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ACRÓNIMOS
AAS

Autoridad Administrativa Superior.

CGC

Contraloría General de Cuentas.

CM

Concejo Municipal.

COCODE

Consejo Comunitario de Desarrollo.

COMUDE

Consejo Municipal de Desarrollo.

CONADUR

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

DAFIM

Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal.

DMP

Dirección Municipal de Planificación.

EC

Encargado de Contabilidad.

ECD

Encargado de Compras Directas.

EP

Encargado de Presupuesto.

ET

Encargado de Tesorería.

IUSI

Impuesto Único Sobre Inmuebles.

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

JC

Junta de Cotización.

NOG

Número de Operación Guatecompras.

NPG

Número de Publicación Guatecompras.

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PCD

Plan Comunitario de Desarrollo.

PDM

Plan de Desarrollo Municipal.

PJC

Presidente Junta de Cotización.

POA

Plan Operativo Anual.

POM

Plan Operativo Multianual.

PPM

Política Pública Municipal.

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

SICOIN GL

Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales.

SM

Secretaría Municipal.

SMIP

Sistema Municipal de Inversión Pública.

SNIP

Sistema Nacional de Inversión Pública.

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
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1. PRESENTACIÓN
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
–USAID-, a través del proyecto Nexos Locales, busca fortalecer la
capacidad y sistema de los gobiernos locales para incrementar ingresos
municipales, responder a las preocupaciones de los ciudadanos y
administrar recursos públicos a través de la participación y sólidos
sistemas financieros. Así como fortalecer la participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones a través de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, para que en conjunto promuevan el desarrollo
socioeconómico con mayor respuesta, inclusión y efectividad.
Esta guía busca ser un apoyo, principalmente para los ciudadanos
organizados en los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE- y
Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDE- así como a los
funcionarios municipales, para tener lineamientos a seguir en el
desarrollo de las tareas durante el ciclo de proyectos, desde la
presentación hasta el monitoreo de los proyectos financiados con
fondos municipales.
La Guía Técnica y Administrativa de Proyectos Municipales tiene
información acerca de cuáles son los pasos y cómo se debe desarrollar
cada una de las tareas que conlleva el ciclo de los proyectos; desde la
presentación, pasando por la priorización y la ejecución, hasta el
monitoreo de resultados, con el fin de mejorar la gestión de los
proyectos desde los diferentes ámbitos y actores.

2. OBJETIVO
Proporcionar una herramienta que guíe el proceso del ciclo de los
proyectos, para que sea de utilidad tanto para los COCODE y
COMUDE, así como para los funcionarios municipales.
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3.CONCEPTOS Y DEFINICIONES
¡Palabras importantes y el significado que
debemos conocer!
¿Qué es un Proyecto?

Doña Maria

Es el conjunto de actividades organizadas que se llevan
a cabo para dar respuesta a una o más necesidades de
una comunidad.
Don Juan

¿Qué es un Proyecto de Inversión?

3.

Es el proyecto en donde se usa dinero y recursos que
vienen especialmente de los impuestos cobrados por
el gobierno. El Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP- maneja dos tipos de proyectos de inversión: los
que forman capital fijo y los que no forman capital fijo.

Doña Maria

¿Cuáles son los proyectos que forman
capital fijo? (obras)
Son aquellas que incluyen construcciones y mejoramientos de obras físicas. Por ejemplo: carreteras,
escuelas, hospitales, puentes, otros. El SNIP maneja 5
tipos de proyectos de capital fijo: a) Ampliación,
b) Construcción, c) Dragado, d) Mejoramiento y
e) Reposición.

Don Juan

¿Cuáles son los proyectos que no forman capital
fijo? (actividades)

Doña Maria

Son aquellos que mejoran la capacidad y el conocimiento de las
personas. El SNIP maneja 31 tipos de proyectos que no forman
capital fijo, entre ellos: a) Alimentación, b) Capacitación,
c) Conservación, d) Diagnóstico, e) Difusión,
f) Levantamiento, g) Manejo, h) Saneamiento, y otros más.
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¿Qué es el sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-?
Es el conjunto de normas, orientaciones, procedimientos y
herramientas, que ayudan a ordenar el trabajo de la inversión
pública y hacer realidad los proyectos de desarrollo.
Don Juan

¿Qué es una Inversión Pública?

Es todo recurso humano, material, físico y financiero que
usa el gobierno municipal para llevar a cabo proyectos y
actividades necesarias para el desarrollo del país.
Doña Maria

¿Cuáles son las Entidades Públicas de Inversión?
Son todas las instituciones del Estado (ministerios, secretarías,
fondos sociales), instituciones descentralizadas y autónomas
(municipalidades, universidades nacionales) y demás instituciones
públicas y privadas que usan los recursos del Estado para hacer
actividades o proyectos.
Don Juan

Para mayor información consultar:
http://snip.segeplan.gob.gt/sche$sinip/documentos/Normas_SNIP_2019.pdf

4. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS CON FONDOS MUNICIPALES
¡Conozcamos los pasos que siguen los proyectos
financiados por la municipalidad!

Doña Maria

Para que un proyecto pueda ser financiado por la municipalidad, debe
P
seguir un camino con 4 pasos que son: Presentación, Priorización,
Ejecución y Monitoreo de Resultados
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4.1. Paso1. Presentación de proyectos
¿Cómo se hace la presentación de proyectos?
La presentación comienza con la
comunidad a través del COCODE.

