todos los linderos y vértices del predio), con formato dd.mm.aaaa.
Firma del informante que ha mostrado todos los linderos y vértices del predio.
Nombre del técnico que revisa el croquis.
Fecha al terminar la revisión del croquis, con formato dd.mm.aaaa.
Firma del técnico que revisa el croquis.
Área para dibujar el croquis del predio, según D.MCAT.05.
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RFAM - F.MCAT.07 - Verificación de Entrega de Requisitos para Solicitud de MCAT
Dep

Número de Expediente1 MCAT

Código Catastral

Muni

1 5 0 5

Sector
2

predio dentro de la RHBRP4

Si
No

Persona que cede6

Predio
3




con CUF5

Si
No




Persona que cede6

Solicitado7
 Solicitud mantenimiento catastral (firman todos los poseedores)



Solicitado7
 Solicitud mantenimiento catastral (firman todos los poseedores)

 Estar solvente con la municipalidad



 Estar solvente con la municipalidad



 Presentar tarjeta de identidad



 Presentar tarjeta de identidad



 Declaración jurada sobre las mejoras del predio



 Declaración jurada sobre las mejoras del predio





9

Recibido8



Pretendiente10



9

Recibido8





Pretendiente10

Solicitado7
 Solicitud mantenimiento catastral según F.MCAT03



Solicitado7
 Solicitud mantenimiento catastral según F.MCAT03

 Estar solvente con la municipalidad



 Estar solvente con la municipalidad



 Copia de la tarjeta de identidad



 Copia de la tarjeta de identidad



 Copia de documento que ampara la transacción



 Copia de documento que ampara la transacción



 Acta de defunción del poseedor o de los poseedores



 Acta de defunción del poseedor o de los poseedores



 Copia del testamento del poseedor o de los poseedores difuntos



 Copia del testamento del poseedor o de los poseedores difuntos



 Copia de certificación de sentencia de heredero



 Copia de certificación de sentencia de heredero



 Copia de nombramiento de tutor o representante legal



 Copia de nombramiento de tutor o representante legal



 Copia de tarjeta de identidad del representante



 Copia de tarjeta de identidad del representante



 Solicitud de Mantenimiento CUF (firma la pareja)



 Solicitud de Mantenimiento CUF (firma la pareja)



 Partida de Nacimiento



 Partida de Nacimiento



 Constancia de antecedentes penales



 Constancia de antecedentes penales



 Copia de CUF



 Copia de CUF



 Copia de acta de matrimonio o unión libre



 Copia de acta de matrimonio o unión libre



 Partida de nacimiento de hijos nacidos en la zona



 Partida de nacimiento de hijos nacidos en la zona



 Constancia de matrícula escolar de



 Constancia de matrícula escolar de



 Constancia de matrícula escolar propia en la zona



 Constancia de matrícula escolar propia en la zona



 Partida de nacimiento de padre o madre, originario de la zona



 Partida de nacimiento de padre o madre, originario de la zona



 Constancia de vecindad de patronato



 Constancia de vecindad de patronato





Recibido8

hijo o hija en la zona

9

Fecha11





9

Nombre12
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hijo o hija en la zona

Recibido8





Firma13
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RFAM - F.MCAT.07 - Verificación de Entrega de Requisitos para Solicitud de MCAT

Explicaciones
1 Número del expediente, que se creó al recibir la solicitud, ver FMCAT.01 - Libro de Control de Expedientes.
2 Número de sector donde se ubica el predio, debe tener cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").
3 Número del predio objeto de la solicitud, debe tener cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").
4 Marcar "Si" o "No" según la ubicación del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando el predio se ubica dentro de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Marcar “No” cuando el predio se ubica fuera de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
5 Marcar "Si" o "No", según estatus de regularización del predio, si se entregó o no un Contrato de Usufructo Familiar (CUF) a los poseedores. Marcar la casilla “Si”,
cuando los poseedores del predio disponen de un Contrato de Usufructo Familiar, independientemente de su fecha de vencimiento. Marcar “No” cuando los
poseedores no tienen un CUF.
6 Utilizar este espacio si el solicitante es la persona que cede los derechos de tenencia del predio. Nombre y apellido de la persona a la que se le requieren los
requisitos.
7 Marcar con un cheque (X) las casillas que señalen los requisitos de acuerdo a las características del caso.
8 Marcar con un cheque (X) las casillas correspondientes cuando el requisito señalado en la columna 7 ha sido entregado.
9 Utilizar este espacio para indicar otros requisitos solicitados.
10 Utilizar este espacio para requerir documentos a la o las personas que serían beneficiarios del MCAT en caso de cambio de titular o desmembramiento según sea el
caso. Nombre y apellido de la persona a la que se le requieren los requisitos.
11 Fecha en la cual se llena el formulario, con formato dd.mm.aaaa.
12 Nombre y apellido del técnico del catastro municipal.
13 Firma del técnico del catastro municipal.
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RFAM - F.MCAT.08 - Oficio de Notificación al Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Departamento de Olancho, Honduras CA

Dep

-

Número de expediente municipal1 MCAT

Código catastral

Muni

1 5 0 5

Sector

Predio

3

4

Número de comunicación del ICF2

con CUF5

Si
No




Estimados señores Instituto de Conservación Forestal.
Para el caso arriba indicado actualizamos el estatus del trámite, de la siguiente forma6




remitimos solicitud de MCUF recibido en el marco de mantenimiento catastral para su
trámite correspondiente.
informamos que no se encontró el predio dentro de la información catastral que maneja
la municipalidad.



informamos la conclusión del mantenimiento catastral del predio.



otro



solicitamos el trámite correspondiente de la solicitud.



solicitamos emitir resolución sobre la solicitud.



solicitamos información sobre el estatus del trámite.

7

Acompañan la presente notificación:
En físico8

Folios9

En digital10

Formato11

Dado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí,
el día12

del mes de 13

del año14

Nombre Jefe de Catastro Municipal15

Firma y sello16

Recibido

Fecha17

Nombre18
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Firma y sello19
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RFAM - F.MCAT.08 - Oficio de Notificación al Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Explicaciones
1

Número del expediente, que se creó al recibir la solicitud, ver F.MCAT.01 - Libro de Control de Expedientes.

2

Copiar número de comunicación que se haya recibido por parte del ICF referente al caso. En caso de no haber recibido comunicación anterior, escribir “ninguna”.

3

Número de sector donde se ubica el predio con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").

4
5

Número del predio, objeto de la solicitud con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").
Marcar "Si" o "No", según estatus de regularización del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando los poseedores del predio disponen de un Contrato de Usufructo
Familiar, independientemente de su fecha de vencimiento. Marcar “No” cuando los poseedores no tienen un Contrato de Usufructo Familiar.

6

Marcar (X) en la opción o las opciones que expresen la motivación del envío de la notificación y la respuesta esperada de parte del ICF.

7

Utilizar este espacio para indicar otra motivación o respuesta esperada del ICF.

8

Nombre de la información que se remite en formato físico junto a la notificación.

9

Número de folios que conforman el documento anexado. Anverso y reverso de una página constituyen dos (2) folios cuando ambos contienen texto.

10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre de la información que se remite en formato digital.
Formato en el cual se envía la información digital (p.ej. "pdf", "svg", "shp", etc.).
Día del mes en el cual se emite la notificación, con formato dd (día 1= "01").
Nombre del mes en el cual se emite la notificación.
Año en el cual se emite la notificación, con formato aaaa (p.ej. "2018").
Nombre y apellido del quien emite la notificación, como aparece en la tarjeta de identidad.
Firma del quien emite la notificación y sello correspondiente.
Fecha en la cual el ICF recibe la notificación, con formato dd.mm.aaaa.

18 Nombre y apellido de la persona que recibe la notificación y sus anexos.
19 Firma de la persona que recibe la notificación y sus anexos, sello de la oficina del ICF.
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RFAM - F.MCAT.09 - Libro de Control de Códigos Catastrales Utilizados
Objetivo
Ejercer un control sobre la asignación de claves catastrales en el proceso de mantenimiento catastral (MCAT) por parte de la oficina de catastro municipal.
Consecuentemente el objetivo del manual para el control de claves catastrales es:
- Disponer de un registro actualizado y confiable de los códigos catastrales utilizados.
- Evitar la duplicidad de códigos catastrales.
- Gestionar sistemáticamente la utilización de códigos catastrales.

Reglas Principales
1 El código catastral se toma siguiendo un orden secuencial partiendo del número de la fila anterior, es decir que el orden debe ir creciendo o aumentando de uno en
uno. No deben haber saltos de números ni filas.
2 El Libro de Control de Códigos Catastrales Utilizados (F.MCAT.09) se llena con lápiz tinta.
3 No se permite borrar en el Libro de Control de Códigos Catastrales Utilizados (F.MCAT.09). Datos incorrectos se rayan de manera que se queden leíbles, (p.ej.
1505-0001-00128)
4 En caso de no haber espacio (filas) para utilizar un nuevo código catastral de alguno de los sectores, este libro se da por terminado, e inmediatamente se debe crear
un nuevo volumen, en el cual se debe escribir en la primera fila de la primera página de cada sector el número secuencial con base en el último código utilizado de
cada sector del volumen anterior.

Instrucciones para el uso del libro
Para el registro de códigos catastrales en este libro de control, se debe llenar cada una de las columnas y campos del formulario, considerando las explicaciones:

Escribir secuencialmente de izquierda a derecha el/los año/s incluidos en la columna (6) fecha. Campos que queden en blanco por no abarcar años
posibles, se rayan.

Campo 1:

Predio

Utilizado por

Nombre del poseedor

Fecha

Firma

2

3

4

5

6

Columna 2:

Código catastral del predio, según normativa nacional [DDMMSSSSNNNNN]; solamente se ingresa el código de forma [NNNNN].

Columna 3:

Nombre del funcionario que utiliza la clave catastral.

Columna 4:

Primer nombre y apellido del poseedor.

Columna 5:

Fecha en que se utiliza la clave catastral, ya sea al momento de rellenar una ficha de investigación de campo o el croquis.

Columna 6:

Firma del funcionario que utiliza la clave catastral.
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RFAM - F.MCAT.09 - Libro de Control de Códigos Catastrales Utilizados
-> Instrucciones para el uso, en la primera página del libro
Año/s

1

1

Predio
DD

MM Sector 2

1

Listado de claves catastrales
utilizadas del Sector

1

0001

Utilizado por

Nombre del poseedor

Fecha

Firma

3

4

5

6

15 05 0001
15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001

15

05 0001
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RFAM - F.MCAT.10 - Notificación al Ciudadano

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Departamento de Olancho, Honduras CA

Estimado/s Señor/es
1

1

Con respecto a la solicitud de mantenimiento catastral en el predio con código catastral
del día4
del mes de 5
le notificamos lo siguiente:7

1 5 0 5

2

3

del año6

 El trámite permanecerá en espera hasta que presente toda la documentación necesaria.
 El trámite se da por concluido sin poder realizar el mantenimiento catastral solicitado, por estar ubicado el predio dentro de la
Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano y haber sido notificados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) la no
autorización del mismo.
 El trámite se da por concluido sin poder realizar el mantenimiento catastral solicitado, ya que el predio se encuentra fuera del
municipio.

El trámite se da por concluido sin poder realizar el mantenimiento catastral solicitado, por encontrarse el predio dentro de un área
de uso público (calles, fuentes de agua, parques, canchas, predios municipales en reserva para construcción de obras).
 El trámite se da por concluido sin poder realizar el mantenimiento catastral solicitado, por encontrarse el predio en situación
especial (proceso de asignación de herencia, hipoteca, demanda de alimentos, litigio) que ha sido notificada por autoridad
respectiva.


8

Se adjuntan a la presente notificación los siguientes documentos: 9
 Información sobre requisitos faltantes

 Documento municipal (dictamen municipal o punto de acta)

 Copia de la resolución del ICF



10

 Copia de notificación sobre situación especial
Dado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí,
el día11

del mes de 12

del año13

Jefe de Catastro14

Firma y sello15

Recibido

Fecha16

Nombre17
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RFAM - F.MCAT.10 - Notificación al Ciudadano

Explicaciones
1

Nombre y apellido del solicitante, tal como aparece en el documento de identificación.

2

Número de sector donde se ubica el predio, utilizar cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").

3

Número del predio objeto de la solicitud, utilizar cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").

4

Día del mes en el cual se emite la notificación, con formato dd (día 1= "01").

5

Nombre del mes en el cual se emite la notificación.

6

Año en el cual se emite la notificación, con formato aaaa (p.ej. "2018").

7

Marcar (X) la casilla correspondiente a la situación del mantenimiento catastral solicitado.

8

Utilizar este espacio para indicar otra situación razón de la notificación.

9

Marcar (X) la casilla correspondiente al tipo de documento que se adjunta a la notificación.

10 Utilizar este espacio para otros documentos que se adjuntan a la notificación.
11

Día del mes en el cual se emite la notificación al ciudadano, escribir con formato dd (día 1= "01").

12 Escribir el nombre del mes en el cual se emite la notificación.
13 Año en el cual se emite la notificación, con formato aaaa (p.ej. "2018").
14 Nombre y apellido del quien emite la notificación, como aparece en la tarjeta de identidad.
15 Firma del quien emite la notificación y sello correspondiente.
16 Fecha en la cual el solicitante recibe la notificación, con formato dd.mm.aaaa.
17 Nombre y apellido de la persona que recibe la notificación y sus anexos.
18 Firma de la persona que recibe la notificación y sus anexos, o en su defecto la huella digital.
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RFAM - F.MCAT.11 - Bitácora de Equipo de Medición
F.MCAT.11 – Bitácora de Equipo de Medición - Control de Inventario
Introducción

1. La Bitácora del equipo de Medición (F.MCAT.11) se llena con lápiz tinta.
2. No se permite borrar en La Bitácora del Equipo de Medición (F.MCAT.11). Datos incorrectos se rayan de manera que queden legibles
(p.ej. 2020.09.04).
Instrucciones para el uso de la bitácora

Para el registro de La Bitácora del Equipo de Medición - Control de Inventario (F.MCAT.11), se debe llenar cada una de las columnas y campos del formulario,
considerando las explicaciones aquí facilitadas.
Instrumento

1

Cantidad

Descripción del accesorio

Estatus

Fecha de ingreso
(dd.mm.aaaa)

Número de inventario
del accesorio

4

5

6

7

8

Marca y modelo

2

Número de serie

Campo 1:
Campo 2:
Campo 3:
Columna 4:
Columna 5:
Columna 6:
Columna 7:

Descripción del tipo de instrumento por ejemplo, equipo GNSS, estación total, etc.
Marca y modelo del instrumento.
Número de serie del instrumento, para equipos GNSS escribir la serie del receptor.
Cantidad de accesorios del mismo tipo que conforman el equipo
Descripción del accesorio que conforma el equipo.
Estatus del accesorio al momento de ser agregado al equipo, p. ej. nuevo, usado bueno, o malo.
Fecha en la que se agregó el accesorio al equipo.

Columna 8:

Número de inventario del accesorio que conforma el equipo.
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RFAM - F.MCAT.11 - Bitácora de Equipo de Medición
F.MCAT.11 – Bitácora de Equipo de Medición - Control de Incidencias
Introducción

1. La Bitácora del equipo de Medición (F.MCAT.11) se llena con lápiz tinta.
2.

No se permite borrar en La Bitácora del Equipo de Medición (F.MCAT.11). Datos incorrectos se rayan de manera que queden legibles (p.ej. 2020.09.04)

Instrucciones para el uso de la bitácora

Para el registro de la Bitácora del Equipo de Medición - Control de Incidencias (F.MCAT.11), se debe llenar cada una de las columnas y campos del formulario,
considerando las explicaciones aquí facilitadas.
Número de Inventario General
Responsable

Observaciones

10

11

Campo 9:
Columna 10:
Columna 11:
Columna 12:
Columna 13:
Columna 14:
Columna 15:

Número de
Inventario
12

Lugar
13

9
Fecha
(dd.mm.aaaa)
14

Firma
15

Número de Inventario general del equipo, es decir el número del cual dependen todos los accesorios que conforma el equipo.
Nombre del funcionario o técnico que utilizaba el equipo durante el incidente.
Detalle preciso de fallas en el accesorio que conforma el equipo.
Número de inventario del accesorio que conforma el equipo.
Lugar específico del incidente.
Fecha del incidente.
Firma del funcionario o técnico que utilizaba el equipo durante el incidente.
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RFAM - F.MCAT.11 - Bitácora de Equipo de Medición
Introducción F.MCAT.11– Bitácora de Equipo de Medición - Revisiones y Calibraciones
Introducción

1. La Bitácora del equipo de Medición (F.MCAT.11) se llena con lápiz tinta.
2.

No se permite borrar en La Bitácora del Equipo de Medición (F.MCAT.11). Datos incorrectos se rayan de manera que queden legibles (p.ej. 2020.09.04)

Instrucciones para el uso de la bitácora

Para el registro de la Bitácora del Equipo de Medición - Revisiones y Calibraciones (F.MCAT.11), se debe llenar cada una de las columnas y campos del
formulario, considerando las explicaciones aquí facilitadas.
Número de Inventario General

9

Revisión Calibración

Observaciones

Fecha
(dd.mm.aaaa)

Responsable

Firma

16

18

19

20

21

17

Campo 9:
Columna 16:
Columna 17:
Columna 18:
Columna 19:
Columna 20:
Columna 21:

Número de Inventario general del equipo, es decir el número del cual dependen todos los accesorios que conforma el equipo.
Marcar con una “X” si se trata de una revisión del funcionamiento (test) del equipo .
Marcar con una “X” si se trata de una calibración según indicaciones del D.MCAT.06
Detalle preciso del resultado de la revisión o calibración.
Fecha en la que se realiza la revisión o calibración del equipo.
Nombre del funcionario o técnico encargado de la revisión o calibración.
Firma del funcionario o técnico encargado de la revisión o calibración.
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RFAM - F.MCAT.11 - Bitácora de Equipo de Medición
F.MCAT.11 – Bitácora de Equipo de Medición - Control de Inventario

Inventario

-> Instrucciones para el uso, en la primera página de este formato de bitácora
Instrumento

1

Cantidad

Descripción del accesorio

Estatus

Fecha de ingreso Número de inventario del
(dd.mm.aaaa)
accesorio

4

5

6

7

Marca y modelo

2
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Número de serie

3

8
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RFAM - F.MCAT.11 - Bitácora de Equipo de Medición
F.MCAT.11 – Bitácora de Equipo de Medición - Control de Incidencias

Incidencias

-> Instrucciones para el uso, en la primera página de este formato de bitácora
Número de Inventario General

9

Responsable

Observaciones

Número de
Inventario

Lugar

Fecha
(dd.mm.aaaa)

Firma

10

11

12

13

14

15
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RFAM - F.MCAT.11 - Bitácora de Equipo de Medición

Rev-Cal

F.MCAT.11 – Bitácora de Equipo de Medición - Revisiones y Calibraciones
-> Instrucciones para el uso, en la primera página de este formato de bitácora
Número de Inventario General

9

Revisión Calibración Observaciones

Fecha
(dd.mm.aaaa)

Responsable

Firma

16

17

19

20

21

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

18
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No se permite borrar en el Libro de Control de Entrega y Recepción de Equipo (F.MCAT.12). Datos incorrectos se rayan de manera que se queden legibles (p.ej. 2020.09.04).

