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Dirección de Atención al Vecino
Municipalidad de Guatemala

Presentación
La Dirección de Atención al Vecino de la Municipalidad de Guatemala es la
encargada de informar, coordinar y dirigir los vecinos para que sean atendidos en
los diferentes puntos de atención con los que cuenta la Municipalidad de Guatemala.
Tiene el compromiso de brindar un servicio de calidad y excelencia, en un ambiente
agradable y cordial para todos los usuarios que diariamente visitan el Palacio
Municipal y las Mini Munis para realizar diferentes gestiones.
Las coordinaciones con las que esta Dirección brinda servicios son:

1. Atención Palacio Municipal: Ubicada en el ala poniente del Palacio Municipal
en donde se atiende al vecino en diferentes escritorios de atención:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Sobrevivencias
Boleto de Ornato
EMT
IUSI y Catastro
Mercados
EMETRA
STP
Asesoría Legal
TSE
Recepción de denuncias Call Center
Servicio de fotocopiadora Pro Ciegos

2. Sótano del Palacio Municipal: Se encuentra la agencia de BANRURAL en
donde el vecino puede realizar pagos municipales (EMPAGUA, EMETRA,
IUSI y arbitrios diversos) y utilizar los servicios bancarios BANRURAL (Pago
de cheques, depósitos, pago a jubilados, préstamos).
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3. Mini Munis: Estratégicamente ubicadas en la ciudad capital para que el
vecino pueda realizar las mismas gestiones y pagos que se realizan en el
Palacio Municipal.

a. Mini Muni Plazuela España, ubicada en la 7 avenida y 12 calle zona 9
Edificio Etisa
b. Mini Muni Álamos, ubicada en el Centro Comercial Los Álamos zona
18, Regencia Norte
c. Mini Muni Atanasio, ubicada en el Centro Comercial Plaza Atanasio
Tzul zona 12
d. Mini Muni Primma, ubicada en el Centro Comercial Galerías Primma
zona 7
e. Mini Muni Galerías del Sur, ubicada en el Centro Comercial Galerías
del Sur zona 11
4. Call Center 1551: Sistema de recepción de llamadas de consulta, denuncia
y seguimiento que realizan los vecinos con respecto a los servicios que
presta la Municipalidad de Guatemala.
5. El horario de atención para darle mayor comodidad a los vecinos es el
siguiente: Palacio Municipal de 7:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, viernes
de 7:00 a 14:00 horas y sábado de 8:00 a 12:00 horas. En las Mini Munis de
8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00 horas.
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Condición inicial
La Dirección de Atención al Vecino inicia el año 2017 con Sobreviviencias de
EMPAGUA, Muncipalidad y Estado, con afluencia en pagos de Boleto de Ornato,
arbitrios diversos, pagos de EMPAGUA y primer trimestre de IUSI en Atención
Palacio Municipal y las Mini Munis.
Cada vecino que ingresa al área de atención recibe un turno para poder realizar de
manera ordenada su gestión, se les guía llevando un orden de filas para que no se
provoque desorden ni molestias, se solicitó al centro de informática realizar un
software para innovar sonido en el sistema de colas.
Así mismo en las Mini Munis se contaba con swich obsoletos, ya que la capacidad
de los mismos no era la adecuada para los equipos que se tienen en las mismas y
en otros casos su tiempo de vida útil expiró, lo que perjudicaba en la comunicación
de red y lentitud en el sistema.
En Mini Munis los equipos de cómputo de los escritorios de atención y jefaturas
estaban obsoletos, con sistema operativo windos xp y office 2010 dando una mala
imagen a los vecinos, haciendo lenta y poco eficiente la atención, misma que nos
perjudicaba principalmente en las fechas de vencimiento de IUSI,por lo que se
solicitó el apoyo del para la compra de equipo de cómputo.
Los uniformes con los que contaba el personal se encontraban deteriorados y
siendo la Dirección de Atención al Vecino la imagen de la Municipalidad de
Guatemala, el recurso humano debe de estar siempre presentable por lo que se
solicitó el apoyo para la compra de los mismos.
Constantemente se presentan vecinos con capacidades especiales o adultos
mayores, por lo que se les presta el servicio de silla de ruedas y acompañamiento
para que puedan realizar sus gestiones de forma ágil y confiable.