Don Juan

Para esto se sugieren 5 actividades:
Analizar el presupuesto ejecutado de la municipalidad.
Conocer de dónde vienen los ingresos municipales.
Revisar las necesidades de la comunidad.
Seguir los pasos de presentación de proyectos.
Hacer la propuesta de proyectos para el POA y el POM.

4.1.1. Análisis de la ejecución presupuestaria de egresos
Analizar la ejecución presupuestaria de la municipalidad es muy
importante para priorizar las propuestas de proyectos de la
comunidad.
El análisis se hace al comparar la ejecución presupuestaria de egresos de
los últimos dos años con la actualización del Plan Operativo Anual -POA-.
El análisis se debe hacer en el mes de octubre de cada año, antes de
hacer la propuesta del POA.
La municipalidad, a través de la Dirección Municipal de Planificación
-DMP- y la Dirección de Administración Financiera Municipal -DAFIM-,
puede facilitar un resumen de esta ejecución utilizando el ejemplo
siguiente:

104

Ejemplo de análisis de ejecución presupuestaria
PROYECTO/COMISIÓN
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
URBANISMO
GESTIÓN EDUCATIVA
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA Y RELIGIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SEGURIDAD
OTROS
TOTAL

AÑO 2016

PORCENTAJE

AÑO 2017

PORCENTAJE

Q 150,000.00
Q 7,000,000.00
Q 400,000.00
Q 1,300,000.00

1
49
3
9

Q 300,000.00
Q 9,000,000.00
Q 250,000.00
Q 500,000.00

2
63
2
4

2

Q

1

Q

300,000.00

Q 2,500,000.00
Q 100,000.00
Q 1,200,000.00
Q 200,000.00
Q 800,000.00
Q 300,000.00
Q14,250,000.00

18
1
8
1
6
2
100

200,000.00

Q 400,000.00
Q 1,450,000.00
Q 600,000.00
Q 100,000.00
Q 950,000.00
Q 500,000.00
Q14,250,000.00

3
10
4
1
7
4
100

Fuente: elaboración propia 2018.

En el cuadro de ejecución presupuestaria la comunidad puede ver el porcentaje
de los proyectos y actividades que más se han favorecido año con año, para
priorizar mejor sus propuestas de proyectos y actividades.

4.1.2.

Ingresos municipales según las leyes
La municipalidad tiene tres tipos de ingresos:

a) Ingresos propios: los que recibe por medio de cobro direc-

to de impuestos y arbitrios como el IUSI y el boleto de
ornato. También hay ingresos por tasas, contribuciones por
mejoras, multas, venta de bienes y servicios, intereses de
cuentas bancarias, entre otros.

b) Transferencias: es el dinero que el gobierno central

traslada a las municipalidades para sus actividades de
funcionamiento e inversión. Está bajo leyes específicas
como el Situado Constitucional, IVA Paz, Impuesto de
Circulación de Vehículos y el Impuesto del Petróleo.

c) Préstamos y donaciones: la municipalidad puede hacer

préstamos, cumpliendo con lo que dice el Código Municipal en sus artículos 110 al 113. También puede recibir
donaciones de instituciones nacionales o extranjeras que
apoyan el desarrollo.
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Doña Maria

Cuadro de resumen del origen del financiamiento municipal con
base a las leyes
NOMBRE

% INVERSIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

Situado
Constitucional

-IUSI-

Ingresos
propios

Ingresos por servicios
que presta la
municipalidad, incluyendo
plan de arbitrios
tasas e impuestos.
Impuesto Único Sobre
Inmuebles(casas,
terrenos) que están
dentro del municipio
(Decreto 15-98)
Asignación anual del
gobierno central, 10%
del presupuesto general
de ingresos ordinarios
del estado (Constitución
de la República, Artículo
257).

Impuesto de
Circulación de
Vehículos

Recaudación del
Impuesto (vehículos
terrestres) 50%
(Decreto 70-94,
Artículos 6, 7, 8)

Impuesto del
Petróleo

IVA Paz

Asignación en concepto
del IVA que es del 1.5%
(Decreto 27 -92,
Artículo 10)

Recaudación por
impuesto a la gasolina
superior y regular, veinte
centavos por galón
(Decreto 38-92, Artículo
23).

Inversión 0 a 100%
Funcionamiento
0 a 100%
Inversión 70%
Funcionamiento
30%
Inversión 90%
Funcionamiento
10%

Inversión 75%
Funcionamiento
25%

Inversión 97.5%

Funcionamiento
2.5%

Inversión 100%

QUÉ ACTIVIDADES SE
PUEDE APOYAR
Servicios básicos,
infraestructura.
Gastos administrativos y
funcionamiento.
Servicios básicos,
infraestructura.
Gastos administrativos y
funcionamiento.
Proyectos de educación, salud
preventiva, infraestructura,
servicios públicos.
Gastos administrativos y
funcionamiento.
Proyectos de educación, salud
e infraestructura, agua
potable, electricidad,
drenajes, manejo de desechos
y mejora de servicios.
Pago de prestaciones y
jubilaciones.
Mantenimiento,
mejoramiento, construcción
y/o ampliación de calles,
puentes y bordillos. Compra
de semáforos y señales de
tránsito.
Salarios y prestaciones de
empleados municipales.
Servicios de transporte y
mejora, construcción y
mantenimiento de
infraestructura vial, urbana y
rural.

Fuente: elaboración propia 2018.