2.

Retorno a la Bodega
Fecha
Firma de quien
Devuelto por
Recibido por
[dd.mm.aaaa]
Devuelve
13
9
10
11
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Columna 9
Columna 10
Columna 11
Columna 12
Columna 13

Fecha en la que se realiza la transacción de entrega del equipo.
Nombre del funcionario o encargado de la bodega que entrega el equipo o instrumento.
Firma del funcionario o encargado de la bodega que entrega el equipo o instrumento.
Nombre del técnico que recibe el equipo o instrumento.
Firma del técnico que recibe el equipo o instrumento.
Observación sobre las condiciones en que se devuelve el equipo/instrumento, reportando entre otros los daños o fallas en relación a la entrega inicial. Si el estado del equipo
es igual al de la entrega, este campo se llena con “ninguno”.
Fecha en la que se realiza la transacción de entrega o retorno del equipo/instrumento a la bodega.
Nombre del técnico que devuelve el equipo o instrumento.
Firma del técnico que devuelve el equipo o instrumento.
Nombre del funcionario o encargado de la bodega que recibe el equipo o instrumento.
Firma del funcionario o encargado de la bodega que recibe el equipo o instrumento.

Firma de quien
Observación
recibe
7
8

Columna 3
Columna 4
Columna 5
Columna 6
Columna 7
Columna 8

Firma de quien
Recibido por
entrega
5
6

Número de inventarío del equipo o instrumento a entregar.
Breve descripción del equipo o instrumento entregado según número de inventario, adicionalmente puede agregarse la marca, modelo y número de serie de instrumento.

2

Salida de la Bodega
Fecha
Entregado por
[dd.mm.aaaa]
3
4

Columna 1
Columna 2

1

No. inventario Descripción

Para el registro de entrega y recepción de equipo, se debe llenar cada una de las columnas y campos del formulario, considerando las explicaciones aquí facilitadas.

Instrucciones para el uso del libro

El Libro de Control de Entrega y Recepción de Equipo (F.MCAT.12) se llena con lápiz tinta.

1.

Reglas Principales

Objetivo
Ejercer un control sobre la asignación de equipo perteneciente al departamento de catastro municipal.

RFAM - F.MCAT.12 - Libro de Control de Entrega y Recepción de Equipo - Vol.________

2.1.3.12 -

Firma de quien
recibe
12

1/2

3

1

4

Entregado por
5

6

Firma de quien
Recibido por
entrega
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2

Fecha
[dd.mm.aaaa]

Salida de la Bodega
No.
Descripción
inventario

-> Instrucciones para el uso, en la primera página del libro

RFAM - F.MCAT.12 - Libro de Control de Entrega y Recepción de Equipo - Vol.________

7

8

Retorno a la Bodega
Firma de quien
Observación
recibe
9

Fecha
[dd.mm.aaaa]
10

Devuelto por
11

12

Firma de quien
Recibido por
Devuelve
13

2.1.3.12 -

2/2

Firma de quien
recibe

RFAM - F.MCAT.13 - Información sobre Requisitos para Solicitar Mantenimiento Catastral
Dep

Número de Expediente1

MCAT

Código Catastral2

Muni

1 5 0 5

Sector
2

predio dentro de la RHBRP4

Predio
3

Si 

con CUF5

No 
Persona que cede6

Persona que cede6

Solicitado7
 Solicitud mantenimiento catastral (firman todos los poseedores)

Solicitado7
 Solicitud mantenimiento catastral (firman todos los poseedores)

 Estar solvente con la municipalidad

 Estar solvente con la municipalidad

 Presentar tarjeta de identidad

 Presentar tarjeta de identidad



Declaración jurada sobre las mejoras del predio

8

Pretendiente9

Pretendiente9

7

Solicitado7

 Solicitud mantenimiento catastral según F.MCAT03

 Solicitud mantenimiento catastral según F.MCAT03

 Estar solvente con la municipalidad

 Estar solvente con la municipalidad

 Copia de la tarjeta de identidad

 Copia de la tarjeta de identidad

 Copia de documento que ampara la transacción

 Copia de documento que ampara la transacción

 Acta de defunción del poseedor o de los poseedores

 Acta de defunción del poseedor o de los poseedores

 Copia del testamento del poseedor o de los poseedores difuntos

 Copia del testamento del poseedor o de los poseedores difuntos

 Copia de certificación de sentencia de heredero

 Copia de certificación de sentencia de heredero

 Copia de nombramiento de tutor o representante legal

 Copia de nombramiento de tutor o representante legal

 Copia de tarjeta de identidad del representante

 Copia de tarjeta de identidad del representante

 Solicitud de Mantenimiento CUF (firma la pareja)

 Solicitud de Mantenimiento CUF (firma la pareja)

 Partida de Nacimiento

 Partida de Nacimiento

 Constancia de antecedentes penales

 Constancia de antecedentes penales

 Copia de CUF

 Copia de CUF

 Copia de acta de matrimonio o unión libre

 Copia de acta de matrimonio o unión libre

 Partida de nacimiento de hijos nacidos en la zona

 Partida de nacimiento de hijos nacidos en la zona

 Constancia de matrícula escolar de hijo o hija en la zona

 Constancia de matrícula escolar de hijo o hija en la zona

 Constancia de matrícula escolar propia en la zona

 Constancia de matrícula escolar propia en la zona

 Partida de nacimiento de padre o madre, originario de la zona

 Partida de nacimiento de padre o madre, originario de la zona

 Constancia de vecindad de patronato

 Constancia de vecindad de patronato



8

Fecha10

No 

 Declaración jurada sobre las mejoras del predio

8

Solicitado

Si 

8

Nombre11

Firma12

Nombre14

Firma15

Recibido

Fecha13
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RFAM - F.MCAT.13 - Información sobre Requisitos para Solicitar Mantenimiento Catastral

Explicaciones
1

Número del expediente que se creó al recibir la solicitud, ver FMCAT.01 - Libro de Control de Expedientes.

2

Número de sector donde se ubica el predio, utilizar cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").

3

Número del predio, objeto de la solicitud, utilizar cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").

4

Marcar "Si" o "No" según la ubicación del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando el predio se ubica dentro de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Marcar “No” cuando el predio se ubica fuera de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Marcar "Si" o "No", según estatus de regularización del predio, si se entregó o no un Contrato de Usufructo Familiar a los poseedores. Marcar la casilla “Si”, cuando
los poseedores del predio disponen de un Contrato de Usufructo Familiar, independientemente de su fecha de vencimiento. Marcar “No” cuando los poseedores no
tienen un Contrato de Usufructo Familiar.
Nombre y apellido de la persona a la que se le requieren los requisitos. Utilizar este espacio cuando el solicitante es la persona que cede los derechos de tenencia
sobre el predio.
Marcar con un cheque (X) las casillas que señalen los requisitos de acuerdo a las características del caso.

5
6
7
8
9

Utilizar espacio para indicar otros requisitos solicitados.
Nombre y apellido de la persona a la que se le requieren los requisitos. Utilizar este espacio para requerir requisitos a quien o quienes serán beneficiados con el
traspaso de derechos sobre el predio.
10 Fecha en la cual se llena el formulario, con formato dd.mm.aaaa.
11 Nombre y apellido del técnico del catastro municipal.
12 Firma del técnico del catastro municipal.
13 Fecha en la cual el o los solicitantes reciben el formulario (lleno, firmado y sellado), con formato dd.mm.aaaa.
14 Nombre y apellido de el o los solicitantes que reciben el formulario (lleno, firmado y sellado), con formato dd.mm.aaaa.
15 Firma o huella digital del la persona que recibe el formulario.
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RFAM - F.MCAT.14 - Registro de Respaldos Digitales de Información de Catastro
Año1
Trimestre I

Enero

Febrero

Marzo

Semana

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Nombre del Disco

CA-1

IQ-1

IQ-2

IQ-1

IQ-2

IQ-1

Fecha2
Realizó el respaldo3
Firma4
Custodia5
Firma6
Trimestre II

Abril

Mayo

Junio

Semana

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Nombre del Disco

IT-1

IQ-2

IQ-1

IQ-2

IQ-1

IQ-2

Fecha2
Realizó el respaldo3
Firma4
Custodia5
Firma6
Trimestre III

Julio

Agosto

Septiembre

Semana

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Nombre del Disco

IT-2

IQ-1

IQ-2

IQ-1

IQ-2

IQ-1

Fecha2
Realizó el respaldo3
Firma4
Custodia5
Firma6
Trimestre IV

Octubre

Noviembre

Diciembre

Semana

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Semana I

Semana III

Nombre del Disco

IT-3

IQ-2

IQ-1

IQ-2

IQ-1

IQ-2

2

Fecha

Realizó el respaldo3
Firma4
Custodia5
Firma6
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RFAM - F.MCAT.14 - Registro de Respaldos Digitales de Información de Catastro

Explicaciones
1

Debe llenarse un formato por año.

2

Fecha en la cual se realiza el respaldo de datos, con formato día.mes.año: dd.mm.aaaa.

3

Nombre y apellido de la persona que realizó el respaldo.

4

Firma de la persona que realizó el respaldo.

5

Nombre y apellido de la persona que custodiará (guardará) el dispositivo de memoria hasta su próximo uso.

6

Firma de la persona que recibió el dispositivo para su custodia.
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F.MCUF.03 Información sobre Requisitos para Solicitar Mantenimiento de Contrato de Usufructo Familiar (CUF)
Dep

Código Catastral

Muni

1

Sector
2

Predio
3

4

Fecha

Nombre

5

Firma

6

Requisitos que deben acompañar a todas las solicitudes7
 Solicitud de Mantenimiento CUF según formato F. MCUF.16
 Presentar identidades de los usufructuarios CUF
 Copia de las solvencias municipales de todos los usufructuarios CUF
 Copias de las solvencias municipales de todos los pretendientes o tarjeta de exoneración del pago de impuesto personal
 Copias de partidas de nacimiento de todos los pretendientes
 Copia del CUF (no obligatorio)
 Constancia vigente de antecedentes penales originales, de todos los pretendientes
Documentos Adicionales para probar arraigo en la zona del área protegida8
 Partidas de nacimiento de hijo o hijos de los pretendientes nacidos en la zona del área protegida
 Partida de nacimiento del cónyuge y copia del certificado de matrimonio o unión libre con persona nacida en la zona o que vive ahí desde 1997
 Partidas de nacimiento de padres, madres y/o abuelos o abuelas, nacidas en la zona o que vivan en ella desde 1997 o antes
 Constancia de matrícula escolar propia o de los hijos en centros educativos de la zona
 Otros documentos que pudieran probar arraigo en la zona
Requisitos en caso de solicitud de mantenimiento por compraventa o donación de las mejoras9


Documento de compraventa o donación de las mejoras del predio. No es obligatorio si los solicitantes del mantenimiento son los usufructuarios
originales del predio
Requisitos adicionales en caso de solicitud de mantenimiento por herencia 10

 Acta de defunción
 Testamento
 Declaratoria de herederos
Requisitos adicionales en caso de pretendientes menores de 18 años de edad11
 Documentos de nombramiento de representante legal del o los menores que solicitan el CUF
 Copia de identidad de los representantes legales del o los menores que solicitan el CUF
Menor emancipado
 Acta de matrimonio o unión libre
 Partida de nacimiento de hijo o hija
 Actas de defunción de los padres
 Constancias judiciales de emancipación
 Documento notariado de emancipación
Observaciones12
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F.MCUF.03 Información sobre Requisitos para Solicitar Mantenimiento de Contrato de Usufructo Familiar (CUF)

Explicaciones
1

Número de departamento y municipio en el cual se ubica el predio con base a la nomenclatura nacional [DD MM].

2

Número de sector donde se ubica el predio con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001").

3

Número del predio, objeto de la solicitud con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").

4

Fecha con formato dd.mm.aaaa.

5

Nombre del técnico del ICF.

6

Firma del técnico.

7

Marcar los requisitos que no hayan sido presentados por todos los interesados.

8

Marcar las casillas que indiquen los documentos con los cuales los pretendientes puedan probar arraigo en la RHBRP según su caso personal. Otros
documentos pueden sugerirse en el espacio del numeral 12.
9 Marcar la casilla cuando el motivo de la transacción es una compra venta de mejoras o donación y los solicitantes no son o no son todos los usufructuarios
del CUF.
10 Marcar una o más casillas según el caso presentado.
11 Marcar ambas casillas cuando se trate de uno o más pretendientes menores de edad.
12 Detallar en esta casilla otros documentos que se consideren necesarios para la realización del proceso MCUF o complementar información sobre los
requisitos marcados en las casillas anteriores.
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F.MCUF.14 - Declaración Jurada de No Ser Propietario de Otros Predios

DECLARACIÓN JURADA DE NO SER PROPIETARIO DE PREDIOS EN EL TERRITORIO HONDUREÑO

Presentada ante el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF),
como parte de la solicitud de adjudicación de un predio bajo Contrato de Usufructo Familiar (CUF), ubicado en la
zona de amortiguamiento de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano.
1er Nombre1

2do Nombre2

1er Apellido3

2do Apellido4

Yo
No. Id.5

Declaro bajo juramento6
 Si ser propietario(a) de tierras en el territorio nacional.
 No ser propietario(a) de tierras en el territorio nacional.

Declaro bajo juramento6
 Si ser beneficiario(a) de la Reforma Agraria.
 No ser beneficiario(a) de la Reforma Agraria.

Para lo cual firmo la presente en el municipio de 7
departamento de8

Fecha9

Firma10
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F.MCUF.14 - Declaración Jurada de No Ser Propietario de Otros Predios

Explicaciones
1

Primer nombre de persona declarante, exactamente como aparece escrito en su documento de identidad.

2

Segundo nombre de la persona declarante, exactamente como aparece escrito en su documento de identidad.

3

Primer apellido de la persona declarante, exactamente como aparece escrito en su documento de identidad.

4

Segundo apellido de la persona declarante, exactamente como aparece escrito en su documento de identidad.

5

Número del documento de identificación de la persona declarante. Escrito exactamente igual al documento.

6

Marcar con un cheque (√) la opción correspondiente.

7

Municipio en el cual se firma la declaración jurada.

8

Departamento al cual pertenece el municipio, indicado en el numeral 7.

9

Fecha en la cual se firma la declaración. Con formato dd.mm.aaaa

10 Firma o huella digital de la persona que emite la declaración jurada.
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F.MCUF.17 - Solicitud de Mantenimiento de Contrato de Usufructo Familiar (CUF)
Depto.

Municipio

Sector

Predio

Código Catastral1

Aldea o comunidad4

Predio dentro de la área catastrada5

Si
No




Referencia Tipo de mantenimiento solicitado7
A
B
C
D






Cambio de titular
Desmembramiento
Unión de predios
Subsanación

E



8

Situación de ocupación actual del predio





O
P
Q

con CUF6

Si
No




Referencia Motivo del mantenimiento9
F
G
H
I






De oficio
Compraventa de mejoras
Donación de mejoras
Herencia

J



10

Referencia Tipo de documento de la transacción11
K
L
M
N





Sin documento
Privado
Público
Especifique12

13

Desocupado
Ocupado por los pretendientes
Ocupado por quienes traspasan los derechos

Área total del predio14

Área de la transacción15

ha

ha

Datos de los solicitantes
1er Nombre16

2 Nombre17

1er Apellido18

do.