Se cuenta con un escritorio de atención de Call Center 1551 en el área de Atención
Palacio Municipal con el fin de facilitarle al vecino poner una denuncia o realizar una
solicitud o consulta.
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Condición final
A continuación se detalla todos los logros obtenidos por la Dirección de Atención al
Vecino durante el año 2017 tomando en cuenta que nuestro objetivo primordial es
la atención personalizada a los vecinos que día con día se acercan a nuestras
instalaciones solicitando asesoría, realizar pagos y gestiones municipales, ésta fue
lograda con la atención prestada en el Palacio Municipal , las 5 Mini Munis y el Call
Center 1551.
Cabe mencionar que en el año 2017 se realizaron avances en:
Infraestructura de las Mini Munis:
1. Se dio mantenimiento en la pintura de las cinco Mini Munis.
2. Se mejoró la imagen colocando cuadros con imágenes de empleados
municipales en el área de atención al vecino.
3. Se compraron dos cafeteras de 100 tazas para las Mini Munis de Álamos y
Plazuela España.
4. Se compraron cinco swich 10/100/1000 para las cinco Mini Munis con lo que
se mejoró la comunicación de red y lentitud en el sistema, brindando con ello
un servicio más ágil.
5. Con el apoyo del centro de informática se adquirió equipo de cómputo
moderno para la atención en las Mini Munis, facilitando con ello la atención y
brindando un servico eficiente a nuestros vecinos.
Infraestructura en Palacio Municipal:
1. Se recibió una donación de sillas de ruedas por Club Rotario de Guatemala
2. Se compraron sillas tipo cajero para el módulo de información y el área de
varios.
3. Se compró una mesa para la sala de reuniones ubicada en el primer nivel de
Atención al Vecino.
4. Se compró un amplificador para el sistema de colas
5. El módulo de información del vestíbulo fue cambiado por uno más moderno.
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Personal de Atención al Vecino:
1. Se confeccionaron uniformes nuevos para el personal consistentes en:
chaleco y pantalón azul, blusa blanca para caballeros, pantalón azul y camisa
blanca, con la innovación que para el día viernes y sábado se tendrá pantalón
caqui para dama y caballero y blusa y camisa color azul, brindando con ello
una imagen presentable y agradable al vecino
2. Se elaboraron placas con el nombre de cada persona para el personal nuevo
del Palacio Municipal y Mini Munis para poder identificarse ante el vecino.
3. Durante todo el año se brindó una atención personalizada a todos los vecinos
y usuarios que visitaron nuestras instalaciones ofreciéndoles café, dulces y
galletas durante su estadía.
4. Como parte importante del contacto con el vecino se brinda información
acerca de las distintas dependencias y actividades municipales que se
realizan en las distintas zonas de la ciudad y que involucran la participación
de la Municipalidad y los vecinos.
5. Se está implementando un sistema de recolección de datos de los vecinos
que visitan el área de Atención Palacio Municipal.
6. Se realizan llamadas a los vecinos que dejan sus datos para corroborar el
servicio brindado por los colaboradores municipales.
7. Se está llevando a cabo la innovación de la certificación 5S, para lo cual todo
el personal está involucrado
Módulo de Información






Durante el año 2017 mantuvimos afluencia de vecinos por los respectivos
pagos de IUSI, EMPAGUA y Municipales
Con el arbitrio del boleto de ornato, la afluencia de vecinos es evidente en los
primeros meses del año quedando el resto del año con menor afluencia.
También iniciamos el año con afluencia de vecinos por las Sobrevivencias
del Estado, Municipalidad, EMPAGUA, FOPINDE y Adulto Mayor.
Durante el año se proporcionó servicio de silla de ruedas a los adultos
mayores y personas con capacidades especiales.
Se brindó acompañamiento a las personas con capacidades especiales y
adulto mayor para que realizarán sus gestiones municipales.
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Se brindó información a todos los vecinos y usuarios que la solicitaron para
efectuar sus trámites tanto municipales como no municipales.
Se actualizó la guía de ubicaciones de las diferentes dependencias
municipales.
Se brindó información a los vecinos sobre las inscripciones para la carrera
10K y 21K
Se brindó apoyo para llenar formularios de las distintas áreas cuando el
vecino lo solicitó.

Área de espera Atención al Vecino 1 nivel












Se entregaron turnos a las personas que realizan sus trámites a efecto de
que ubiquen rápidamente los escritorios que les atienden.
Se habilitó el sistema de colas con sonido a efecto el vecino se ubique de
forma ágil.
Se brindó información y revisión de documentos de los diferentes trámites
que realizaron los vecinos.
Se guío a los vecinos llevando un orden de filas cuando la afluencia fue
masiva como en el caso de Sobrevivencias, vencimiento de trimestre de IUSI
y pago de multas por vencimiento del Impuesto de Circulación.
En esta área se tienen sillas de espera, así como tres televisiones con
diferente información municipal.
Durante todo el año se proporcionó café, galletas, dulces y globos a las
personas y niños acompañantes para que el ambiente fuera agradable
mientras esperaban ser atendidos.
Se entregaron revistas de Transmetro durante todo el año a los vecinos que
nos visitaron cuando realizaban gestiones municipales.
Se brinda apoyo al vecino adulto mayor que no puede ir a dejar la
Sobrevivencia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Se efectúan llamadas telefónicas cuando el vecino necesita el apoyo.
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Área de cajas en sótano