Nota:

El dinero para inversión no puede usarse para funcionamiento.
El dinero no se puede usar para actividades que no tengan que
ver con el municipio.
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4.1.3. Revisión y priorización de necesidades
La priorización de necesidades de la comunidad debe
partir de un diagnóstico o análisis de problemas y
necesidades, o de la revisión del Plan Comunitario de
Desarrollo, si lo tiene.

a) Planteamiento de un problema o diagnóstico
comunitario
La asamblea comunitaria o el COCODE hacen una revisión
de la situación actual de la comunidad con base en las
preguntas ¿cómo está? ¿qué hace falta? ¿qué se puede hacer?,
tomando en cuenta los temas siguientes:

Infraestructura comunitaria (construcciones y servicios).
Aspecto económico (riqueza, trabajo y producción).
Aspecto social (salud, educación, comunicación).
Aspecto organizativo/institucional (autoridades, instituciones).
Medio ambiente y recursos naturales.
Los proyectos se pueden identificar mediante asambleas comunitarias o
revisando el Plan de Desarrollo Comunitario y Plan de Desarrollo Municipal
-PDM-. También se puede revisar las Políticas Públicas Municipales -PPM-, Plan
Operativo Multianual -POM- y Plan Operativo Anual -POA- de la municipalidad.
En resumen, un proyecto se puede escribir respondiendo a las siguientes
preguntas:
¿Qué vamos a hacer?

Nombre del proyecto .

¿Por qué lo vamos a hacer?
¿Para qué lo vamos a hacer?
¿Dónde lo vamos a hacer?
¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Quiénes lo vamos a hacer?
¿Cuándo lo vamos a hacer?
¿Qué necesitamos para hacer el
proyecto?

La justificación, por qué se eligió ese problema y solución.
Los objetivos o lo que solucionará el proyecto.
El lugar exacto en donde se hará el proyecto.
Las actividades que se harán durante el proyecto.
Los responsables de cada una de las actividades.
El tiempo que se necesitará para hacer el proyecto.
Listado y cantidad de recursos que se necesitarán
(materiales, humanos, financieros).

Nota:
Tener los proyectos bien identificados y priorizados por la comunidad
será muy importante para facilitar la presentación a la municipalidad.

13
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4.1.4. Propuesta de proyectos para el POA y POM
Para presentar las propuestas de proyectos a la municipalidad, en el mes de octubre de
cada año, el COCODE hará una lista de todos los proyectos que priorizó la comunidad,
sin importar la cantidad ni el tipo.
El siguiente cuadro presenta algunos ejemplos para hacer la lista:

N.o

2

Construcción de dos aulas para la escuela oficial
primaria urbana.
Fortalecimiento del emprendimiento empresarial de la
juventud.

…

Seguir escribiendo los otros proyectos priorizados
por la comunidad.

1

LUGAR DE LA
ACTIVIDAD/ OBRA

ACTIVIDAD / OBRA

Aldea Secheu, Concepción
Huista Huehuetenango
Aldea Secheu, Concepción
Huista Huehuetenango

4.1.5. Pasos para la presentación de proyectos
Al presentar los proyectos es muy importante tomar en cuenta el
orden y la fecha, para que sean tomados en cuenta en el
presupuesto municipal. La información siguiente ayudará a cumplir la
tarea:
ACTIVIDAD
Formulación
Aprobación
Ejecución

FECHA
A partir de octubre
Hasta el 15 de diciembre
Del 01 de enero al 31 de diciembre

Información
Control y
evaluación
Liquidación

Cada 4 meses
Permanentemente
En los 3 meses siguientes (art. 241 CPR)

RESPONSABLE
COCODE, DMP
CM
Empresa, municipalidad
CM, COMUDE,
COCODE y comunidad
CM, Alcalde, DAFIM,
auditor
DMP, SM, CM

4.2. Paso 2. Priorización de proyectos
¿Cómo se hace la priorización de proyectos?
La priorización de proyectos es una tarea conjunta entre el
COMUDE y la municipalidad, por lo que se sugieren los pasos
siguientes:
Distribuir los proyectos en comisiones municipales
Priorizar según criterios
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Crear el nombre según el SNIP
Vincular con politicas y agendas de desarrollo
Crear el plan operativo anual de la municipalidad

4.2.1. Distribución de proyectos según Comisiones Municipales
La DMP agrupará los proyectos o actividades en las comisiones municipales con base en el
Artículo 36 del Código Municipal.
Para esta agrupación se sugiere el formato de distribución, poniendo la información que
pide, como: nombre, unidad de medida, meta o cantidad de proyectos del mismo tipo,
costo por cada uno, costo total de los proyectos del mismo tipo, y lugar del proyecto.
El vaciado se hará con todos los proyectos que presenten las comunidades, no importando
el número y debe hacerse en el mes de octubre de cada año.
Ejemplo de distribución de proyectos por comisiones

N.

Fuente: elaboración propia 2018.