2 Apellido19
do

No. Identidad20

Tel/cel21

GO22



Datos de los pretendientes
1er Nombre23

2 Nombre24

1er Apellido25

do.

2 Apellido26

No. Identidad27

Tel/cel28

2 Apellido34

No. Identidad35

Tel/cel36

do

Relación entre pretendientes29



Matrimonio



Unión libre



Hermano



Padres e hijos

Datos de ubicación del pretendiente de contacto
Dirección del domicilio30
Datos de beneficiarios en caso de fallecimiento de los titulares del CUF
1er Nombre31

Ref37

2 Nombre32

1er Apellido33

do.

do

Descripción de la solicitud38

Fecha39

Nombre40

Firma41

Fecha39

Nombre40

Firma41
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Espacio adicional
Datos de los pretendientes
1er Nombre23

2 Nombre24
do.

1er Apellido25

2 Apellido26

No. Identidad27

Tel/cel28

2 Apellido34

No. Identidad35

Tel/cel36

do

Datos de beneficiarios en caso de fallecimiento de los titulares del CUF
1er Nombre31

2 Nombre32
do.

1er Apellido33

do
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Explicaciones
1
2

Ingresar Codigo Catastral de la siguiente frorma: (a) Código de departamento y municipio en el cual se ubica el predio con dos dígitos cada uno, basado
en la nomenclatura nacional [DD MM], (b) número de sector donde se ubica el predio con cuatro dígitos (p.ej. sector 1 = "0001"), y (c) número del predio
objeto de la solicitud con cinco dígitos (p.ej. predio número 1 = "00001").
anulado

3

anulado

4

Nombre de la comunidad o aldea en la cual se ubica el predio.

5

Marcar "Si" o "No" según la ubicación del predio. Marcar la casilla “Si”, cuando el predio se encuentra en la base de datos de catastro y tiene un código
catastral. Marcar “No” cuando el predio no se encuentra en la base de datos de catastro municipal.
Marcar la casilla “Si”, cuando los poseedores del predio disponen de un Contrato de Usufructo Familiar, independientemente de su fecha de
vencimiento. Marcar “No” cuando los poseedores no tienen un Contrato de Usufructo Familiar.
Marcar con un cheque (√) el tipo de mantenimiento solicitado.

6
7

Marcar cuando el tipo de mantenimiento solicitado no corresponde a las opciones anteriores. Especificar en la línea disponible y ampliar en el numeral
37, si es oportuno para detallar el caso correctamente.
9 Marcar con un cheque (√) el motivo para realizar el mantenimiento, ya sea que se ha realizado una transacción sobre el predio o que el ICF lo inicia de
oficio.
10 Marcar cuando la motivación del mantenimiento solicitado no corresponde a las opciones anteriores. Especificar en la línea disponible y ampliar en el
numeral 37 si es oportuno para detallar el caso correctamente.
11 Marcar con un cheque (√) la casilla correspondiente al tipo de documento que el solicitante presenta sobre la transacción realizada o sin documento si
fuera el caso. Documentos privados: recibos, documento de compraventa o donación de mejoras en cualquier tipo de papel sin que sea firmado y sellado
por notario público, documento público todo documento que ha sido extendido por autoridad competente (INA, ICF, IP, municipalidad) o notario público.
8

12 Especificar el tipo de documento que se presenta sobre la transacción, por ejemplo, recibos, documento de compra venta en papel simple sin notario.
Cuando se considere necesario hacer notar particularidades que pueden influir sobre la decisión de otorgar o negar el dominio pleno puede hacerse en
la casilla 37.
13 Especificar si el predio se encuentra en posesión física con ánimo de dueños por parte de los pretendientes, o de quienes le ceden los derechos; o si se
encuentra físicamente desocupado.
14 Dato copiado desde el sistema catastral, expresado en hectáreas.
15 Área del predio sobre la cual se realiza la transacción, expresada en hectáreas.
16 Pueden ser solicitantes: a) los usufructuarios o poseedores que ceden los derechos sobre el predio, b) los pretendientes o personas a nombre de
quienes se solicita que salga el CUF, c) gestores oficiosos o representantes de los primeros (a ó b). Primer nombre de persona que solicita el
mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identidad.
17 Segundo nombre de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identificación.
18 Primer apellido de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identidad.
19 Segundo apellido de persona que solicita el mantenimiento catastral, escrito exactamente como aparece en el documento de identidad.
20 Número del documento de identificación de la persona que solicita el mantenimiento. Escrito exactamente igual al documento.
21 Número de teléfono fijo o celular de contacto con el o la solicitante.
22 Marcar con un cheque (√) cuando el o los solicitantes no son directamente los interesados, sino que se presentan su solicitud a través de un gestor
oficioso o representante legal. Tener presente que esta figura únicamente se aceptará en dos escenarios a) el representante, tutor o gestor oficioso está
legalmente declarado por un juez o notario público y b) cuando el representante, tutor o gestor oficioso no está declarado por un juez o notario público,
únicamente actúa en beneficio de sus representados, nunca en un caso en que sus representados otorguen derechos sobre el inmueble.
23 Primer nombre de la persona a nombre de quien se emitiría el CUF y quedaría registrado el predio en la base catastral; escrito exactamente como
aparece en el documento de identidad.
24 Segundo nombre de la persona a nombre de quien se emitiría el CUF y quedará registrado el predio en la base de datos, escrito exactamente como
aparece en el documento de identidad.
25 Primer apellido de persona a nombre de quien se emitiría el CUF y quedará registrado el predio en la base de datos, escrito exactamente como aparece
en el documento de identidad. No usar apellidos de casada.
26 Segundo apellido de persona a nombre de quien se emitiría el CUF y quedará registrado el predio en la base de datos, escrito exactamente como
aparece en el documento de identidad. No usar apellidos de casada.
27 Número del documento de identificación de persona a nombre de quien se emitiría el CUF y se registrará el predio en el base de datos catastral
municipal. Escrito exactamente igual al documento.
28 Número de teléfono fijo o celular de contacto de persona a nombre de quien se emitiría el CUF y se registrará el predio en la base de datos de catastro
municipal. Obligatorio al menos un dato de contacto de uno de los beneficiarios CUF.
29 Seleccionar entre las opciones el tipo de relación existente entre los pretendientes, de no ser ningula de las opciones enlistadas, describir en la casilla a
continuación.
30 Dirección clara del lugar donde se puede ubicar al pretendiente de contacto para el trámite, incluir referencias de ubicación.
31 Primer nombre de persona a quien los beneficiarios CUF ceden sus derechos de usufructo y las mejoras en caso de fallecimiento de ambos. Escribir
exactamente igual a como está en el documento de identidad. Puede entenderse como “heredero” de las mejoras.
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Explicaciones
32 Segundo nombre de persona a quien los beneficiarios CUF ceden sus derechos de usufructo y las mejoras en caso de fallecimiento de ambos. Escribir
exactamente igual a como está en el documento de identidad. Puede entenderse como “heredero” de las mejoras.
33 Primer apellido de persona a quien los beneficiarios CUF ceden sus derechos de usufructo y las mejoras en caso de fallecimiento de ambos. Escribir
exactamente igual a como está en el documento de identidad.
34 Segundo apellido de persona a quien los beneficiarios CUF ceden sus derechos de usufructo y las mejoras en caso de fallecimiento de ambos. Escribir
exactamente igual a como está en el documento de identidad.
35 Número de identificación de persona a quien los beneficiarios CUF ceden sus derechos de usufructo y las mejoras en caso de fallecimiento de ambos.
Escribir exactamente igual a como está en el documento de identidad.
36 Número de teléfono fijo o celular en el cual puede ubicarse a la persona. Dato no obligatorio.
37 Para anotar una observación a una o más opciones de los apartados “Tipo de mantenimiento que se solicita”, “Motivos”, “Tipo de documento sobre la
transacción” o “Situación actual de ocupación actual” ingresar la letra correspondiente de la columna "Referencia".
38 Anotar mayores detalles que se consideren relevantes para el proceso de mantenimiento catastral.
39 Fecha en la cual se recibe la solicitud, usar formato dd.mm.aaaa.
40 Nombre del solicitante que firma. No es necesario.
41 Firma o huella digital del solicitante. Utilizar un espacio por persona.
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Libro para Control de Expedientes
1

Objetivo del Control de Expedientes

Ejercer un control sobre los expedientes del mantenimiento catastral por parte de la oficina de catastro
municipal es indispensable para el seguimiento ordenado de los diferentes trámites relacionados.
Consecuentemente los objetivos del Libro de control de Expedientes son:
a. Disponer de un registro actualizado y confiable de todos los trámites ingresados,
b. disponer de información confiable sobre el estatus actual de cada trámite,
c. disponer de un historial confiable y actual de los trámites terminados.
De esta forma el D.MCAT.01 y F.MCAT.01 Libro de Control de Expedientes junto con el F.MCAT.02 Ficha
de Control de Expediente forman los instrumentos para el seguimiento y archivo de los expedientes de
mantenimiento catastral en la oficina de catastro municipal.

2

Reglas Principales para el control de Expedientes
a. Para cada solicitud de mantenimiento catastral y/o actuación de oficio de la oficina de catastro
municipal se crea un expediente.
b. Expedientes siempre se crean mediante su debido registro en el F.MCAT.01 Libro de Control de
Expedientes, ver “Instrucciones para el uso del libro” abajo.
c. Al crear un expediente en el F.MCAT.01 Libro de Control de Expedientes se agrega al expediente
el F.MCAT.02 Ficha de Control de Expediente.
d. El F.MCAT.01 Libro de Control de Expedientes y el MCAT.02 Ficha de Control de Expediente se
llena con tinta.
e. No se permite borrar en el F.MCAT.01 Libro de Control de Expedientes ni en la MCAT.02 Ficha de
Control de Expediente. Datos incorrectos se rayan de manera que se queden leíbles.
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D.MCAT.03 - Conformación de Expedientes, Gestión de Archivo Físico
1

Contexto

La gestión de archivo y la adecuada conformación de expedientes físicos del proceso de Mantenimiento
Catastral (MCAT) y otros que se relacionan con los predios, como el otorgamiento de títulos de dominio
o permisos de construcción, constituyen la base documental del sistema de catastro municipal, ya que
éstos documentos físicos tienen el valor de probar el origen de los datos integrados en información
catastral del municipio.

2

Principios del Archivo Catastral

2.1

Especificidad

El alcance del archivo físico de catastro es exclusivo de información sobre las parcelas catastradas en el
municipio.
2.2

Gestión a través de los procesos

La gestión de conformación de expedientes y archivo es parte integral de los procesos.
Por norma general, todo proceso relacionado con los predios, por ejemplo el otorgamiento de títulos
de domino pleno, debe concluir con el mantenimiento catastral (proceso MCAT) que garantice la
actualidad de la información gráfica y alfanumérica de los predios.
Cada matriz de actividades de los procesos del RFAM indica la forma de conformación del expediente
administrativo.
2.3

Orden riguroso

Los documentos que forman parte de un proceso, cuya naturaleza implique cualquier cambio en la base
de información catastral, deben mantenerse organizados y controlados desde el momento en que dicho
proceso inicia, con la conformación del expediente hasta la finalización del mismo con el ingreso de los
documentos en el archivo catastral, siguiendo un orden establecido para este fin.
2.4

Custodia sistemática

Para disminuir los riesgos de pérdida y alteración de documentos, los mismos se consultarán dentro de
las instalaciones del departamento de catastro y en caso de ser procedente se autorizará sacar
fotocopias de los mismos.
En el caso de que un documento será sacado temporalmente del archivo, se debe ser sustituido por
una hoja que indica como mínimo lo siguiente:
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3

a)

Nombre de documento que se extrajo,

b)

fecha límite hasta cuando se debe reintegrar al archivo,

c)

nombre, fecha y firma de la persona que lo extrajo, y

d)

nombre, fecha y firma del encargado del archivo que autorizó la extracción temporal del
documento.

Proceso general de documentación en el catastro

El proceso de documentación física del archivo catastral se desarrolla en dos etapas, (1) de
conformación del expediente administrativo y (2) de organización y gestión del archivo del catastro.
3.1

Conformación del expediente administrativo

Un expediente1 corresponde a un trámite específico que inicia con el recibimiento de una solicitud de
parte o con la decisión municipal de iniciar un proceso de oficio y a lo largo del proceso recoge la
documentación del trámite que tiene principio y fin. La conformación del expediente consiste en la
asignación de un número de expediente y el ingreso organizado de los documentos que son probatorios
de los datos que ingresan al sistema catastral. Se utilizan en esta acción F.MCAT.01 "Libro de Control de
Expedientes" y F.MCAT.02 "Ficha de Control de Expediente".
Otros documentos que se reciban y que no tengan efecto en los datos que serán ingresados en el
sistema se consideran documentos adicionales, por ejemplo bosquejos o direcciones. Estos
documentos pueden colocarse hasta el fondo de la carpeta mientras el proceso se desarrolla dado que
puedan ser de alguna utilidad.
Es responsabilidad del técnico asignado a ejecutar el proceso, la conformación ordenada del expediente
administrativo, su custodia hasta finalizar el proceso y la entrega del expediente a la persona encargada
de la gestión del archivo, excepto cuando el predio se encuentre dentro de la Reserva del Hombre y
Biosfera del Río Plátano y en consecuencia implique el mantenimiento de un Contrato de Usufructo
Familiar (CUF). En este caso, durante el proceso MCAT, el expediente será remitido al ICF y una copia
íntegra del mismo quedará bajo custodia del encargado de archivo hasta el momento de recibir
autorización del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) para realizar el mantenimiento catastral respectivo.
3.2

Organización y gestión del archivo

El archivo se organiza en archivadores "Leitz", rotulado por sector y el rango de números de predios que
lo integran. Los archivadores "Leitz" comprenden carpetas con los documentos que de forma
permanente serán el cúmulo de información sobre el/los predios relacionados a la solicitud.
Cada predio tendrá su carpeta única dentro del archivador.
No se ha de forzar la capacidad de los archivadores, por lo que al llenarse, se abrirá uno nuevo para el
mismo sector, reorganizando las carpetas comprendidas en el mismo en correspondencia con los

1

Un expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
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rangos de predios contenidos en cada uno de los archivadores, y se numerarán: volumen I, volumen II y
sucesivamente.
La carpeta con la información sobre el predio se rotula con el número del predio en la viñeta, escrito
con letras claras y con la base de las letras hacia el lomo de la carpeta. La colocación de la carpeta
correspondiente a cada predio es secuencial, del número inferior al mayor (el número menor arriba).
Los documentos que se ingresan en el archivo son exclusivamente aquellos que constituyen fuente de
información de los datos que se ingresan al sistema catastral, a lo largo de la vida del predio contendrá
los registros de todas las transacciones realizadas, colocando los más recientes en la parte superior.
Las carpetas y los documentos de los predios cuyos códigos catastrales se dan de baja del sistema
(mueren) pasan de forma íntegra a los archivadores "Leitz" del archivo histórico, igualmente organizado
por sectores y rango de predios, rotulados con la leyenda “Histórico” en el lomo del archivador. Debe
registrarse en la última Ficha de Control de Expediente, los nuevos códigos catastrales que hallan
surgido del último mantenimiento catastral del predio.
Una sola persona del departamento de catastro, será la responsable de la gestión del archivo catastral.

4

Flujo de documentos en el proceso de mantenimiento catastral

4.1

Desmembramiento de predios

Las solicitudes de MCAT por desmembramiento, independientemente de la cantidad de predios
resultantes, se manejarán como un sólo expediente administrativo, con un número único registrado en
el libro de control de expedientes, la documentación correspondiente a cada predio se ingresará y
registrará en la ficha de control de expediente.
Al finalizar el proceso, se abrirán nuevas carpeta de archivo para cada nuevo código catastral, generado
en el proceso de desmembramiento y registrado en el libro de control de códigos catastrales. Todas las
carpetas que comprenden la información catastral levantada de los nuevos predios, especialmente
a)

F.MCAT.05 Ficha de Investigación de Campo,

b)

F.MCAT.06 Elaboración de Croquis, y

c)

copias de los documentos de adquisición del predio, si se tienen,

se ingresarán en el archivador “Leitz”, según orden establecido.
El resto de documentos del proceso, como
a)

F.MCAT.02 Ficha de Control de Expediente,

b)

F.MCAT.03 Solicitud de Mantenimiento Catastral, y

c)

los requisitos presentados por los interesados,

se ingresan a la carpeta de archivo con el código catastral del predio original de la solicitud. Esta
información sobre el predio madre, una vez actualizada, se traslada al archivo histórico que contiene la
información de los predios que se han dado de baja (ver ilustración en la Figura 1 y numeral Tabla 1
para lista completa de documentos a archivar).
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Gestión de expedientes y archivos MCAT- Desmembramiento
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Figura 1: Gestión de expediente y archivo MCAT en caso de un desmembramiento de un predio
4.2

Cambio de titular de predios

Cuando el tipo de MCAT realizado es un cambio de titular, todos los documentos del proceso de
mantenimiento catastral como
a)

F.MCAT.02 Ficha de Control de Expediente,

b)

F.MCAT.03 Solicitud de Mantenimiento Catastral,

c)

F.MCAT.05 Ficha de Investigación de Campo,

d)

los requisitos presentados por los interesados, y

e)

copias de los documentos de adquisición del predio, si se tienen,

así como los demás registros sobre la realización de cada actividad del proceso por parte del
departamento de catastro pasan del expediente administrativo a la carpeta correspondiente al código
catastral del predio que ya se encuentra en el archivador "Leitz" (ver ilustración en la Figura 2 y numeral
Tabla 1 para lista completa de documentos a archivar).
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Gestión de expedientes y archivos MCAT- Cambio de Titular
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Figura 2: Gestión de expediente y archivo MCAT en caso de cambio de titular
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4.3

Archivar documentos del catastro municipal

Al final los proceso de mantenimiento catastral, los documentos que aseguran la trazabilidad de los
cambios realizados en la base de la información catastral y así garantizan su calidad para el
mantenimiento futuro de la misma, deben pasar al archivo del catastro municipal, independientemente
del resultado del proceso, es decir no influye si se ha respondido positiva o negativamente a una
solicitud presentada.
Tabla 1:

Destino de documentos del proceso MCAT

Documento

Lugar de archivo

F.MCAT.02

Ficha de Control de Expediente

Archivo de catastro

F.MCAT.03

Solicitud de Mantenimiento Catastral

Archivo de catastro

F.MCAT.04

Comprobante de Recepción de Solicitud de Mantenimiento Catastral

Archivo de catastro

F.MCAT.05

Ficha de Investigación de Campo

Archivo de catastro

F.MCAT.06

F.MCAT.06 Elaboración de Croquis

Archivo de catastro

F.MCAT.07

Verificación de Entrega de Requisitos para Solicitud de MCAT

Archivo de catastro

F.MCAT.08

Oficio de Notificación al Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Archivo de catastro

F.MCAT.10

Notificación al Ciudadano

Archivo de catastro

F.MCUF.11

CUF a 30 Años (copia)

Archivo de catastro

F.MCUF.12 CUF con Condiciones de Restauración de Uso del Suelo (copia)

Archivo de catastro

F.MCUF.13 Notificación a la Municipalidad

Archivo de catastro

F.MCUF.16 Solicitud de Mantenimiento de Contrato de Usufructo Familiar (copia)

Archivo de catastro

F.OTTI.02

Solicitud de Título de Dominio Pleno

Archivo de catastro

F.OTTI.03

Ficha de Control de Expediente

Archivo de catastro

F.OTTI.05

Inspección de Campo para Otorgamiento de Dominio Pleno

Archivo de catastro

-

Dictamen Técnico para el Otorgamiento de Titulo de Dominio Pleno

Archivo de catastro

-

Copia de la tarjeta de identidad o partida de nacimiento

Archivo de catastro
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Tabla de Códigos y Abreviaturas para el llenado de las Fichas
Tipo de Libro68
Abrev.

Descripción

Causa Adquisitiva63
Código

RP

Libro Registro de la Propiedad
Registro de la Propiedad, Hipotecas y
RPHyAP
Anotaciones P.
INA
Libros del Instituto Nacional Agrario

Descripción

Uso General y Sub Uso13y14
Código Descripción

1

Compra Venta Total

5 Banano

2

Compra Venta Parcial

6 Caña

3

Traspaso de Herencia

7 Palma Africana

Libro tomo conservador

4

Remate o Venta Forzosa

8 Frutales

LI

Libro de Inscripciones

5

Dación en Pago

RH

Registro de Hipotecas

6

Tradición Legado

AP

Anotaciones Preventivas

7

Aporte

1 Baldío

LS

Libro de Sentencias

8

Concesión

2 Ganado vacuno

PH

Propiedad Horizontal

9

Cesión de Derecho

3 Ganado ovino

10

Expropiación

4 Ganado porcino

11

Título Supletorio

5 Apicultura

LTC

Estado Civil42
Código Descripción

9 Otros
5

Agropecuario

S

Soltero(a)

12

Permuta

6 Acuicultura

C

Casado(a)

13

Donación

7 Avicultura

U

Unión Libre

14

Traspaso Derechos Hereditarios

15

Partición Judicial

16

Partición Extra Judicial

Sexo41
Código Descripción
M

Masculino

F

Femenino

8 Otros
6

Tipo de Pretensión80-83
Código

Tipo de Documento (Identidad)35y36
Código Descripción

Descripción

Plantación de Café
1 Baldío
2 Plantación

7

Forestal

1

Departamental

1 Baldío

2

Municipal

2 Deforestado

TIC

Tarjeta de identidad

3

Sitios

3 Bosque pinar

PAS

Pasaporte

4

Predial

4 Bosque de hoja ancha

PA

Partida de Nacimiento

TIV

Tarjeta de Identidad (Vieja)

CRS

Cédula de Residencia

CON

Contraseña (RNP)

1 Baldío

OTR

Otra

2 Unifamiliar

9 Matorral bosque de hoja ancha

3 Multifamiliar

10 Bosque de liquidámbar

Uso General y Sub Uso13y14

5 Bosque pino (pino predominante)

Código

Descripción

6 Bosque mixto (latifoliado predominante)

1

Residencial

7 Bosque mixto pino matorral

Clase de Propietario55
Código Descripción

8 Robledal

4 Cuartería

11 Caoba

5 Apartamentos

12 San Juan

6 Condominios

13 Laurel

I

Individual

C

Comunero

S

Sociedad

G

Grupo Campesino

1 Baldío

16 Otros

B

Beneficiario Original

2 Pequeña Empresa

17 Cedro

P

Institución Pública

3 Mediana Empresa

E

Empresa Asociativa Campesina

4 Gran Empresa

O

Cooperativa Agropecuaria de Campesinos

5 Centro Comercial

1 Baldío

6 Mercado

2 Parques

2

Naturaleza9
Código Descripción

3

Comercial

14 Manglares (14 igual al 15 según SURE)

18 Granadillo
8

Industrial

Recreacional

3 Áreas verdes

U

Urbano

1 Baldío

4 Lagos y lagunas

R

Rural

2 Fábrica

5 Canchas deportivas

Clase de Dominio56
Abrev.

3 Taller

6 Otros

Descripción

4 Ingenio

9

P

Dominio Pleno

5 Refinería

1 Baldío

Institucional (Gobierno y otras)

U

Dominio Útil

6 Bodega

2 Iglesia

O

Ocupación

7 Maquila

3 Alcaldía

Ps

Posesión

Uf

Usufructo

1 Baldío

5 Instituciones Municipales

Us

Uso

2 Granos básicos

6 Centros Educativos

N

Nuda propiedad

3 Cultivos no tradicionales

7 Centros de Salud

H

Habitación

4 Cítricos

8 Uso Público (Uso General)

4

Agrícola
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Tabla de Códigos y Abreviaturas para el llenado de las Fichas
Tipo de Cerco17
Código Descripción

Uso de Mejora101
Código

Circunscripción Registral65,92y108

Descripción

Código Descripción

1

Alambre de Púas

3

Oficina

HC

Choluteca / Choluteca

2

Piedra

4

Bodega

GI

El Paraíso / Danlí

3

Madera

5

Apartamentos

GJ

El Paraíso / Yuscarán

4

Mixto

6

Cercas

BK

Francisco Morazán / Tegucigalpa

5

Sin Cerco

7

Obras físicas de conservación de suelos

IL

Gracia a Dios / Brus Laguna

6

Cerco Vivo

8

Potreros empastados

JM

Intibucá / La Esperanza

7

Zanjo

9

KN

Islas de la Bahía / Roatán

8

Muro

10

Estanques Piscícolas
Instalación especies menores (cerdos,
aves,etc)

LO

La Paz / La Paz

9

Malla Ciclón

11

Instalación de ganado mayor (corral,silos,etc)

LP

La Paz / Marcala

10

Otros

12

Plantaciones

MO

Lempira / Gracias

11

Verja

13

Industrial

NR

Ocotepeque / Nueva Ocotepeque

OS

Olancho / Juticalpa

Descripción

PT

Santa Bárbara / Santa Bárbara

Clase de Mejora101

Unidad de Medida
Código Descripción

Código

VC

Varas cuadradas

1

Adobe

RW

Yoro / Olanchito

MC

Metros cuadrados

2

Madera

RX

Yoro / El Progreso

MZ

Manzana

3

Ladrillo Rafón

RY

Yoro / Yoro

HA

Hectárea

4

Bloque

WV

Valle / Nacaome

YD

Yardas

5

Bahareque

PC

Pies Cuadrados

6

Lámina

AC

Acres

7

Acero

1

Escritura Pública

C0

Caballería

8

Otro

2

Título Supletorio

C1

Caballería Ley de Indias

9

Piedra

3

Certificación Registral

C2

Caballería 1571

10

Panelit

4

Título Provisional I.N.A.

C3

Caballería 1598

11

Tabla Yeso

5

Titulo Definitivo I.N.A.

EJ

Ejido o Fundo Legal

12

Cartón

6

Certificación Acta Municipal

SG

Sitio o estancia de ganado mayor en 1547

FC

Fanega de Castilla

TA

Tarea

MM
OT

Tipo de Documento Público60
Código Descripción

53

7

Certificación Administración Rentas

Descripción

8

Título Original

O

ONG

9

Certificación de Sentencia

Medio de maíz de sembradura

I

Iglesia

10

Testamento

Otros

P

Patronato

11

Garantía de posesión

E

Estatal

12

Constancia I.N.A.

M

Municipal

13

Traspaso de derechos hereditarios

Clasificación Persona
Abrev.

Naturaleza Jurídica64
Código Descripción
P

Privado

Fa

Fiscal Autónoma

14

Constancia Municipal

E

Ejidal

Fd

Fiscal Descentralizada

15

Título de Propiedad

N

Nacional

Fs

Fiscal Semiautónoma

F

Fiscal
Tipo de Servidumbre86-88

Código Descripción

Países40

Ft

Fiscal Desconcentrada

Fc

Fiscal Centralizada

Código
DE

Descripción
Alemania

T

Tercera Edad

AD

Andorra

E

Electroductos

D

Discapacitada

AG

Antigua y Barbuda

A

Acueductos

TD

Tercera Edad/Discapacitado

SA

Arabia Saudí

T

Transito

AR

Argentina

Descripción

AU

Australia

Circunscripción Registral65,92y108

Tipo de Documento59
Abrev.

Código

Descripción

AA

Atlántida / La Ceiba

AT

Austria

Pr

Privado

AB

Atlántida / Tela

BS

Bahamas

Pu

Público

CD

Colón / Trujillo

BB

Barbados

Sd

Sin Documento

DE

Comayagua / Comayagua

BE

Bélgica

DF

Comayagua / Siguatepeque

BZ

Belice

EF

Copán / Santa Rosa de Copán

BO

Bolivia

100

Uso de Mejora
Código Descripción
1

Residencial

FG

Cortés / San Pedro Sula

BR

Brasil

2

Comercial

FH

Cortés / Puerto Cortés

CA

Canadá
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Tabla de Códigos y Abreviaturas para el llenado de las Fichas
Servicios Municipales
Código Descripción

Países40

Servicios Municipales
Código

Descripción

Calles113

Código

Topografía114

Descripción

EC

Ecuador

0

No Hay

7

Precipicio

EG

Egipto

1

Concreto

9

Rio

SV

El Salvador

2

Asfalto

8

Quebrado

ES

España

3

Adoquín

US

Estados Unidos de América

4

Tierra

E

Esquina

FI

Finlandia

H

Otros

M

Medianero

FR

Francia

5

Concreto y Asfalto

I

Interior

GD

Granada

6

Concreto y Adoquín

GR

Grecia

7

Concreto y Tierra

A

Museos

GT

Guatemala

8

Asfalto y Adoquín

B

Ruinas Arqueológicas

GY

Guyana

9

Asfalto y Tierra

C

Iglesias

HT

Haití

F

Empedrado

D

Monumento Histórico

HN

Honduras

IN

India

Ubicación116

Patrimonio Histórico118

Agua115

Valor Paisajístico120

0

No Hay

A

Mirador

IE

Irlanda

1

Acueducto

B

Ríos

IL

Israel

2

Pozo

C

Bosques

IT

Italia

3

Acueducto y Pozo

T

Zona Turista

JM

Jamaica

R

Rio, Riachuelo, Manantial, Ojo de Agua

JP

Japón

C

Servicio Colectivo o Privado
Aceras117

Vulnerabilidad123
A

Derrumbe

LY

Libia

B

Inundación

LI

Liechtenstein

0

No Hay

C

Falla Geológica

LT

Lituania

1

Concreto

D

Deslizamiento

LU

Luxemburgo

2

Adoquín

MK

Macedonia

W

Empedrado

A

Tienda

MG

Madagascar

X

Bordillo

B

Tienda - Apartamento

MY

Malasia

3

Ladrillo

C

Tienda - Oficina

MA

Marruecos

4

Concreto y Adoquín

D

Banco

MU

Mauricio

5

Concreto y Ladrillo

E

Hotel

MR

Mauritania

F

Cine

MX

México

Clase de Negocio122

Drenaje119
0

No Hay

H

Gasolinera

MC

Mónaco

1

Alcantarillado Sanitario

I

Motel

MN

Mongolia

4

Fosa Séptica

K

Almacén

NI

Nicaragua

P

Pozo Negro

L

Bodega

NO

Noruega

2

Alcantarillado Pluvial

M

Hospedaje

NZ

Nueva Zelanda

3

Alcantarillado Sanitario y Pluvial

N

Iglesias

NL

Países Bajos

5

Alcantarillado Sanitario y Fosa Séptica

P

Educación

PA

Panamá

R

Gubernamental

PY

Paraguay

Acceso121
1

Pavimento

S

Clínica / Hospital

PE

Perú

2

Grava

T

Restaurante

PL

Polonia

3

Tierra Firme

V

Mercado

PT

Portugal

4

Solo Verano

W

Industrial

PR

Puerto Rico

5

Todo Tiempo

Y

Otro

GB

Reino Unido de Gran Bretaña

RU

Rusia

Descripción

SG

Singapur

Topografía

Países

0

Plano

Código

1

Inclinado hacia el Frente

CO

Colombia

SY

Siria

2

Inclinado hacia el Fondo

CR

Costa Rica

ZA

Sudáfrica

3

Inclinado hacia el Lado

CU

Cuba

SE

Suecia

4

Bajo Nivel de Calle

CL

Chile

CH

Suiza

5

Sobre Nivel de Calle

CN

China

TH

Tailandia

6

Ondulado

DM

Dominica

TW

Taiwán
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D.MCAT.05 – Documentación del Levantamiento Catastral
1

Principios

Cada actividad catastral tiene que ser elaborada de tal manera que los documentos resultantes de esta
sean inequívocos, para poder reconstruir sin duda la generación de estos resultados, así como el
criterio tomado por el personal profesional durante el levantamiento. Este requerimiento es válido en la
agrimensura, así como en levantamientos que documentan hechos legales en el catastro y en otras
áreas. Para cumplir con este requerimiento, se recomienda la elaboración de los croquis según reglas
únicas.
La forma de levantamiento catastral tiene que permitir la prueba de los resultados obtenidos en
cualquier momento, únicamente basándose en las documentaciones del mismo. Eso requiere que se
apliquen estrictamente las reglas para el control independiente de cada una de las medidas. Se
recuerda la regla fundamental del catastro, que dice "una sola medida es ninguna medida".
Reglas Principales:
-

El croquis se elabora en el campo. El original forma parte de la fe pública y tiene que ser guardado
en un lugar seguro con los demás documentos que forman parte del levantamiento catastral del
mismo expediente.

-

De ser posible, el croquis se elabora más o menos a escala o de forma que las mediciones se puedan
adecuar bien a los elementos gráficos. El número tiene la prioridad absoluta sobre elementos
gráficos. Por eso, interrupciones de líneas pueden ser aceptadas para hacer claramente leíble los
números en el croquis.

-

En la elaboración del croquis se usa tinta.

-

No se permite borrar en el croquis. Datos incorrectos se rayan de manera que se queden leíbles.

-

Antes de que se ingresen datos de mediciones en el croquis, se recomienda elaborar la situación en
el campo, es decir ubicar los elementos dominantes (límites, calles, construcciones, etc.) en sus
proporciones con lápiz. Esta preparación facilita el trabajo posterior y da una mejor orientación
durante el proceso de medición.
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Formulario para el Croquis

Para la elaboración del croquis se recomienda usar un formulario de tamaño oficio o bien carta,
dependiendo de la carpeta usada en el campo para que sea fácilmente aplicado.
El formulario contiene las siguientes informaciones:
Informaciones administrativas
-

Número del expediente catastral,

-

Departamento, municipio y polígono,

-

Número del predio,

-

Motivo del trabajo,

-

Observaciones de importancia para el levantamiento catastral,

-

Fecha del levantamiento,

-

Firma del responsable, quien elaboró el croquis,

-

Firma del responsable para el chequeo del croquis.

-

Área para la información gráfica y descriptiva del hecho del levantamiento.
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3

Contenido del Croquis

Los croquis contienen:
-

Todas las mediciones que fueron determinadas durante el levantamiento. Medidas determinadas de
forma indirecta (a través de otras medidas) deben ser colocadas entre paréntesis para indicar que
fueron calculadas.

-

Líneas de medición con sus signos convencionales que indican la secuencia en que fueron
realizadas.

-

Puntos de la red de referencia con sus símbolos y números, así como los códigos de su demarcación
con orientación vertical en el formulario.

-

Límites administrativos con nombres de las entidades con orientación vertical al formulario.