4.2.2. Priorización de proyectos según criterios
La priorización de proyectos busca que los fondos municipales puedan
llegar a los sectores y comunidades más necesitadas y menos atendidas,
para responder a las necesidades más urgentes.
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Para ello es necesario conocer las competencias municipales, según el artículo 68 Decreto 12-2002 y sus reformas
decreto 22-2010 al Código Municipal:
Agua potable, alcantarillado, alumbrado público, mercado,
rastros, limpieza y ornato, manejo de la basura, pavimentación y mantenimiento de calles, y viveros forestales.
También hay que tomar en cuenta el beneficio que
aportará en el tema de participación e igualdad de
mujeres, hombres y de la juventud.
La participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, como el
caso de la priorización de proyectos, es fundamental. De esta forma, se
promueve mejor participación e inclusión en la comunidad; así como oportunidades para que ellas visibilicen y defiendan sus necesidades prácticas e intereses estratégicos, en el marco de la equidad de género y del desarrollo local.
Matriz de Criterios para Priorizar Proyecto
El personal de la DMP usará la matriz de priorización que la Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- tiene disponible para esta actividad, la
cual valora cuatro parámetros:
a) Inclusión social con un valor máximo de 20%, el cual está
distribuido entre 6 indicadores.
b) Vinculación estratégica con un valor máximo de 30%
distribuido en tres indicadores.
c) Valoración financiera con un valor máximo de 25%
distribuido entre 6 indicadores.
d) Aspecto Económico, Social y Ambiental con un valor
máximo de 25% distribuido entre 4 indicadores.

El proyecto puede llegar a tener el 100% de puntos como máximo, el cual se
obtiene automáticamente ya que la matriz viene automatizada, por lo que se
debe llenar con base a los criterios técnicos necesarios.
Además, la priorización se hace acorde a los colores del semáforo:
prioridad 1 en verde, prioridad 2 en amarillo, prioridad 3 en rojo.
Esta actividad se debe realizar en el mes de
octubre de cada año.
Para mayor información consultar en www.segeplan.gob.gt
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Ejemplo de matriz de criterios para priorizar proyecto
2.Vinculación Estratégica del
Proyecto

I. Inclusión social

PROYECTO
EVALUADO

Inversiòn

Inversiòn en

Inversión Inversión

Inversiòn Proyectos
en
infraestructura
en
en otros
en salud Productivos educaciòn
básica
seguridad servicios
ciudadana

PROYECTO A

18

PROYECTO B

17

b) Modalidad de Financiamiento
a)
Disponibilidad
Fondo Municip Mixtos (co
Financiamiento Externos comunidades Social alidad mpartido)
(1)
(2)
(5)
(4)
(3)
5

5

4
1

Vinculación Viabilidad
Prioridad
con las
social
institucional y
politicas
y politica vinculación
públicas y de
sectorial
gobierno

Sub-total
Ponderado
30%

20

3

1

5

16

18

5

5

5

30

17

5

5

5

30

4. Aspectos Economicos-Sociales y Ambientales del
Proyecto

3. Aspectos de Financiamiento del Proyecto

1

sociales

20

PROYECTO C

Subtotal
20%

Sub-total
Ponderado
25%

Ubicación
Geografica

No
Beneficiarios

Generación Impacto
Empleo
ambiental

Sub-total
Ponderado
25%

Gran-total
Ponderado
100%

23

5

1

3

5

17.5

76.5

5

1

1

1

1

5

58

15

5

5

5

5

25

87

Fuente: Dirección de Preinversión, SEGEPLAN.

Observación: el formato anterior está dividido en dos; sin embargo, debe manejarse como uno solo.

Priorizar los proyectos de manera técnica y cumplir con las
normas establecidas, es un avance para la planificación estratégica
municipal; también para responder de igual forma a las
prioridades comunitarias y cumplir con las leyes del país.

4.2.3. Creación de nombres de proyectos de acuerdo al SNIP
Para poder vincular un proyecto al SNIP, la DMP debe crear un nombre a cada proyecto
siguiendo los lineamientos del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública
–SINIP-.
El nombre debe estar en relación al problema o la solución, no debe tener más de 67 letras
y debe cumplir con los 3 criterios: Proceso, Objeto y Localización.

Para mayor información consultar en www.segeplan.gob.gt
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Para facilitar la tarea de crear el nombre de los proyectos, el COCODE puede hacer el
ejercicio siguiente:

Ejemplo de la creación del nombre del proyecto

CONCEPTO
Proceso

DEFINICIÓN
¿Qué se va a hacer?

EJEMPLO NOMBRE
Difusión

Objeto

¿Sobre qué se va a
hacer?

Localización

¿Dónde se va a
hacer?

Igualdad de
oportunidades de la
mujer
Nivel nacional

EXPLICACIÓN
Indica la naturaleza
de la inversión
El motivo de la
inversión
El lugar exacto del
proyecto

Para el ejemplo, el nombre del proyecto sería: “Difusión
de la Igualdad de Oportunidades de la Mujer a nivel
Nacional”.
4.2.4. Registro dentro del sistema SNIP
Para poder vincular y proceder a la asignación de recursos
financieros, se debe vincular el Código SNIP con el Código de
Sistema Municipal de Inversion Pública -SMIP-.
El personal municipal que tiene usuario autorizado, podrá ingresar a la siguiente
dirección: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/SNPGPL$MODULO.indice
En esta dirección se ingresará la información que pide el sistema tal como
presenta el ejemplo siguiente:
Código SNIP: 220258
NOMBRE: DIFUSION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER A NIVEL NACIONAL
Proyecto que forma capital ﬁjo
Proyecto que NO forma capital ﬁjo
PROCESO: DIFUSION

Tipo de proyecto:
(Conceptos de procesos)

Sector:
ESPECIE (objeto):
(Ver especies y
rubros)
UBICACION
ESPECIFICA:

SERVICIOS GENERALES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
de la Igualdad de Oportunidades de la Mujer a nivel
Nacional