-

Signos convencionales para linderos y mojones y su forma en el campo (paredes, cercas, setos, etc.);
es necesario indicar claramente en qué lado del lindero se encuentra la instalación. En algunos casos
se recomienda indicar el grueso de la pared, en caso de una pared común, cada parte al respecto.

-

Linderos con líneas continuas.

-

Construcciones con indicación del número de la casa, el uso y el número de pisos (véase en Anexos:
Simbología) con orientación vertical a la construcción hacia la calle respectiva.

-

Signos convencionales para casas con esquineros oblicuángulos, si existieren.

-

Números de predios con orientación vertical al formulario.

-

Límites y signos convencionales para el uso real del predio.

-

Nombres y números de las carreteras.

-

Nombres y marcación de aguas con dirección del flujo.

-

Denominación del lugar.

-

Dirección de la determinación de puntos, los cuales se han determinado por medición polar desde
una estación.

-

El número completo de la estación de referencia (estación base), en el caso de la medición con GPS.

-

Indicación del Norte.

-

Información administrativa completa según “Formulario para el Croquis”.

-

Los croquis pueden contener otras informaciones o circunstancias más si es necesario para clarificar
la situación levantada y/o las circunstancias del levantamiento.
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Reglas para la Representación de Elementos en el Croquis

Cada punto medido debe ser representado por un punto negro con el diámetro apropiado al grueso de
la línea respectiva (línea de medición, límite u otro elemento) y siempre debe dejarse un espacio libre
en su alrededor.

Figura 1: Simbología de lineas y puntos de un croquis.
Las medidas se escriben siempre en la forma apropiada para indicar su precisión, quiere decir que no se
debe suprimir ceros significantes, ni se deben escribir las medidas con una precisión inadecuada (por
ejemplo un árbol se mide en dm), porque la forma de medición sólo permite precisar su centro con una
precisión de decímetros observar la medida inicial en la figura 2a de la línea (0,00) y las medidas del
árbol 6.7 y 6.0.
Medidas de distancias para una secuencia de mediciones en una línea de medición se escriben de
manera vertical al lado de la línea, a ras del punto medido, es decir al lado izquierdo de la línea (o si el
espacio no lo permite, se escribirá al lado derecho de la línea). La forma de escritura continua para las
medidas indica que se trata de una línea recta. La medida para el punto final de la línea que es
determinante para la distribución de errores (en caso de aplicación), se subraya de manera doble para
indicar el final de la línea de medición.
Medidas individuales de distancias se escriben siempre sobre las líneas correspondientes, es decir la
línea queda al pie del número (ver figura 2b).
En puntos intermedios en líneas rectas, las cuales no son líneas medidas continuamente, se indica la
rectitud usando el signo correspondiente de medio círculo (ver figura 2c).
En el ejemplo no se midió la línea recta entre los mojones 1 y 3, pero las distancias entre los mojones
en la línea. Para indicar que se trata de una línea recta se necesita el medio círculo en 2.
Para líneas irregulares (por ejemplo orillas de ríos) hay que medir suficientes puntos para que la
conexión de estos garantice la representación del elemento según la tolerancia permitida.
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Figura 2: Anotación de mediciones en un croquis.
Para puntos que traen una demarcación se adjunta en el croquis la forma abreviada y nivel de altura de
la demarcación.

Figura 3: Anotación de elevación de puntos en un croquis.
Punto de Referencia número 138, marcada por una Cruz en el nivel de la tierra. Punto de Referencia
número 151, marcada por un Tubo Metálico cuarenta centímetros bajo tierra.
Para las construcciones se mide siempre la mampostería de la construcción. Los ángulos rectos se
controlan aproximadamente a ojo y a través del cierre de las medidas del área construida. Si se
observaran ángulos, no rectángulos, se deben indicar con sus signos correspondientes (véase capítulo
Simbología). Se anota el número de la casa, el uso de la construcción en el área de la misma, según las
abreviaciones dadas en capítulo Simbología y el número de pisos en cifras romanas (figura 3a).
Ejemplo: Una Vivienda de dos pisos y una construcción auxiliar de un piso con la dirección: 2a Avenida
7-01. Todos los ángulos de la construcción son de 90 grados.
Dentro de las áreas de los predios se anota el número del predio (sin el código de departamento,
municipio y polígono catastral) y el uso según las abreviaciones (simbología), con orientación vertical en
el formulario. En caso de que el predio se componga de distintos usos, se determina y documenta el
límite entre los diferentes usos (con precisión adecuada, metros o decímetros).
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Ejemplo figura 3b: Un predio compartido por dos tipos de uso, un jardín y un pasto. Observe que la
medición del límite entre los distintos usos se mide y anota con la precisión adecuada (metro o
decímetro). Los mojones fueron medidos con taquímetro.

Figura 4: Simbología para viviendas y usos del suelo.
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5

Simbología

Tabla 1: Simbología de puntos de referencia
Punto de Referencia

Símbolo

Puntos geodésicos
Puntos de referencia catastral (con marca)

•

Puntos de estación Libre (sin marca)

•

Puntos de Límites de Predios

•

Mojones (con marca)



Mojones (árbol)



Mojones (sin marca)

•

Postes de luz

•

Aguas negras
Árbol
Otros puntos

•

Punto medido de manera polar
(La flecha indica la dirección desde la estación donde se realizó la observación)

Tabla 2: Simbología de límites
Límites

Simbología

Límites departamentales
Límites municipales
Límites de polígonos
Límites de predios
Límites de diferentes usos
(si no es en mismo tiempo límite de un predio)
Líneas de medición
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Líneas de construcciones
Líneas de banquetas
Límite, verca viva excéntrica
Límite, cerca viva céntrica
Límite, cerca metálica excéntrica
Límite, cerca metálica céntrica
Límite, muro excéntrico

0,50

Límite muro céntrico

0,26
0,27

Línea recta
(en caso de que no sea una línea de medidas continuas)
Ángulos agudos
(menos de 90 grados, para construcciones)
Ángulos obtusos
(entre 90 y 180 grados, para construcciones)
Líneas paralelas

Tabla 3: Abreviaciones
Demarcación o uso

Abreviación

Monumento de concreto

MC

Tubo metálico

TM

Vara de hierro

VH

Piedra natural

PN

Cruz

CR

Uso del predio

de acuerdo al listado D.MCAT.04 códigos y abreviaturas

Usos de construcciones

de acuerdo al listado D.MCAT.04 códigos y abreviaturas
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6

Otros Documentos Adicionales

En caso de que no sea posible la verificación de cómo se hizo la medición en el croquis mismo, por
ejemplo si se usan instrumentos, los cuales registren los datos automáticamente (Taquímetro, GPS,
etc.), es necesario agregar más documentos al expediente. Esto se aplica especialmente en el caso de la
utilización del método polar para el levantamiento, debido a que los croquis solo contienen la
documentación de la situación de los elementos levantados, condiciones especiales de la geometría de
dichos elementos, así como las medidas de control que se realicen adicionalmente al levantamiento
polar. En estos casos, los croquis tienen que ser completados por los siguientes documentos.
6.1

Sinopsis

La sinopsis es necesaria en caso de que el sistema de puntos de referencia y los puntos de
estacionamiento no se puedan documentar inequívocamente y claramente en el croquis; por ejemplo
puntos de referencia fuera del área del croquis.
6.2

Protocolos de Medidas

Se recomienda documentar y ordenar los protocolos de las medidas por estación, se debe imprimir un
listado de datos de la memoria del instrumento utilizado con explicaciones adicionales.
6.3

Protocolos de Cálculo

Estos tienen que incluir todos los parámetros y pasos del cálculo con explicaciones, donde las
requieren.
En caso de que se utilicen productos fotogramétricos (en forma física, no digital) para el levantamiento
catastral, estos productos, los cuales contienen entre otra información los linderos identificados en el
campo como base para la digitalización posterior, deberían formar parte de los croquis.
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7

Ejemplo de Croquis

Algunos elementos representados en el ejemplo y su explicación:

Figura 5: Elementos de un croquis.
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Ejemplo de Croquis (Explicaciones)
1 La medida final de una línea de medición se subraya doble.
2 Medida entre dos mojones, sin ser un límite de predio.
3 Medida, límite de predio.
4 Diagonal, medida de control.
5 Medidas calculadas se escriben en paréntesis.
6 Signos convencionales para la indicación de esquinas de construcciones no rectangulares.
7 Levantamiento de un objeto de importancia topográfica; recuerde que se mide y documenta con
precisión adecuada.
8 Medida antepuesta; la medición empezó en el punto 631 con 100.27 m, en lugar de poner 0.00 m
en la cinta.
9 Estación libre con indicación por flecha de las direcciones a los puntos de referencia, los cuales se
usaron para la referenciación. En caso de que estos puntos no formen parte del mismo croquis se
anotan siempre los números respectivos a lado de las flechas.
10 Puntos medios por método polar (por ejemplo con el taquímetro) reciben flechas, las cuales indican
la dirección de medición (la estación del taquímetro).
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8

Evaluación e Integración de Croquis en Gabinete

8.1

La Documentación de la entrega de Datos de Campo

Generalmente los datos del campo comprenden datos digitales, como archivos de la estación total, del
GPS o bien de algún software de mapeo y datos análogos, como fichas de investigación y croquis, etc.
Debe ser facilitado el acceso a estos datos originales en cualquier momento, razón por la cual es
necesario documentar la entrega de ellos al gabinete, así como el proceso de evaluación e integración
de éstos en la base de datos.
Para la entrega de datos se debe considerar lo siguiente:
b)

Los datos digitales son trasladados por el equipo de campo en línea a un archivo designado en
el servidor exclusivamente para la recepción de los mismos.

c)

Esta área lógica debe ser protegida a través de un sistema de acceso limitado y controlado,
asegurando así que nadie pueda alterar, inclusive en forma accidental, estos datos.

d)

La entrega de datos digitales se realiza diariamente (en caso de regreso diario del equipo) o por
lo menos semanalmente.

e)

Para la seguridad de los datos levantados se recomienda hacer un backup en una computadora
portátil en el campo (en caso de regreso semanal).

f)

Los croquis, fichas y otros documentos físicos se entregan generalmente al final del trabajo en
el campo (expediente) o en secciones intermedias.

g)

Para la documentación de la entrega se recomienda utilizar en un formulario que contenga:
-

el número del expediente,

-

el tipo/origen de los datos (por ejemplo Estación Total, GPS, etc.),

-

el nombre del archivo y la ubicación en el sistema de archivos de la computadora,

-

la cantidad de croquis y fichas de investigación,

-

la fecha de la entrega,

-

el nombre de la persona que entrega los datos, y

-

la firma de esta persona.

h)

La recepción también puede ser confirmada con nombre de la persona que recibe, fecha de
recepción, y firma de la persona que recibe.

i)

Para tener acceso a la información proveniente del levantamiento de campo se necesita
autorización de acceso (contraseña). Se documenta la transferencia de elementos de los
archivos recibidos al archivo de trabajo de la base de datos en el cual se realiza la verificación
final de los datos.
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Recepción de datos de campo

Fecha

Archivos digitales

Documentos
 Formato

Estación total
GPS

Brigada
Cantidad

Observaciones

Ficha de Campo



Formato

Croquis

Entregado por



Formato

Verificación

Recibido por

Corrección

Firma

Ubicación de Archivos

Figura 6: Formato para la recepción de datos del campo (archivos digitales y análogos).
8.2

La Verificación de la Información de Campo

En campo y en gabinete se verifica la aplicación correcta del reglamento sobre la elaboración de
croquis, evaluando especialmente los siguientes puntos y se anota en el formulario F15 Ficha de control
de expediente:
-

Comparación de medidas realizadas con medidas anteriormente establecidas (incluyendo medidas
de prueba) y cumplimiento de las tolerancias,

-

existencia de control independiente para todas las medidas,

-

aplicación de simbología para el uso real de terrenos,

-

las construcciones y números de casas,

-

la medición de puntos con estación total o GPS (documentación de la estación de referencia),

-

dimensión de paredes sobre límites,

-

monumentación de puntos con tipo de marca y profundidad o altura,

-

la parte administrativa completa,

-

norte indicado de preferencia en una de las esquinas encabezadas del formato,

-

finales de líneas de medición subrayados,

-

mantenimiento en base de croquis existente en rojo,

-

denominaciones de calles y carreteras, ancho de calles.

La verificación del croquis debe ser documentada por el encargado en gabinee de la siguiente forma:
-

Anotaciones y explicaciones se agregan al croquis en color rojo,

-

los elementos cuyas medidas se confirman en el proceso de verificación deben ser marcadas
respectivamente (),

-

en caso de que resulte una duda con respecto a una medida, se enmarca esta medida (por ejemplo
con un marcador amarillo o rojo),

-

la falta de control independiente y viable entre medidas documentadas se debe marcar para señalar
claramente dónde se debe medir nuevamente,
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-

otras inconformidades con el reglamento vigente se anotan (encima del croquis en un espacio libre).

El resumen se documenta con un sello mostrando la siguiente información sobre el proceso y resultado
de la verificación:
a) Conformidad con las reglas vigentes,
b) presencia de mediciones de control independientes y viables para linderos y construcciones,
c) detección de medidas dudables,
d) detección de falta de medidas,
e) decisión sobre subsanación del croquis y replanteamiento,
f) nombre y función del verificador,
g) fecha de la verificación, y
h) firma del verificador.
En caso que se necesite la subsanación del croquis se devuelve el croquis al campo para realizar el
replanteo de las mediciones dudosas o levantamiento de las faltantes. Este proceso se desarrolla sobre
de una copia del croquis original o con croquis adicionales relacionados claramente al croquis. El
proceso de verificación se recorre de nuevo para los elementos nuevos.
Para tener la posibilidad de dar seguimiento a los croquis rechazados se debe utilizar un listado de
éstos.
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Figura 7: Registro de recepción de croquis.

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal

2.1.4.05 - 15/20

RFAM - D.MCAT.05 - Documentación del Levantamiento Catastral

8.3

La Integración de Datos Controlados a la Base de Datos

La organización de la integración de datos nuevos a la base de datos del catastro depende de la
facilidad que ofrece el programa que maneja la base de datos. Hoy día, bases de datos modernos
diseñados para fines de catastro, registro y administración de tierras disponen de las funciones
automatizadas, las cuales garantizan la aplicación de los principios de manejo de calidad, la integridad
de los datos tratados. Como es un aspecto básico para el manejo de calidad de la base de datos saber
quién cambió, en qué momento, qué elementos (la memoria sobre la historia de los datos
almacenados), es necesario establecer esta memoria, aunque en una base de datos preliminar (sea
análogo o digital). La documentación de la integración de nuevos datos en la base de datos debe
contener como mínimo:
-

La información sobre los datos incorporados (por ejemplo: números de puntos, desde ... a ...;
números de predios afectadas),

-

nombre y función del responsable,

-

firma del responsable y

-

fecha de integración.

Si no existen mecanismos automáticos que garantizan la integridad de la base de datos, es preciso
operar la integración con un alto grado de consciencia y responsabilidad, razón por la cual el acceso a la
base de datos debe ser estrictamente reglamentado y limitado al personal exclusivamente autorizado
para ejecutarla.
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9

Codificación de Predios

9.1

Principios

La documentación del catastro contiene información física y descriptiva de los predios y de sus
construcciones, poseedores/ocupantes, el uso actual de la tierra, determinaciones de derecho público,
así como las diferentes entidades administrativas territoriales a las que pertenecen en todo el ámbito
nacional.
Los predios deben ser numerados de manera que las denominaciones de los mismos identifiquen
inequívocamente a los predios, relacionándolos a una entidad administrativa. Con este fin existen
varios diferentes sistemas de codificación en el mundo. Algunos de estos representan el número de
predio por un número entero o un número fraccionario, debido a su desarrollo histórico, el cual hace la
referencia unívoca al predio. EL número del predio se denomina normalmente Número de Referencia
Unívoco del Predio (NRUP) apoyándose en la denominación anglófona (Unique Parcel Reference
Number - UPRN), el cual se compone de un código de clasificación territorial y el número de predio.
El NRUP, una vez asignado a un predio, se usa exclusivamente con este y no es posible asignárselo a
otro predio.
9.2

Sistema de Codificación

Actualmente Honduras se divide en 18 departamentos y 298 municipios. Cada departamento y
municipio se identifica a través de un código de dos dígitos, el cual es usado por la administración
pública en el país. Esas características le destacan para ser usadas por la numeración de predios en el
catastro.
La denominación del predio se compone del código de clasificación territorial y el número del predio,
conformando el Código Catastral.
Estructura del Código Catastral:

D D

M M

S

S

S

S

n

n

n

n

n

número de predio
código sector
código municipio
código departamento
Figura 8: Codificación de un código catastral.
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Código del departamento (DD) y del Municipio (MM) del mismo departamento cada uno de estos
representado por el número de la respectiva unidad administrativa, así como el código del Sector
(SSSS), como unidad administrativa del catastro. Los códigos de DD y MM están siempre representados
por dos dígitos, el código SSSS por cuatro dígitos.
Por último, el número del predio (nnnnn), como la denominación individual de cada uno de los predios
dentro de un mismo sector. El número del predio es un número entero de cinco dígitos. Este número se
aplica cuando un predio se documenta por primera vez en el catastro en la fase del establecimiento
catastral.
9.3

Numeración en el caso de Mantenimiento Catastral

Como consecuencia de la actividad social y económica de la población, la tenencia de la tierra está
constantemente sufriendo cambios físicos y legales. El proceso de actualización de la información
catastral a esta situación, se llama "mantenimiento catastral". Todas las actividades con impacto a los
registros catastrales tienen que ser consideradas. Algunos casos tienen un impacto a la numeración de
los predios catastrados:
-

La forma geométrica de un predio puede alterarse si el predio sufre desmembración o unión con
otro predio de su superficie. En todos estos casos, a los predios alterados se asignan nuevos códigos
catastrales a partir del último código utilizado dentro del sector correspondiente.

-

Si la jurisdicción del predio se cambia (departamento, municipio, sector), siempre se asigna un
nuevo número a partir del último utilizado dentro del sector correspondiente.
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D.MCAT.06 – Manual de Uso y Cuidado de Instrumentos
1

Montaje del equipo

El montaje del equipo debe realizarse con base en las recomendaciones del fabricate y siguiendo
meticulasamente las siguientes instruciones:
a) Baterías completamente cargadas incluyendo batarías de respaldo.
b) Evitar realizar conexiones de cables y conectores de manera forzada.
c) Asegurarse que antes y durante la medición el instrumento esté correctamente nivelado.

Figura 1: Montaje de una estación de referencia (izquierda) y rover (derecha).
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2

Inicio

Antes de iniciar el levantamiento se deben realizar las configuraciones del instrumento de acuerdo a la
metodología a emplear para el levantamiento, en nuestro caso el modo de medición a utilizar es el
estático o estático rápido. Tanto la configuración como la operación de un instrumento GNNS 1 se realiza
mediante un controlador el cual contiene un interfaz con diferentes funciones y programas que
permiten el control del equipo.

Figura 2: Interfaz de la controladora TSC3 para equipos trimble.
Al encender el controlador, se inicia automáticamente el programa trimble access basado en el sistema
operativo Windows Mobile. Para navegar por el sistema operativo presionar el icono de windows y para
abrir el programa trimble access presionar el botón donde aprece el logotipo de trimble.

1

Global Navigation Satellite System (Sistema global de navegación por satélite).
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3

Creación de un ususario

La creación de un usuario permite tener un registro histórico del técnico que levanta la información,
asimismo permite llevar un orden sistemático en los archivos registrados. Para crear un usuario seguir
los siguientes pasos:
a) Seleccionar la barra superior donde está el ususario actual.
b) Teclear el nombre de usuario a crear, luego dar clic en siguiente hasta finalizar.
c) Una vez creado el nuevo usuario pasará a una lista de usuarios para ser utilizado por el técnico
que esté usando el equipo.

Figura 3: Creando un usuario.
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4

Creación de un estilo de levantamiento

El estilo de levantamiento define el métodos de medición y sus configuraciones (estático, PPK, RTK,
etc.), en este caso se creará un estilo para medir en modo estático.
4.1

Estilo de levantamiento para un equipo móvil
a) En la pantalla de inicio del trimble access seleccionar configuraciones.
b) Al estar en la pantalla de configuraciones seleccionar estilo de levantamiento.
c) Seleccionar nuevo estilo de levantamiento.

Figura 4: Creación de un estilo de levantamiento.
d) En nombre del estilo teclear el nombre del estilo a crear, en este caso ESTÁTICO, luego presionar
aceptar para continuar.
e) Seleccionar opciones móvil, luego presionar editar. Esta configuración será utilizada cada vez que
el instrumento sea usado como móvil.
f) Configurar el tipo de levantamiento y registro de datos.

Figura 5: Configuración del modo de levantamiento de un estilo de levantamiento para un instrumento
móvil.
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g) Configurar el tipo de antena utilizado la información que se encuentra en la parte inferior de la
misma.
h) Asegurarse de marcar el rastreo de todas las señales GNSS disponibles.

Figura 6: Configuración de la antena y señales GNSS de un estilo de levantamiento para un instrumento
móvil.
4.2

Estilo de levantamiento para una base o estación de referencia
a) Seleccionar opciones base, luego presionar editar. Esta configuración será utilizada cada vez que
el instrumento sea usado como estación de referencia.
b) Configurar el tipo de levantamiento y registro de datos.
c) Configurar el tipo de antena utilizado la información que se encuentra en la parte inferior de la
misma.

Figura 7: Configuración del modo de levantamiento de un estilo de levantamiento para una estación de
referencia.
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5

Creación de una plantilla

En una plantilla se definen los parámetros que se utilzarán en la medición, entre otros el sistema de
referencia de coordenadas y las unidades distancia.
a) Para crear una nueva plantilla seccionar plantillas, ubicado en el menú de configuraciones.
b) Al estar ubicado en el listado de plantillas, seleccionar Nuevo.
c) Teclear el nuevo nombre de la plantilla, seguidamente seleccionar el sistema de coordenadas a
utilizar.

Figura 8: Creación de una plantilla.
d) Configurar el sistema de referencia de coordenadas.
e) Seleccionar coordenadas de cuadrícula y la altura aproximada de la zona del levantamiento.
f) Almacenar los datos ingresados y finalmente dar clic sobre aceptar.

Figura 9: Configuración de una plantilla.
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6

Medición de puntos en modo móvil

Para realizar una medición de puntos es obligatorio crear un archivo de trabado donde se almacenará la
información, posteriormente a esto se elige el trabajo donde se guardarán los datos y subsecuente se
inicia el levantamiento de puntos.
6.1

Creación de un trabajo
a)

Abrir la aplicación topografía general ubicada al inicio del trimble access.

b)

Se abrirá la aplicación con el último trabajo usado, para crear un nuevo trabajo seleccionar el
icono de la carpeta trabajos.

c)

Teclear el nuevo nombre del trabajo y elegir la plantilla de configuración creada anteriormente
(plantilla_protep). Presionar aceptar e ir al trabajo recién creado o elegido.

Figura 10: Creación de un trabajo.
d)

Verificar que el instrumento esté en modo móvil, para ello presionar sobre el icono
instrumento.

e)

Elegir funciones GNSS.

f)

Finalmente asegurarse que el icono Modo móvil esté activo, presionar Esc (escapar) para
regresar al trabajo.
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Figura 11: Configuración de un trabajo en modo de levantamiento móvil.
6.2

Medición de puntos
a)

Abrir un nuevo trabajo (ver 6.1.3) y seleccionar la opción de medir.

b)

Elegir el método de medición estático configurado en 4.1.

c)

Seleccionar la opción de medir puntos.

Figura 12: Medición de puntos en modo móvil.
d)

Teclear el nombre del punto, luego seleccionar medir.

e)

En la pantalla 2/2 se observará el tiempo transcurrido de cada observación. Para configurar la
duración de tiempos de una observación, presionar el botón opción.

f)

Para grabar la observación dar clic sobre almacenar. Al terminar la jornada de medición, ir a
funciones GNSS (ver 6.1.5), elegir finalizar levantamiento y finalmente apagar el equipo.

Figura 13: Almacenamiento de puntos en modo móvil.
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7

Instalación y configuración de un equipo base o estación de
referencia
a)

Una vez instalado el equipo, medir la altura de la antena.

b)

Seleccionar un trabajo, una plantilla y en funciones GNSS selecionado la opción Modo base (ver
pasos 6.1.1 al 6.1.5).

c)

Ir al trabajo correspondiente y seleccionar Medir.

Figura 14: configuración de una estación de referencia.
d)

Elegir el método (estilo) de medición configurado en 4.2, creación de un estilo de
levantamiento.

e)

Para introducir las coordenadas del vértice geodésico, seleccionar teclear.

f)

Teclear el nombre del vértice geodésico y sus coordenadas, luego presionar sobre almacenar.

Figura 15: Configuración de coordenadas a la estación de referencia.
g)

Escribir el nombre del punto y teclear la altura de la antena medida en el paso 7.1 y finalmente
dar clic sobre iniciar.
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h)

Para terminar la observación seleccionar Fin. Apagar y desmontar el equipo.

Figura 16: Inicio de observación de datos con una estación de referencia.
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8

Ver listado de puntos medidos

Para ver o editar los puntos medidos de un trabajo en específico.
a)

Seleccionar el trabajo correspondiente.

b)

Ir a administrador de puntos.

c)

En el administrador de puntos aparecerán todos los puntos medidos en el trabajo seleccionado.

Figura 17: Listado de puntos medidos.
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9

Descarga de datos crudos

Para acceder a los datos crudos, abrir window mobile presionando el icono de windows de la
controladora (ver figura 2) y a continuación.
a)

Abrir el explorador de archivos.

b)

Posicionarse en trimble data ubicado en el explorador de archivos. Seleccionar la carpeta
(trabajo) relacionada con el usuario y presionar menú, luego editar, después copiar.

c)

Conectar una memoria de almacenamiento USB al controlador y en el explorador de archivos
seleccionar disco duro, luego pegar la carpeta (trabajo) copiada en el paso anterior.

Figura 18: Descarga de datos crudos.
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D.MCAT.07 – Procesamiento de Datos Crudos
1

Inicio

El procesamiento de datos crudos es muy similar en todos los programas de post-proceso existentes,
para ilustrar el procedimiento se utilizará como base el software Trimble Business Center (TBC).
1.1

Antes de iniciar el programa Trimble business Center (TBC), se debe conectar la llave que
contiene la licencia en uno de los puestos USB.

1.2

Antes de crear un proyecto es recomendable crear un nueva carpeta para cada proyecto,
preferiblemente en el directorio “C:\Users\PROTEP\Documentos\Trimble Business Center”
como ejemplo se creará una carpeta llamada práctica.

1.3

Para crear un nuevo proyecto seleccionar nuevo en el menú de archivo.

1.4

Si es primera vez que se crea un proyecto se debe partir de una plantilla predeterminada
llamada metric. Al tener seleccionada la plantilla deseada dar clic en aceptar, a continuación
aparecerá la pantalla de inicio.

Figura 1: Creando un nuevo proyecto.
1.5

Estando en la pantalla de inicio seleccionar guardar.
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1.6

Elegir la carpeta donde se guardará el proyecto nuevo (en este caso en la carpeta nueva creada
en el paso 1.2 llamada “PRÁCTICA”). Finalmente escribir el nombre “configuracion_tbc” del
proyecto y guardar.

Figura 2: Guardando un proyecto.
1.7

Para abrir un proyecto creado anteriormente, ir al menú de archivo y elegir abrir (1.7a), luego
seleccionar el proyecto (1.7b), finalmente presionar el botón de abrir (1.7c).

Figura 3: Abriendo un proyecto.
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2

Configuración de un proyecto

2.1

Seleccionar el ícono opciones de configuración del proyecto, aquí se define el sistema de
referencia, tolerancias de error en la mediciones, opciones de visualización, etc.

2.2

Para elegir el sistema de referencia, situarse en transformación de datum (2.2a), presionar el
botón cambiar... (2.2b) y seleccionar el sistema de referencia utilizado en nuestros proyectos
(2.2c-2.2g). Para terminar la configuración presionar finalizar (2.2h).

Figura 4: Establecimiento del sistema de referencia de coordenadas.
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2.3

Para configurar las tolerancias de error del cálculo, seleccionar calidad en la opción de
procesamiento de líneas base (2.3a), y en criterios de aceptación definir los indicadores de
alerta según el caso, por ejemplo para levantamientos en el área rural se creará una alerta de
cálculo fallido cuando la precisión sea igual o mayor a 0.9 m + 1.0 ppm (2.3b), para guardar los
cambios en el proyecto dar clic sobre aceptar.

Figura 5: Alerta y tolerancias de error de cálculo.
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3

Creación de plantillas

Todo proyecto depende de una plantilla, en pasos anteriores se ha creado un proyecto a partir de la
plantilla métrica, la cual también se ha modificado a conveniencia en el nuevo proyecto creado. Se
pueden aprovechar estas modificaciones para futuros proyectos convirtiendo este nuevo proyecto en
una plantilla.
3.1

Para convertir la configuración de un proyecto en una plantilla, seleccionar en el menú de
archivo guardar proyecto como plantilla.

Figura 6: Guardando un proyecto como plantilla.
3.2

En nombre, escribir el nombre de la nueva plantilla a crear, en este caso a partir de las
configuraciones del proyecto actual.

3.3

Si se quisiera que a partir de esta nueva plantilla se crearán todos los nuevos proyectos
seleccionar la casilla: guardar proyecto como plantilla determinada.

3.4

Finalmente seleccionar guardar, y la nueva plantilla estará disponible en la lista para ser elegida
cada vez que se cree un proyecto nuevo.
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Figura 7: Configurando un proyecto como plantilla predeterminada.
3.5

Para crear un nuevo proyecto a partir de la plantilla creada, en el menú archivo seleccionar
nuevo (3.5a) y elegir la plantilla recién creada (3.5b), luego presionar el botón de aceptar (3.5c).
Finalmente elegir donde se guardará el nuevo proyecto y escribir el nombre del mismo según

pasos 1.5 y 1.6.
Figura 8: Abriendo un proyecto a partir de una plantilla.
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4

Importar datos

4.1

Importación de datos crudos de la estación base o referencia

Seleccionar en el menú de inicio importar (4.1a), elegir el archivo a importar (4.1b), luego presionar el
botón de importar (4.1c), a continuación aparecerá el cuadro de comprobación de datos donde se
verifica que los datos introducidos en campo sean los correctos como la altura de la antena (4.1d),
nombre del vértice geodésico, método de medición de la altura de la antena, etc.
Después de revisar los datos preliminares seleccionar aceptar (4.1e) y finalmente aparecerá en la vista
del plano (4.1f) gráficamente el nombre y símbolo del vértice geodésico (4.1g).

Figura 9: Importando datos crudos de una estación de referencia.
4.2

Importación de datos crudos del instrumento móvil

Seleccionar en el menú de inicio importar (4.2a), elegir el archivo o los archivos a importar (4.2b), luego
presionar el botón de importar (4.2c), a continuación aparecerá el cuadro de comprobación de datos
donde se verifica que los datos introducidos en campo sean los correctos.
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Después de revisar los datos preliminares, seleccionar aceptar (4.1e) y finalmente aparecerá en la vista
del plano de forma gráfica el nombre y símbolo de los puntos importados unidos por líneas color azul
celeste al vértice geodésico (4.2e).

Figura 10: Importando datos crudos de un instrumento móvil.
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5

Procesamiento de datos crudos

5.1

Al tener las observaciones simultaneas (base + móvil) importadas, seleccionar procesar líneas
base.

5.2

Antes de guardar los resultados, verificar que el tipo de solución sea fija (5.2a), que la precisión
horizontal sea menor a 0.9 metros (5.2b) como se configuró en el paso 2.3b, si el error
permitido es mayor al configurado en el paso 2.3b aparecerá al lado izquierdo de la columna
una señal de advertencia con forma de banderín color rojo (al considerar que este valor
sobrepasa la tolerancia deseada, medir nuevamente en campo), a continuación seleccionar los
puntos que se desea guardar (5.2d).

5.3

Después de revisar y analizar los resultados presionar sobre el botón de guardar.

Figura 11: Procesamiento de líneas bases.
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6

Exportar a formato delimitado por comas

6.1

Seleccionar los puntos a exportar desde el explorador de proyectos (6.1a) o desde la vista del
plano haciendo una selección en rectángulo con el clic sostenido del mouse (6.1b).

6.2

Una vez seleccionado los datos, aparecerá el cuadro de dialogo para exportar, seleccionar el
formato personalizado (6.2a), luego elegir que información extraer (6.2b) en este caso
“P,H,E,N,elev,C” (punto, hora, coordenada este, coordenada norte, elevación, código). A
continuación seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo (6.2c) y finalmente presionar
exportar (6.2d).

Figura 12: Exportar puntos a formato csv.
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D.MCAT.08

1

Almacenamiento de Coordenadas y Control de Calidad
de las Mediciones

Principios

Ante el creciente aumento de la población mundial los pueblos enfrentan nuevos retos para satisfacer
las diversas necesidades básicas, servicios e infraestructura al mismo tiempo que crece el número de
personas que reclama su espacio en el territorio. En consecuencia de lo anterior surge la información
catastral como un instrumento de seguridad para la coexistencia social y actividad económica, en
consecuencia los sistemas catastrales debe garantizar que la información sea confiable a fin de tomar
decisiones de manera precisa e inmediata.
Un sistema de catastro profesional se rige por principios desarrollados con base en la experiencia de los
mismos profesionales y hoy día comprobados por instituciones 1 y organizaciones2 con importante
experiencia en el tema, los criterios desarrollados son la trazabilidad, confiabilidad y precisión.
La trazabilidad permite que el sistema de forma inequívoca identifique cada dato levantado, calculado y
procesado con el fin de conocer el historial de información desde el levantamiento en campo hasta su
procesamiento final (ver RFAM-D.MCAT.05).
La confiabilidad es el nivel de control de un sistema de catastro que asegura que la información no
contiene información equivocada por errores significativamente más grande de lo esperado según
tendencia, esto se logra bajo el control independiente de cada observación y medición realizada.
La precisión se fundamenta bajo el concepto de la estadística matemática que establece como requisito
imprescindible la redundancia, es decir que se debe disponer de al menos dos valores (control
independiente) para comprobar la exactitud de la medición con respecto al valor verdadero mediante
el error cuadrático medio. La precisión hace referencia a la concordancia entre las medidas (u otros
datos tomados) de una misma magnitud (o tipo de dato), tomadas en condiciones sensiblemente
iguales. Este criterio NO está relacionado con las especificaciones de precisión promocionado por los
fabricantes en los instrumentos de medición.
Para los puntos medidos en campo se utiliza una estricta codificación, lo cual permite poder conocer a
qué predio pertenece el punto, de forma inequívoca (contribuye a la trazabilidad). El nombre del punto
está representado por un código que representa al técnico que levanta la información, el municipio, el
sector, el predio y el número de punto. Por ejemplo, el punto P15.0516.186.05, es el punto No.5
(dibujado en el croquis) del predio 1866 del sector 16 del municipio 05 (Dulce Nombre de Culmí),
medido por el técnico P15.