(Maximo 200 caracteristicas)
Nùmero de caracteres: 60

Instituciòn responsable: GOBIERNOS LOCALES

Con la vinculación de cada proyecto y la asignación presupuestaria, se da por aceptado
y aprobado en el SNIP para su ejecución y/o etapa de pre-inversión.
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4.2.5. Vinculación con políticas y agendas de desarrollo
Los proyectos deben estar relacionados con las políticas, planes y
mandatos del gobierno, tales como la Política Nacional de
Desarrollo Katún 2032, Política General de Gobierno 2016-2020;
Prioridades del País definidas por el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-; así como con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta actividad se debe realizar en el mes de octubre de cada año.
En la siguiente herramienta veremos un ejercicio de vinculación de proyectos.
Formato Integralidad de los Proyectos de Inversión Pública
INTEGRALIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS POLÍTICAS, PROCESOS Y/O CONVENIOS INTERNACIONALES

x

x

MANEJO INTEGRAL DE LA SALUD
PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE
HUHUETENANGO.

x

x

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO.

x

x

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 14:Vida submarina

ODS 15:Vida de ecosistemas terrestres

ODS 13: Acción por el clima

ODS 12: Producción y consumo
responsables

ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles

ODS 9: Industria, innovación e
infreaestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento
económico

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limia y saneamiento

ODS 7:Energía asequible y no contaminante

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar

x

ODS 4: Educación de calidad

Ambiente

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

ODS I: Fin de la pobreza

Agua y Saneamiento

Salud

PRIORIDADES DE
PAÍS
Conadur

Educación

Seguridad Integral

Ambiente y recursos naturales

Fomento de las Mipymes, turismo y
construcción de vivienda

Cero tolerancia a la conrruoción y
modernización del Estado

Politica General de Gobierno

Seguridad alimentaria y nutricional, salud
integral y educación de calidad

Estado como garante de los derechos
humanos y conductor del desarrollo

Recusos Naturales para hoy y el Futuro

Bienestar para la Gente

DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE
LA EDUCAION EN EL MUNICIPIO DE
HUHUETENANGO.

Riqueza para Todos y Todas

Listado de Proyectos Municipales

Guatemala Urbana y Rural

Politica Nacional de Desarrollo

OBSERVACIONES GENERALES

x

x

x
x

x

Fuente: elaboración propia 2018.

El ejercicio anterior ejemplifica la vinculación del plan y presupuesto municipal
dentro del Portal de Gobíernos Locales del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN GL-.

4.2.6. Creación del POA
El POA es un instrumento municipal que ayuda a ordenar en la ejecución y
transparencia de los proyectos y actividades priorizadas; también asegura la
vinculación del plan y presupuesto hacia los objetivos y metas del gobierno
central.
La herramienta llamada Diagrama de Gantt muestra una forma de como planificar
la ejecución del presupuesto municipal desde el POA. Este presupuesto debe
aprobarse en el mes de diciembre de cada año, después de ser aprobado el POA.
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La información que contiene es la siguiente:
Nombre y número de la comisión municipal; con qué tema se vincula con el Katún, con
la Política General de Gobierno, con la prioridad del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural -CONADUR- y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible.
El código y nombre de acuerdo al SNIP.
La asignación presupuestaria.
Las sub-actividades.
La personas o dependencia responsable del seguimiento; el monto de la ejecución
repartida entre los meses del año.
La suma de los gastos mensuales el cual debe cuadrar con la asignación presupuestaria.

El Diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite ver el tiempo que
necesitan las diferentes tareas o actividades dentro de un tiempo mayor; por
ejemplo, un año.

Diagrama de Gantt del POA
COMISIÓN /OFICINA:

No.

Política
Nacional
de
Desarrollo

Política
General de
Gobierno

Prioridades
del País

Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible

SNIP

Intervenciones
(proyectos:
actividades u
obras)

Asignación
presupuestaria

Actividades
Requeridas

Recursos
Requeridos
Por
Actividad

Responsable

Total

COMISIÓN de: Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes.

Período de Ejecución

Enero

febrero

marzo

Abril

mayo

junio

julio

agosto

Recursos
Requeridos Por
Actividad
septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Fuente: elaboración propia 2018.

Observación: el formato anterior está dividido en dos; sin embargo, debe manejarse como uno solo.
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Dentro del proceso de priorización de los proyectos se han determinado los cuadros y
diagramas a utilizarse, los cuales son herramientas básicas para los COCODE y COMUDE,
requerimientos y recomendaciones de auditorías.

4.2.7. Verificación de documentos que debe presentar el COCODE
Tener los documentos completos y en orden es muy importante, así
como lo exige la Contraloría General de Cuentas -CGC- para esto se
sugiere la Herramienta de Verificación en donde se pueden confirmar
los documentos que debe presentar el COCODE.
El ejercicio de verificación lo puede hacer
tanto el COCODE como el personal
municipal.
Herramienta de verificación de documentos del COCODE
N.o
1
2
3
4
5
6
7

DOCUMENTO Y PROCESO
Solicitud dirigida al COMUDE.
Fotocopia del acta de priorización del proyecto.
Fotocopia del acta de aprobación del cofinanciamiento y aporte
(cuando proceda).
Fotocopia del acta de asamblea comunitaria de integración del
COCODE.
Fotocopia del acuerdo de nombramiento del alcalde comunitario o
quien presida el órgano de coordinación.
Fotocopia de DPI del alcalde comunitario o quien presida el órgano
de coordinación.
Fotocopia de la certificación emitida por la municipalidad
correspondiente, de la inscripción del COCODE y de su
representante legal.
Fuente: elaboración propia 2018.
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CUMPLE
SÍ

NO

4.3. Paso 3. Ejecución de proyectos
¿Cómo se hace la ejecución de proyectos?
Para una adecuada ejecución de proyectos se debe
tomar en cuenta los siguientes temas: procedimientos y
normas de adquisición y contratación, listado de
documentos para proyectos con actividad, y listado de
documentos y tiempos para proyectos con obra.