1
2

Kaufmann J., Steudler D. with Working Group 7.1 FIG Commission 7 (1998) Cadastre 2014, A Vision for A Future
Cadastral System
LADM - ISO 19152:2012

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal

2.1.4.08 - 1/14

RFAM – D.MCAT.08 – Almacenamiento de Coordenadas de la Calidad de las Mediciones

Figura 1: Codificación de puntos.
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2

Preparativos

Asegurarse de tener a mano el/los croquis y el archivo de puntos medidos en campo debidamente
ordenado según la estructura de tabla establecida.
Una estructura de los puntos colectada en campo debe de contener al menos los siguientes campos
debidamente ordenados en una hoja cálculo en formato delimitado por comas.
Tabla 1: Estructura de datos colectados en campo

Nombre Columna

Descripción

numero_pun

Es el nombre del punto que identifica el punto medido, el cual debe tener un codificación que relacione con
la simbología del croquis, para el caso del catastro municipal un ejemplo es P.MMSS.PR.PUN donde
P=código de personal o técnico, MM = código de municipio, SS = código del sector, PR=número del predio y
PUN = número de punto.
En el caso de los puntos calculado o promediados se debe establecer una nomenclatura que los identifique
(ver punto m.0516.526 de la figura1).

tipo

Indica el tipo de punto según como se determinó su posición i) medido, línea bases GNSS procesadas con
solución fija ii) flotante, línea base GNSS procesadas con solución flotante iii) navegación, línea base GNSS
sin procesar iv) calculado, puntos determinado con base en mediciones indirectas según documentación del
levantamiento y iv) promediado, que es el cálculo del promedio entre dos o más mediciones independientes
(datos esencial para determinar la precisión).

fecha

La fecha en que se midió el punto normalmente registrada por el instrumento.

hora

La hora en que se midió el punto normalmente registrada por el instrumento.

x

El dato de la coordenada en X, con la referencia WGS 84/UTM zone 16N en unidades de metros.

y

El dato de la coordenada en Y, con la referencia WGS 84/UTM zone 16N en unidades de metros.

z

El dato de la coordenada en Z, con la referencia WGS 84/UTM zone 16N en unidades de metros.

calidad

Calidad de la posición del punto medido en metros según tipo de medición.

Observaciones

Cualquier observación a tomar en cuenta que haya surgido en el proceso del cálculo de la posición del
punto.
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Antes de la importación, asegurarse que la tabla contenga todos los puntos medidos en campo
registrados en el croquis, ver figura de comparación.

Figura 2: Revisión de puntos medidos respecto al croquis del levantamiento.
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3

Almacenamiento de puntos medios en la base de datos del
catastro

3.1

Preparativos de importación al sistema de información

Asegurarse que el proyecto esté configurado en el sistema de referencia correspondiente al territorio,
para el caso de Honduras se utiliza el Sistema de Referencia de Coordenadas (SCR) es WGS 84/UTM
zona16N.

Figura 3: Sistema de referencia de puntos.
3.2

Importar puntos

Abrir el archivo delimitado por comas en mismo sistema de referencia del proyecto.
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Figura 4: Importar tabla de puntos
Importar o copiar los puntos medidos a la tabla estructurada destinada para el almacenamiento.

Figura 5: Selección de puntos medidos en campo.
Para la comprobación de la información levantada, la base de datos del catastro debe contener además
de la información de la tabla 1, al menos los siguientes campos.
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Tabla 2: Campos para el cálculo de puntos en gabinete
Nombre Columna

Descripción

id

Identificador del punto promediado o calculado

id_origen1

Nombre de uno de los puntos atribuido a la medición independiente de un vértice de un predio. Por
ejemplo punto P15.0516.186.05 en figura 1

id_origen2

Nombre de uno de los puntos atribuido a la medición independiente de un vértice de un predio. Por
ejemplo punto P16.0516.190.06 en figura 1

diferencia

Distancia entre el promedio y los puntos de origen. Campo esencial para para comprobar la exactitud de
la medición con respecto al valor verdadero

Figura 6: Estructura de tabla para el almacenamiento de coordenadas y control de calidad de la
medición
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4

Cálculo de puntos de mediciones indirectas

Debido a ciertos escenarios encontrados en el campo, el técnico recurre a mediciones indirectas, los
dos métodos comúnmente utilizados son:
4.1

Medición indirecta en triángulo

Este tipo de medición indirecta en triángulo, formado por dos puntos conocidos con tres distancias,
puede aplicarse también para el control de vértices esquineros.

Figura 7: Mediciones indirectas en forma de triángulo.
En un modelo SIG este tipo de cálculo puede ejecutarse con herramientas similares a CadTools
complemento del programas Quamtum GIS.
4.1.1

Seleccionar la herramienta de selección de puntos.

4.1.2

Seleccionar uno de los puntos medidos.

4.1.3

Seleccionar el siguiente punto medido.

4.1.4

Para iniciar el proceso de cálculo, ejecutar la función de intersección.

4.1.5

Teclear la distancia medida en el campo, del punto rojo al punto a calcular.

4.1.6

Teclear la distancia medida en campo, del punto azul al punto a calcular.

4.1.7

Presionar ok para finalizar.
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Figura 8: Cálculo de puntos a partir de mediciónes indirectas pasos uno al siete.
4.1.8

Una vez ejecutada anterior función se genera una capa virutal la cual contendrá el punto
calculado.

4.1.9

Seleccionar el nuevo punto calculado.

4.1.10 Copiar el punto calculado.
4.1.11 Pegar el punto en la tabla que almacena los puntos (tabla de puntos) y rellenar los campos
correspondientes.

Figura 9: Cálculo de puntos a partir de mediciones indirectas, pasos ocho al once.
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4.2

Medición indirecta alternativa

A partir de dos puntos independientes conocidos (puntos 3 y 4 de la figura 10), proyectados en línea
recta con dos distancias (d1 y d2). Metodología opcional a aplicar solo en caso donde las condiciones en
campo no permitan implementar la metodología descrita en el numeral 4.1 Medición indirecta en
triángulo.

Figura 10: Caso mediciones indirectas con dos puntos conocidos y dos distancias.
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5

Control de calidad de las mediciones

5.1

Control de mediciones levantadas con cinta métrica

En los casos que se haya realizado una medida de control por distancia tomada con cinta métrica, se
documentan la mediciones obtenidas en el procesamiento (tinta roja del croquis) respecto a las
mediciones obtenidas en campo.

Figura 11: Control de mediciones levantadas con cinta métrica
5.2

Control de puntos calculados, comprobación de cálculos y almacenamiento de coordenadas

En un modelo SIG este tipo de cálculo puede ejecutarse con una herramienta similar al plugin midpoint
(obtener punto) desarrollado en el marco del PROTEP.
5.2.1

Seleccionar puntos a promediar con la herramienta de selección.

5.2.2

Ejecutar la herramienta midpoint (obtener punto).

5.2.3

Confirmar la selección de los puntos.

5.2.4

Definir si el predio se encuentra en zona urbana o rural.

5.2.5

Colocar nombre de punto medio a calcular y almacenar.

5.2.6

Si la diferencia se encuentra dentro del margen de error establecido seleccionar la opción de
aplicar.

5.2.7

Si la diferencia se encuentra dentro del margen de error establecido seleccionar la opción de
aplicar.

5.2.8

Comprobar que el punto promediado este registrado en la base de datos mediante la tabla de
atributos (ver Figura 6).
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Figura 12: Pasos para el almacenamiento de coordenadas y comprobación de la medición.
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RFAM - DMCAT.09 - Procesamiento de la Información Catastral
1

Introducción

El procesamiento de la información catastral consiste en la digitalización de la información levantada en
campo y calculada en gabinete, especialmente enfocando en revisar la validez de todos los controles
efectivos e independientes comprendidos en el levantamiento y asegurar que las mediciones cumplan a
cabalidad con los criterios de calidad establecidos.
Para este fin la información debe ser ingresada a la base de información catastral de modo que el
sistema permita identificar en si mismo cada dato levantado, calculado y procesado con el fin de
conocer el historial de la información desde su origen.
El procesamiento profesional de la información del catastro es posible con cualquier Sistema de
Información Geografica (SIG) siempre y cuando cumpla con las características anteriormente descritas,
en el caso particular de esta municipalidad se utiliza el Sistema de Información Territorial (SIT2). El
SIT21, es una herramienta informática para facilitar a las municipalidades el mantenimiento y gestión de
la información catastral, frente a las aplicaciones convencionales de los SIG.
El SIT2 está compuesto por una herramienta de escritorio, utilizando como base el programa QGIS a
través de un complemento (plugin) que da acceso a sus funcionalidades, por medio de módulos que
permite operar con distintos gestores de bases de datos y sus extensiones espaciales, y (b) un módulo
web, que facilita el procesamiento de y la consulta a la información mediante un amigable flujo de
trabajo.
La estructura de datos es con base en el Modelo del Dominio de la Administración Territorial (LADM ISO
19152)2 y el sistema está desarrollado sobre Sistemas Operativos y Software de Acceso Libre (FLOSS). El
SIT2 tiene una arquitectura escalable, que le permite enriquecer sus funcionalidades o vincularse a
otras plataformas.
Como elemento estratégico y conceptual importante, las funciones implementadas en el SIT2 son
diseñados para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad mas importantes para el catastro
con base en el Reglamento del Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM)3.

1

Para conocer más ir a www.protep.org

2
3

Ver diagrama de la estructura relacional de la base de datos del SIT2 en www.protep.org
Documento RFAM disponible en www.protep.org
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Figura 1: Diagrama conceptual del SIT2

2

Descripción del SIT2

El flujo de trabajo de la herramienta permite realizar los diferentes tipos de mantenimiento catastral 4
que se aplican a la información catastral según solicitud y con base en los requisitos técnicos y legales
establecidos5.

4
5

Ver formulario F.MCAT.03 Solicitud de Mantenimiento Catastral
Ver formulario F.MCAT.13 Información sobre Requisitos para solicitar MCAT
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2.1

Tipos de mantenimiento catastral

Figura 2: Tipos de mantenimientos realizables en el SIT2
En los casos de mantenimiento catastral que no requiere una modificación de la geometría de los
límites del predio, se realiza el proceso MCAT únicamente desde el módulo web del SIT2, al contrario se
debe seguir el flujo de trabajo tanto en la aplicación web como en el módulo de catastro de QGIS.
Tabla 1: Tipos de mantenimiento catastral soportados en el SIT2
Tipo de mantenimiento

Descripción

Medición de predio nuevo

Ingresa una nueva parcela a la base datos, producto de un nuevo levantamiento en una área
anteriormente sin información catastral.

Cambio de titular

Cambia los derechos de una persona sobre un predio.

Desmembramiento

Divide una parcela en dos.

Unión de predios

Fusiona dos predios adyacentes.

Lotificación

Crea un flujo de mantenimiento (de tipo Medición de predio nuevo) con la misma cantidad de lotes
(aplica para tres o más) en la que se dividirá el predio base/original.

Subsanación

Corrige datos tanto alfanuméricos como de la geometría de una parcela o una mejora.

Actualización de Mejoras

Cambios alfanuméricos y de la geometría de una mejora.

Actualización de Usos

Cambios alfanuméricos y de la geometría de los usos de una parcela.
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2.2

Entorno web

Mediante el módulo web del SIT2 se gestiona la información alfanumérica y documental de la base de
datos del catastro, asimismo en el módulo se ha establecido un flujo de trabajo como una guía intuitiva
para procesar cada mantenimiento catastral, según las actividades comprendidas en la matriz de
actividades del proceso MCAT en el RFAM.
a
d

b
c

e

f

Figura 3: Interfaz web del SIT2 y sus principales funciones
a)

Menú del listado de parcelas, permite realizar consultas alfanuméricas sobre las mismas.

b)

Lista, filtra e ingresa personas, naturales o jurídicas relacionándolas con las parcelas.

c)

Flujo de trabajo que da seguimiento a cada solicitud de mantenimiento catastral, desde su
solicitud, procesamiento, confirmación hasta la aprobación. El mismo funciona como una guiá
intuitiva para el procesamiento de las diferentes solicitudes.

d)

Herramienta de filtrado que facilita búsquedas avanzadas sobre solicitudes de mantenimiento.

e)

Listado de expedientes en proceso y finalizados.

f)

Estatus de una solicitud de mantenimiento catastral.

g)

Mensaje del sistema que índica la existencia o no de la geometría de una parcela, es "activa"
cuando el sistema reconoce que existe una geometría en la base de datos e "inactiva" cuando
hace referencia a una parcela sin geometría ya sea porque ésta aun no se ha creado (caso
mantenimiento en fase de procesamiento) o se trata de una parcela dada de baja del sistema.

h)

Herramienta de administración para la parametrización de tablas y gestión de usuarios con sus
respectivos roles.
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2.3

Entorno SIG

Procesá los casos de mantenimiento que involucra hacer cambios en la geometría de los límites de las
parcelas, usos y/o mejoras, para lo cual se debe seguir el flujo en el módulo de catastro del
complemento SIT2 en QGIS.

a

b
c

Figura 4: Interfaz QGIS del SIT2 y sus principales herramientas

3

a)

Herramientas de procesamiento de la geometría de una parcela.

b)

Herramientas de procesamiento de la geometría de los usos de una parcela.

c)

Herramientas de procesamiento de la geometría de la construcciones de una parcela.

Preparativos

El usuario debe estar debidamente autenticado en el SIT2, tanto en la interfaz web 6 y el módulo SIT2,
instalado en el programa QGIS7.

4

Gestión de personas

Herramienta del sistema que administra de manera inequívoca la información de cada persona natural
o jurídica que tienen una relación fiscal con el municipio, en consecuencia antes de procesar un
mantenimiento el usuario debe asegurarse que las personas conexas con el tramite estén registradas en
la base de datos. Para ingresar datos de una persona, seleccionar el botón "Nueva Persona" en el menu
6
7

Ver apartado 5.1 Conexión desde un navegador web del Instructivo de Instalación del SIT2 en www.protep.org
Ver apartado 5.2 Conexión desde QGIS del Instructivo de Instalación del SIT2 en www.protep.org
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"Personas", llenar los campos de acuerdo a la información levantada en campo8 y finalmente elegir la
opción de guardar.

Figura 5: Gestión de personas en el SIT2

8

Ver Ficha de Investigación de Campo del F.MCAT.05 del proceso MCAT

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal

2.1.4.09 - 6/34

RFAM - D.MCAT.09 - Procesamiento de la Información Catastral

5

Mantenimiento de la información catastral con el SIT2

5.1

Ingreso de una solicitud

Primer paso dentro del flujo de trabajo de un mantenimiento, en el cual se ingresan los datos de una
solicitud de mantenimiento catastral.
5.1.1

Crear una nueva solicitud seleccionando la pestaña nueva solicitud ubicada en el menú
“Mantenimientos/Solicitudes”. La Tabla 1 describe los tipos de mantenimiento disponibles en el
sistema.

Figura 6: Ingreso de solicitudes en el SIT2
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5.1.2

Llenar los campos de datos generales, solicitantes, beneficiarios con base en la información de
la solicitud y finalmente adjuntar el documento firmado por el solicitante en formato PDF,
desde el menú "Anexar Documentos".

5.2

Confirmación de una solicitud

Sección del flujo de trabajo donde el encargado o jefe de la oficina aprueba que la solicitud del
mantenimiento está conforme a las normas vigentes.

Figura 7: Confirmación de una solicitudes en el SIT2
5.2.1

Seleccionar “Confirmar” si la solicitud esta conforme a las norma vigentes, en cuyo caso el
expediente pasará al próximo paso según el tipo de mantenimiento, si el mantenimiento
involucra creación o modificación de la geometría el expediente pasará a “Procesamiento en
QGIS”, en cambio si se tratará unicamente de modificación de los datos alfanuméricos este
saltará a “Edición”.

5.2.2

Si los datos digitalizados no coinciden con el documento de la solicitud o el documento mismo
no reúne los requisitos según normas, presionar el botón de “Anular” y escribir el motivo del
rechazo, en cuyo caso el expediente regresa al primer paso hasta que el mismo se subsane
según indicaciones del encargado.
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5.3

Medición de un predio nuevo

5.3.1

Ingresar solicitud (según 5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción de
"Medición de un predio nuevo", el código catastral se ingresará posteriormente en 5.3.12.

5.3.2

Confirmar la solicitud ( según 5.2).

5.3.3

Verificar que el número de expediente a procesar se encuentre en el listado de "Procesamiento
en QGIS".

Figura 8: Listado de mantenimientos en espera de ser procesados en QGIS
5.3.4

Abrir QGIS y autenticarse en el sistema6.

5.3.5

Acercarse al área donde se dibujará la nueva geometría, esto con ayuda de las herramientas de
búsqueda del QGIS.