4.3.1. Procedimientos y normas de adquisición y contratación
Toda compra y contratación que haga la municipalidad debe estar con base a
las normas y leyes que para estas existen, especialmente la Ley de
Contrataciones del Estado de Guatemala.

La municipalidad, mediante el Concejo Municipal, la DMP, la DAFIM y
el Departamento de Compras, son responsables de realizar todas las
publicaciones como lo indica la Ley de Contrataciones en las
reformas del Artículo 8 Decreto 46 – 2016.
Las compras y contrataciones se dividen en: compras de baja cuantía,
compras por excepción, compras directas, cotización y licitación.
Cada una debe seguir procedimientos o pasos específicos que se
presentan a continuación:
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a) Proceso general de las compras y contrataciones
El siguiente dibujo presenta las actividades, los pasos y
responsables de las compras. Se puede ver el proceso
general de las compras y contrataciones al seguir las flechas.

Actividad

SNIP

Ing.

CM

Ingreso
Estudio
Aprueba
Sube a Portal de Guatecompras
Autoriza
Califica y Adjudica
Aprueba
Realiza Contrato
Aprueba Contrato
Recibe Contrato
Autentica Contrato
Envía contrato a Contraloría
Solicita Bitácora Contraloría
Acta de Inicio secretaría
Proceso SICOIN DAFIM
Pago de anticipos DAFIM
Recibe Anticipos Ingeniero
Avances Físicos Ingeniero
Avances Financieros DAFIM
Acta Recepción Secretaría
Acta de Liquidación
Aprobación de la Liquidación
Proyecto 100%
Físico Ingeniero
Proyecto 100%
Financiero DAFIM
Terminación
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DMP

JUNTA
DE
COTIZACIÓN

SM

Lic.

CGC

DAFIM

b) Proceso de compras de Baja Cuantía
Es la compra directa con un monto de hasta
Q 25,000.00, la cual debe ser publicada en el Portal
de Guatecompras una vez recibido el bien, servicio o
suministro (Art. 8 Decreto 46-2016 Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado).
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO COMPRA BAJA CUANTÍA
PASO

ACTIVIDAD

INTERESADO

INICIO
1

El interesado debe presentar solicitud
para la compra de bienes con firma del
jefe inmediato.

2

Remitir solicitud a Almacén para
determinar existencias.
Recibir Forma Solicitud/Entrega
donde indique inexistencia de lo
solicitado.
Trasladar a Presupuestos Forma para
codificación y sello.
Obtener cotizaciones de 3
proveedores.
Seleccionar al proveedor y formular orden
de compra.
Enviar orden de compra para verificar
cuotas de programacion financiera.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Compras recibe orden de compra y traslada
al proveedor para la entrega de los bienes.
Verificar el ingreso y calidad de los bienes.
Ejercer custodia de la orden de compra.
Realizar la distribucion adecuada de la
orden de compra original y sus respectivas
copias.
Registro contable y enviar reporte de
compras al tesorero.
Publicar el pago y la información obligatoria
en el Portal de Guatecompras.
Elaborar archivo de las publicaciones en el
Portal de Guatecompras.
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ENCARGADO ENCARGADO
DE
DE
ALMACÉN
COMPRAS

c) Proceso de compras por Excepción
En este tipo de compras no es obligatoria la licitación ni la
cotización para comprar bienes, suministros, obras y
servicios necesarios para solucionar situaciones que
tengan que ver con los estados de excepción declarados
conforme al Art. 44 incisos e) y g) de la Ley de
Contrataciones del Estado.
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO COMPRAS POR EXCEPCIÓN
PASO

ACTIVIDAD

DMP

INICIO
1

10

Determinar la cuantía de los servicios por diseño,
estudios y planificaciones.
Solicitar autorización a Alcalde o Concejo para la
contratación.
El Encargado de Compras prepara bases o
términos de referencia.
Traslado de formulario a Presupuestos para
codificación.
Fijar día, lugar y hora para presentar propuesta
técnica y oferta económica.
El Encargado de Compras debe publicar en el Portal
de Guatecompras la lista de invitados.
Verificar cumplimientos y requisitos, calificar
y adjudicar.
Encargado de Compras envía orden para asignación
presupuestaria.
Encargado de Compras recibe solicitud del
proveedor.
Verifica el ingreso de productos con DMP.

11

Custodia orden de compras.

12

Distribuye formulario de orden de compra.

13

Operatoria contable de la contratación del
servicio.

14

Archivar publicaciones en el Portal de
Guatecompras.
Elaborar expediente por cada compra.

2
3
4
5
6
7
8
9

15
16

Recibir número de publicación del Portal de
Guatecompras (NOG).