5.3.6

Cargar la capa de puntos que contiene los puntos medidos en campo con sus respectivo
controles independientes y efectivos9.

Figura 9: Carga de capas del SIT2 en QGIS
5.3.7

Desde el menú de configuración de QGIS activar la opción de autoensamblado al vértice con
una tolerancia de al menos 10 pixeles.

5.3.8

Abrir el módulo de catastro del sistema y seleccionar Inserción de Parcelas.

9

Ver D.MCAT.08 Control de Mediciones y Almacenamiento de Coordenadas del proceso MCAT
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Figura 10: Herramienta de insertar parcela del módulo de catastro del SIT2
5.3.9

Ingresar número de expediente de la solicitud, el cual debe coincidir con el ingresado en 5.1.1,
al hacer clic en aceptar se habilitará la herramientas de inserción de la geometría.

Figura 11: Habilitación del a herramienta de inserción de una geometría
5.3.10 Dentro de la ventana de inserción de geometría seleccionar “Dibujar objeto espacial”,
automáticamente se habitarán la herramientas de digitalización del QGIS

Figura 12: Habilitación de la herramienta de digitalización de la geometría en QGIS
5.3.11 Dibujar la geometría a partir de uno de los vértices promediados en dirección contraria a la
manecillas del reloj, siguiendo las indicaciones de la ayuda ubicada debajo del las herramientas
del SIT2. La edición terminá después de dar clic sobre la herramienta de guardar cambios
(conmutar edición) del QGIS.
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Figura 13: Digitalización de la geometría de una parcela
5.3.12 Ingresar los datos del predio según documentación del levantamiento, presionar sobre aceptar
y esperar el mensaje que la geometría de la parcela se ha creado de forma satisfactoria.

Figura 14: Ingreso de datos de la geometría de una parcela
5.3.13 Si fuere necesario editar la geometría de la parcela por un ajuste topológico, abrir las
herramientas de digitalización de QGIS seleccionado la herramienta de “Remedición de
Parcelas” del módulo de catastro. Seguir las indicaciones del menú de ayuda para ajustar los
vértices de la geometría.

Figura 15: Herramienta de edición de la geometría de una parcela
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5.3.14 En caso que el predio contenga construcciones insertar seleccionando la herramienta Inserción
de construcciones del módulo de catastro y seleccionar la parcela en la que se insertará la
construcción.

Figura 16: Inserción de construcciones
5.3.15 Similar a 5.3.10 se habilitarán las herramientas de digitalización de QGIS, con las cuales se
dibuja la geometría siguiendo las indicaciones de la ayuda ubicada debajo del las herramientas
del módulo de catastro del SIT2. La edición terminá después de dar clic sobre la herramienta de
guardar cambios (conmutar edición) del QGIS.

Figura 17: Digitalización de construcciones
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5.3.16 Si fuere necesario editar la geometría de la construcción por un ajuste topológico, abrir las
herramientas de digitalización de QGIS seleccionado la herramienta de “Remedición de
construcciones” del módulo de catastro. Seguir las indicaciones del menú de ayuda para ajustar
los vértices de la geometría.

Figura 18: Herramienta de edición de la geometría de una construcción
5.3.17 Ingresar los datos de la construcción y presionar aceptar con lo cual se concluye el proceso de
inserción de una mejora.

Identificador correlativo de la mejora
Número de casa asignado por la municipalidad
Número de puerta para dirección postal

Figura 19: Ingreso de datos a la geometría de la construcción
5.3.18 Abrir el navegador web y asegurase que el número de expediente a procesar ha pasado al
listado de “Ediciones del flujo de trabajo, dar clic sobre el botón “Editar parcela” para ingresar
los datos alfanuméricos de la parcela.

Figura 20: Interfaz de la edición en flujo de manteamiento
5.3.19 Llenar los datos generales del predio de acuerdo a la información levantada en la ficha de
investigación de campo, F.MCAT.05.
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Figura 21: Ingreso de datos generales del predio y el bien inmueble/construcción
5.3.20 Asignar los derechos que una o mas personas tienen sobre el predio, presionando sobre
“Nuevo derecho” y seleccionar la/s persona/s tecleando el número de identificación nacional
de cada persona10.

10 En caso que no se encuentre la persona en la base de datos, ir al numeral 4. Gestión de personas .
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Figura 22: Asignación de los derechos de una persona sobre un predio.
5.3.21 En caso de existir pretensiones y/o servidumbres, ingresar según datos levantados en la ficha
de investigación de campo, F.MCAT.05.

Figura 23: Ingreso pretensiones y/o servidumbre del predio
5.3.22 Actualizar los datos de la construcción o mejora, presionando sobre el botón de editar y llenar
según datos levantados en ficha de investigación de campo, F.MCAT.05.
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Figura 24: Edición de los datos de la mejoras o construcciones en el predio
5.3.23 Editar o actualizar los datos relacionados con los servicios municipales y aspectos ambientales
presente en el predio según información levantada en la ficha de investigación de campo,
F.MCAT.05.
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Figura 25: Actualización de los servicios municipales y aspectos ambientales presentes en el predio.
5.3.24 Editar o actualizar los datos relacionados con el levantamiento y procesamiento de la
información catastral según datos levantados en ficha de investigación de campo, F.MCAT.05.

Figura 26: Edición de los datos del levantamiento y procesamiento de la información catastral
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5.3.25 Adjuntar toda la documentación del levantamiento y procesamiento de la información catastral
en formato .PDF, entre otros croquis del predio, ficha de investigación de campo, documentos
de posesión.

Figura 27: Anexo de la documentación de un mantenimiento catastral
5.3.26 Una vez ingresados o editados los datos alfanuméricos de una parcela, presionar sobre la
opción de “Terminar edición”. En consecuencia el expediente pasará a la lista de
“Aprobaciones”, último paso del flujo de mantenimientos (ver 5.11).

Figura 28: Terminar la edición alfanumérica de una parcela
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5.4

Cambio de Titular

5.4.1

Ingresar la solicitud (según 5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción
“Cambio de titular” y en código catastral el “Número de Predio” sobre el cual se hará el cambio.

5.4.2

Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.4.3

Abrir el navegador web y asegurase que el número de expediente a procesar ha pasado al
listado de “Ediciones” del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura
20).

5.4.4

Asignar el/los nuevos poseedores del predio como en 5.3.20.

5.4.5

Terminar la edición tal como en 5.3.26. y aprobar que el mantenimiento este conforme a las
normas vigentes (ir a 5.11).

5.5

Desmembramiento

5.5.1

Ingresar la solicitud (según 5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción
“Desmembramiento” y en código catastral el “Número de Predio” sobre el cual se hará el
desmembramiento.

5.5.2

Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.5.3

Verificar que el número de expediente a procesar se encuentre en el listado de “Procesamiento
en QGIS” (ver Figura 8).

5.5.4

Abrir QGIS y autenticarse en el sistema.

5.5.5

Acercarse al predio a desmembrar, con ayuda de las herramientas de búsqueda del QGIS.

5.5.6

Cargar la capa de puntos que contiene los puntos medidos en campo con sus respectivo
controles independientes y efectivos.

5.5.7

Desde el menú de configuración de QGIS activar la opción de autoensamblado al vértice con
una tolerancia de al menos 10 pixeles.

5.5.8

Abrir el módulo de catastro del sistema y seleccionar “Desmembramiento de Parcelas”.

Figura 29: Herramienta de desmembramiento del módulo de catastro del SIT2
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5.5.9

Ingresar el número de expediente de la solicitud, el cual debe coincidir con el ingresado en la
solicitud en 5.11, al hacer clic en aceptar habilitará la herramientas de inserción de la geometría
(ver Figura 11).

5.5.10 Dentro de la ventana de inserción de geometría seleccionar “Dibujar objeto espacial”,
automáticamente se habitarán la herramientas de digitalización de QGIS (ver Figura 12).
5.5.11 Seleccionar la parcela a desmembrar, y digitalizar las nuevas geometrías siguiendo las
indicaciones del menú de ayuda localizado abajo del módulo de catastro del SIT2 (ver Figura
13).

Figura 30: Digitalización de un desmembramiento de una parcela
5.5.12 Ingresar los datos siguiendo las indicaciones del menú de ayuda localizado abajo del módulo de
catastro del SIT2. Después de presionar sobre aceptar aparecerá el mensaje que la geometría
de la parcela se ha creado de forma satisfactoria.
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Figura 31: Ingreso de datos a la geometría de una parcela desmembrada
5.5.13 Si fuera necesario editar la geometría por un ajuste topológico, abrir las herramientas de
digitalización de QGIS seleccionado la herramienta de “Remedición de Parcelas” del módulo de
catastro. Seguir las indicaciones del menú de ayuda para ajustar los vértices de la geometría
como en 5.3.13.
5.5.14 En caso que la parcela contenga construcciones insertar como en 5.3.14 al 5.3.16.
5.5.15 Abrir el navegador web y asegurase que el número de expediente a procesar ha pasado al
listado de ediciones del flujo de proceso, en el cual deben aparecer dos enlaces (uno por cada
predio) creados automáticamente con su respectivo numero de expediente (uno de ellos con"2" después del número de expediente original) para asegurar la trazabilidad dentro del sistema.

Figura 32: Listado de ediciones pendientes para un caso de desmembramiento
5.5.16 Llenar los datos alfanumérico de cada parcela presionado sobre la opción de “Editar parcela” y
siguiendo los pasos detallados en 5.3.18 al 5.3.26.
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5.6

Unión de predios

5.6.1

Ingresar solicitud (según 5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción
“Unión de predios” y en código catastral el “Número de predio de una de las parcelas a unir”.

5.6.2

Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.6.3

Verificar que el número de expediente a procesar se encuentre en el listado de “Procesamiento
en QGIS” (ver Figura 8).

5.6.4

Abrir QGIS y autenticarse en el sistema6.

5.6.5

Acercarse a uno de los predios a unir, con ayuda de las herramientas de búsqueda del QGIS.

5.6.6

Cargar la capa de puntos que contiene los puntos medidos en campo con sus respectivo
controles independientes y efectivos.

5.6.7

Desde el menú de configuración de QGIS activar la opción de autoensamblado al vértice con
una tolerancia de al menos 10 pixeles.

5.6.8

Abrir el módulo de catastro del sistema y seleccionar “Unión de Parcelas”.

Figura 33: Herramienta de Unión de parcelas del módulo de catastro del SIT2
5.6.9

Ingresar el número de expediente, el cual debe coincidir con el ingresado en la solicitud (ver
5.1.1), al hacer clic en aceptar habilitará la herramientas de inserción de la geometría (ver
Figura 12).

5.6.10 Seleccionar las dos parcelas a unir, siguiendo las indicaciones del menú de ayuda localizado
abajo del módulo de catastro del SIT2.
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Figura 34: Pasos para unir dos parcelas
5.6.11 Ingresar los datos siguiendo las indicaciones del menú de ayuda localizado abajo del módulo de
catastro del SIT2.

Figura 35: Ingreso de datos de la geometría de una parcela a partir de la unión de dos parcelas

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal

2.1.4.09 - 23/34

RFAM - D.MCAT.09 - Procesamiento de la Información Catastral

5.6.12 Después de presionar sobre aceptar aparecerá el mensaje que la geometría de la parcela se ha
creado de forma satisfactoria.

Figura 36: Resultado de un mantenimiento de unión de predios
5.6.13 En caso que la parcela contenga construcciones insertar como en 5.3.14 al 5.3.16.
5.6.14 Llenar los datos alfanuméricos la parcela resultante siguiendo los pasos detallados en 5.3.18 al
5.3.25.
5.6.15 Terminar la edición tal como en 5.3.26. y aprobar que el mantenimiento este conforme a las
normas vigentes según 5.11.
5.7

Lotificación

5.7.1

Ingresar solicitud (según 5.1) asegurándose de

a)

elegir en tipo de mantenimiento la opción “Lotificación”,

b)

seleccionar correctamente el “Código Catastral” del predio base donde se realizará la misma, y

c)

la cantidad de lotes (No. de lotificaciones) en el que se dividirá la parcela.
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Figura 37: Ingreso de una solicitud de tipo Lotificación
5.7.2

Confirmar la solicitud de Lotificación ingresada en el paso anterior (consultar 5.2).

Figura 38: Confirmación de una solicitud de tipo lotificación
5.7.3

Al confirmar la solicitud

a)

a geometría de la parcela base seleccionada en 5.7 b se eliminará (el estado de la parcela pasa
de "activa" a "inactiva" quedando unicamente un registro histórico) y

b)

se creara automáticamente un flujo mantenimiento de tipo “Medición de un predio Nuevo”
(apartado 5.3) con igual número de casos según se indico en 5.7.1 c.
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Figura 39: Listado de lotes a procesar después de confirmar una solicitud de lotificación
5.7.4

Procesar cada caso de manteamiento heredado de la solicitud original (5.7.3 b), siguiendo el
mismo proceso utilizado en 5.3.2 a 5.3.26.

5.8

Subsanación

Corrige datos tanto alfanuméricos como de la geometría de una parcela o una mejora.
5.8.1

Ingresar la solicitud (según 5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción
“Subsanación” y en código catastral el “Número del predio” sobre el cual hará la corrección.

5.8.2

Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.8.3

En caso que la subsanación involucre cambios en la geometría, editar la parcela como en 5.3.13
y/o las mejoras como en 5.3.16, siempre y cuando dichos cambios estén documentados en la
solicitud y/o levantamiento en campo.

5.8.4

Abrir el navegador web y asegurase que el número de expediente a procesar ha pasado al
listado de “Ediciones” del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura
20).

5.8.5

Editar los datos alfanuméricos como lo indique la solicitud como en 5.3.17 al 5.3.25.

5.8.6

Terminar la edición tal como en 5.3.26 y aprobar que el mantenimiento (ir a 5.11) este
conforme a las normas vigentes.

5.9

Actualización de mejoras

Actualiza datos alfanuméricos y de la geometría de una mejora.
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5.9.1

Ingresar solicitud (según 5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción
“Actualización de mejoras” y en código catastral el “Número del predio” sobre el cual hará la
actualización.

5.9.2

Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.9.3

Abrir el navegador web y asegurase que el número de expediente a procesar ha pasado al
listado de “Ediciones” del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura
20).

5.9.4

En caso que la actualización involucre cambios en la geométrica editar como en 5.3.13 o
insertar una nueva según 5.3.14 al 5.3.18, siempre y cuando dichos cambien estén
documentados en la solicitud y/o levantamiento en campo.

5.9.5

Editar los datos de la mejora como en 5.3.22 y actualizar documentación de los cambios
realizados como en 5.3.25.

5.9.6

Terminar la edición tal como en 5.3.26 y aprobar que el mantenimiento (ir a 5.11) este
conforme a las normas vigentes.

5.10

Actualización de usos

Actualiza datos alfanuméricos y de la geometría de los usos de una parcela.
5.10.1 Ingresar solicitud (según 5.1) asegurándose elegir en tipo de mantenimiento la opción
“Actualización de usos”.
5.10.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).
5.10.3 En caso que la subsanación involucre cambios en la geométrica editar utilizando las
herramientas de edición de los usos, la edición se realiza siempre y cuando los cambios estén
documentados en la solicitud y/o levantamiento en campo.

Figura 40: Herramientas para la edición de usos de la parcela
5.10.4 Abrir el navegador web y asegurase que el número de expediente a procesar ha pasado al
listado de ediciones del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura 20).
5.10.5 Actualizar documentación de los cambios realizados como en 5.3.25.
5.10.6 Terminar la edición tal como en 5.3.26 y aprobar que el mantenimiento (ir a 5.11) este
conforme a las normas vigentes.
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5.11

Aprobaciones

Último paso del flujo de mantenimiento donde el encargado o jefe de la oficina aprueba que el
mantenimiento es conforme a las normas vigentes.
5.11.1 Ir al flujo de trabajo y en el listado de aprobaciones seleccionar el caso a revisar, navegando por
la información de la parcela (clic sobre “Ver parcela”) para verificar si el mantenimiento está o
no conforme a las normas establecidas

Figura 41: Listado de parcelas en espera de ser aprobadas
5.11.2 En caso que el mantenimiento no este conforme a las normas de calidad elegir la opción de
“Rechazar”, en cuyo caso el expediente regresará al listado de “Ediciones”, hasta que el mismo
se subsane según indicaciones del encargado.
5.11.3 Si el mantenimiento esta conforme a las normas de calidad, presionar sobre el código catastral
de la parcela anteriormente revisada en 5.11.1 y elegir la opción de “Confirmar”, en cuyo caso
el expediente pasará al listado de finalizados concluyendo así el mantenimiento.

Figura 42: Aprobación de un mantenimiento
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6

Consultar información

6.1

Desde el navegador web

6.1.1

Abrir el menú de parcela y seleccionar la herramienta de filtrar, la cual permite hacer
búsquedas de parcelas por código catastral, número de identificación y/o por nombre o
apellidos del poseedor.

Figura 43: Menú de búsquedas interfaz web

6.2

Desde QGIS

6.2.1

Utilizar las herramientas de consulta del QGIS.

6.2.2

Para consultar la información alfanumérica y documental del visor web desde QGIS

a)

seleccionar la herramienta “Consultar información” del módulo de catastro, y

b)

seleccionar la parcela de la que desea obtener información y dar clic sobre “Ver información
alfanumérica”.
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Figura 44: Consulta de la información alfanumérica y documental del visor web desde QGIS
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