17

El Encargado de Compras archiva expedientes.
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EP

ECD

EC

ET

d) Proceso de Compra Directa, Cotización y Licitación
El monto de las contrataciones de acuerdo a lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado son las
siguientes:
• Compra Directa: de Q 25,000.00 a Q 90,000.00
• Cotización: de Q 90,000.01 a Q 900,000.00
• Licitación: de Q 900,000.01 en adelante
El proceso de este tipo de compras es el siguiente:
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO SISTEMA DE COTIZACIÓN PÚBLICA
PASO

ACTIVIDAD

JC

INICIO
1
2
3
4
5
6

Ubicar la oficina donde se van a recibir
las ofertas.
Revisar nombramiento para integrar la Junta.
Verificar que no se tengan impedimentos para
integrar la Junta.
Presentar excusa cuando no pueda participar
en la Junta.
Presentar el día, lugar y hora señalada
para el efecto.
Oganizar la Junta (presidente, secretario y vocal).

7

La Junta recibe, califica y adjunta la cotización.

8

Recibir de los oferentes los
sobres sellados y las copias solicitadas.
Conceder un lapso de 30 minutos para
recibir ofertas.
Previo a apertura de sobres sellados, se dará a
conocer a los oferentes el precio estimado.
Apertura de sobres sellados y dar a conocer el precio
total ofertado por cada oferente.
Finalizar el protocolo indicando que los resultados se
publicarán en el Portal de Guatecompras.
Elaborar acta respectiva de recepción de
ofertas y publicarla en el Portal de Guatecompras.
Calificación de ofertas recibidas.

9
10
11
12
13
14
15
16

Calcular el precio oficial, si se trata de obras.
Verificar el cumplimiento de requisitos
fundamentales.
Continúa en página siguiente
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PJC

AAS

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aplicar los porcentajes de Ley para calcular
el precio oficial.
Determinar límites máximo y mínimo de
variación con relación al precio oficial.
Rechazar las ofertas que no se ajusten a los
requisitos fundamentales.
Los requisitos no fundamentales pueden
satisfacerse en el plazo que la Junta conceda.
Si quedara un solo oferente puede
adjudicarse si a criterio de la Junta satisface
intereses de la municipalidad.
Abstenerse de adjudicar y recomendar que
se repita el proceso.
Si no concurren oferentes, la Junta suscribirá
el acta respectiva recomendando prórroga.
Adjuntar tomándo en cuenta aspectos fundamentales
como: calidad, precio y tiempo.
Concluir la calificación y adjuntar a la mejor oferta.
Suscribir el Acta de adjudicación, haciendo
constar los aspectos legales.
Trasladar acta para su aprobación y
publicación en el Portal de Guatecompras.
Archivar documentos.

4.3.2. Presentación de listado de documentos para proyectos
El Artículo 8 del Decreto 46 – 2016 de la Ley de
Contrataciones del Estado dice que la documentación de
soporte será establecida por la unidad ejecutora para su
publicación y preparación de expedientes.
Para esto, la DMP debe asegurar un listado de documentos
necesarios que se recomiendan tanto para Proyectos con
Actividad como Proyectos con Obra.

a)

Listado de documentos de proyectos con actividad
El siguiente cuadro presenta el listado de documentos
identificados desde la experiencia municipal. El listado
permite verificar el cumplimiento de los documentos,
colocando una “x” en donde dice “si” o “no”.
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N.o

2

Solicitud de la dependencia para la priorización y
financiamiento.
Perfil del proyecto (puede ser mensual).

3

Presupuesto.

4

Especificaciones técnicas.

4

Cronograma de ejecución e inversión (si aplica).

5

Punto de acta de priorización y financiamiento.

6

Acta de inicio.

7

Acta de finalización.

8

1

CUMPLE
SÍ
NO

REQUISITO

9

Informe narrativo.
Informe fotográfico del proceso.

10

Fotocopia de la factura del contratista.

11

Fotocopia del cheque.
Fuente: elaboración propia 2018.

b) Listado de documentos y tiempos para proyectos con obra
Con base a la experiencia municipal, se requiere
cumplir con 136 procesos o documentos para
responder adecuadamente a los requerimientos
legales de los proyectos con obra. El cuadro
siguiente contiene un resumen de los requisitos
para este tipo de proyectos.

REQUISITOS
REQUISITOS

Documentos de unidad
ejecutora.
Documentación técnica.
Estudio de Prefactibilidad.
Estudio de Factibilidad.
Análisis técnico.
Documentos municipales.
Disponibilidad financiera.
Elaboración de bases.
Publicación en el Portal de
Guatecompras.
Recepción de ofertas.
Firma de contrato.
Ejecución física.
Recepción y liquidación
del proyecto.

CM

RESPONSABLE

DMP

CM

DMP
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DAFIM

DAFIM

JUNTA

GUATE-

GUATEJUNTACOMPRAS
COMPRAS

SM
SM

4.4 Paso 4. Monitoreo y seguimiento de resultados
¿Cómo se hace el monitoreo y seguimiento de los proyectos?
Es muy importante conocer y comprobar la ejecución de los proyectos y sus resultados
de modo que lo planificado tenga buenos resultados en beneficio de la población.
Para cumplir con el monitoreo, se sugieren las siguientes
actividades: elaborar el informe mensual y cuatrimestral;
dar seguimiento a las etapas de los proyectos; elaborar
la cronología de proyectos y presentar los informes de
proyectos:

4.4.1. Diagrama de Gantt de informe mensual y cuatrimestral
La herramienta muestra los alcances y limitaciones de los proyectos de modo
que se pueda monitorear la ejecución del presupuesto y las modificaciones y
mejoras que puedan surgir en el proceso para garantizar los servicios.
La importancia de los cuadros de ejecución del presupuesto mensual es facilitar
la elaboración del informe cuatrimestral a presentarse ante la SEGEPLAN.
Esta actividad se debe realizar los primeros 5 días de cada mes y los primeros 5
días de cada cuatrimestre.
COMISIÓN /OFICINA:

Política
Política
Objetivos
No. Nacional General de Prioridades
del País
de
de
Gobierno
Desarrollo

Desarrollo
Sostenible

SNIP

Intervenciones Asignación Actividades Recursos
(proyectos: presupuestaria Requeridas Requeridos
actividades u
Por
obras)
Actividad

Responsable

Total
COMISIÓN DE: Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes.

diciembre

octubre

noviembre

septiembre

julio

agosto

junio

abril

mayo

marzo

enero

febrero

Período de Ejecución

Recursos
Requeridos
por
Actividad

MONTOS
1er.
Cuatrimestre

2do.
Cuatrimestre

PORCENTUAL
3er.
Cuatrimestre

1er.
Cuatrimestre

2do.
Cuatrimestre

3er.
Cuatrimestre

Monto
Acumu
lado

Porcentual
Acumulado

Fuente: elaboración propia 2018

Observación: el formato anterior está dividido en dos; sin embargo, debe manejarse como uno solo.
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4.4.2. Seguimiento de proyectos
Se sugiere hacer un resumen del listado de proyectos y el estado en que se
encuentran, ya sea en gestión, ejecución o finalización; indicando la cantidad de
proyectos que existen por cada fondo.
El siguiente ejemplo, muestra cómo se hace esta tarea:

N.o

DESCRIPCIÓN

FONDO
COOPERACIÓN

TOTAL

MUNICIPAL

CODEDE

3

2

1

0

6

1

2

3

1

7

3

2

1

2

8

7

6

5

3
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Proyectos en
gestión
Proyectos en
2
ejecución
Proyectos
3
finalizados
TOTALES
1

I. PRIVADA

Fuente: Compendio de Herramientas y Guías de Usuario para el Fortalecimiento
de las Comisiones Municipales de Desarrollo COMUDE, proyecto Nexos Locales, 2017.

4.4.3. Cronología de proyectos municipales
Es importante para el monitoreo de los tiempos de un proyecto (antes,
durante y después de su ejecución), elaborar y actualizar permanentemente
la cronología del mismo.
La tabla siguiente indica el contenido que puede llevar esta herramienta.

No.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Comunidad

PUBLICACIÓN EN SISTEMA
GUATECOMPRAS
FECHA
FECHA
DE
DE
VISITA
RECEPCIÓN
DE
DE
CAMPO
OFERTAS

FECHA
DE
PUBLICACIÓN

APORTE CODEDE

Población
Beneficiada

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Quien
Formulación
Presentó
Fecha de
del Proyecto
el
Presentación
(estudios)
Proyecto

INFORMACIÓN GENERAL
Estado de la
Evaluación del
Proyecto

CONTRATACIÓN
NOMBRE DE
LA EMPRESA
CONSTRUCTORA

NUMERO
DE
CONTRATO

SMIP

RESOLUCIÓN
AMBIENTAL

NOG

EJECUCIÓN

PROCEDEN
COSTO
CIA DE LOS
TOTAL
FECHA
RECURSOS
DEL
DE
INVERTIDOS PROYECTO INICIO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
APORTE
APORTE
MUNICIPAL
COMUNIDAD

SNIP

ANTICIPO

PRIMERA
ESTIMACIÓN

SEGUNDA TERCERA
ESTIMAESTIMACIÓN
CIÓN

AVANCE
FISICO
SEGÚN
SNIP

AVANCE
FECHA
FINANCIERO
DE
SEGÚN
FINALIZASNIP
CIÓN

ESTADO DE LOS
PROYECTOS

Fuente: elaboración propia 2018

Observación: el formato anterior está dividido en tres; sin embargo debe manejarse como uno solo.
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4.4.4. Presentación del informe de proyectos municipales
La presentación de informes de los proyectos a la
comunidad y el COMUDE es una tarea de la
municipalidad que debe ser periódica, cada cuatro
meses como mínimo, para transparentar el trabajo
que se desarrolla.
La información para el informe se puede sacar de
la cronología de proyectos para su rápida
adaptación e interpretación.

El cuadro siguiente muestra un ejemplo de información
general de proyecto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
INF
Nombre:

MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA EN EL
MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO

SNIP:

203455

NOG:

223456

Contrato N.o

01-2017

Unidad de Medida:

30 MT2

Beneficiarios:

5000

Hombres:

2500

Mujeres:

2500

Monto:

Q 5,000,000.00

Avance Físico

100%

Avance Financiero

65%

FOTOGRAFÍA

Fuente: Compendio de Herramientas y Guías de Usuario Para el Fortalecimiento de las Comisiones Municipales
de Desarrollo COMUDE proyecto Nexos Locales, 2017.
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5. RECOMENDACIONES
¡Algunas recomendaciones que no
debemos olvidar!

•

Los documentos de planificación y priorización de los proyectos de
cada comunidad constituyen las herramientas necesarias para la
etapa de prefactibilidad de un proyecto.

•

Asegurar informes y rendición de cuentas ante la comunidad, de
forma cuatrimestral.

•

Tomar en cuenta dentro los informes, los proyectos y actividades
que, bajo criterios de la Contraloría General de Cuentas, son
auditables en ejecución física y financiera.

•

Crear manuales de procedimientos para los diferentes
procesos de adquisición de la municipalidad; a través de ellos
se logrará identificar los procesos y documentos a tener
dentro del expediente y cumplir con los requerimientos de
procedimientos administrativos.
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