Se proporcionó la información requerida por los vecinos respecto a las
gestiones de cobro y pagos municipales.
Se proporcionó durante todo el año atención especial a los adultos mayores,
al igual que a la señoras embarazadas y señoras con niños pequeños, en la
cual se tienen sillas para que realicen su fila cómodamente sentados.
Se apoyó al vecino para realizar el pago de licencias de construcción, IUSI,
multas de tránsito y demás pagos municipales.
Apoyo al área de convenios de pago de EMPAGUA para agilizar trámites.
Se entregaron revistas de Transmetro durante todo el año a los vecinos que
nos visitaron, cuando realizaban sus diferentes pagos municipales y no
municipales.
Se obsequiaron dulces, galletas, agua y café a los vecinos mientras realizan
la fila para realizar sus pagos municipales y no municipales
Se brindó información municipal actualizada por medio de televisores
instalados en el área de cajas.
Se verifica que las cajas de BANRURAL tengan todo su personal laborando
para la correcta fluidez de las filas.
Se brinda apoyo a los vecinos para que realicen pagos en el kiosko municipal

Apoyos de asistencia de la Dirección de Atención al Vecino
La Dirección de Atención al Vecino se caracteriza por brindar apoyo a las
dependencias municipales que lo solicitan en diferentes eventos y actividades entre
los apoyos brindados en el año 2017 son los siguientes:






Apoyo a la organización y realización de la carrera 10K y 21K
Apoyo al Proyecto “Conoce Tu Muni” atendiendo a colegios que visitan el
Palacio Municipal
Apoyo en recorrido a vivero en el Hipódromo del Norte
Apoyo en acompañamiento de recorrido en Transmetro para colegios y
escuelas
Apoyo en matrimonios colectivos (Centro Municipal de Arte y Cultura Correos
zona 1).
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Apoyo mención “Más allá del deber” (Centro Municipal de Arte y Cultura
Correos zona 1).
Apoyo en los juzgados de tránsito para rebajas de multas.
Apoyo en la revisión de papelería entrega de tarjetones de EMETRA.
Acto cívico cultural con asistencia de embajadores de los países de
Centroamérica y Belice.
Apoyo a las personas de adulto mayor para llevar el Acta de Sobrevivencia al
Ministerio de Trabajo zona 9.
Apoyo en charla motivacional para practicantes en el Centro Municipal de Arte
y Cultura (Antiguo Edificio de Correos)
Apoyo STP rebaja de multas transporte urbano.
Apoyo a la capacitación para el personal del Festival Navideño 2017
Apoyo a la inauguración del Festival Navideño 2017
Apoyo para la toma de fotografía para el nuevo gafete de empleados
municipales
Apoyo a la Dirección de Recursos Humanos en la unidad de gestión humana
para la implementación del plan piloto del proyecto, capacitando al equipo de
psicoterapeutas lanzando la convocatoria al personal municipal e iniciando las
psicoterapias.

Capacitaciones recibidas











Plan de Evacuación Municipalidad de Guatemala y Ministerio de Trabajo
Capacitación pre implementación Metodología 5s
Charla Ley de Compras y Contrataciones del Estado
Imagen Personal
Cazador de Mentiras
Charla Motivacional como alcanzar tus metas
Capacitación de Formulación control y ejecución del presupuesto
Capacitación mensual de la Unidad de Información
Seminario de Protocolo
Capacitación de John Maxwell en instalaciones de iglesia Casa de Dios
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Culminación por todo el personal de la segunda fase del programa “Vivir
intencionalmente”
Actualización sobre psicoterapia de grupo
Terapia manejo del estrés
Lenguaje de señas impartido por el comité pro ciegos y sordos de Guatemala
Que hacer en caso de un sismo, impartido por Bomberos Municipales
Ejecución sobre renglones 189 del Presupuesto
Capacitación para el Festival Navideño

Entre otras capacitaciones recibidas e impartidas directamente al personal de
Atención al Vecino, Mini Munis, Proyecto CEI y BANRURAL se encuentra:
1. “Herramientas para lidiar con el estrés, conflicto y confrontación en un ámbito
multicultural” lugar en el Mapa en relieve.
2. “Liderazgo y Trabajo en equipo” Impartido por parte de la Alcaldía Auxiliar
zona 1.
3. “Sensibilización de Capacidades especiales, de FUNDABIEN” lugar Mapa en
relieve.
4. Capacitación de John Maxwell en instalaciones de iglesia Casa de Dios
Culminación por todo el personal de la segunda fase del programa “Vivir
intencionalmente”, se realizaron mesas redondas semanales.
5. “Diplomado de Atención al Vecino” lugar 7mo. Nivel Municipalidad de
Guatemala
6. “Talleres Artísticos”, taller de apreciación del dibujo, taller de apreciación del
arte dramático, taller concierto didáctico de marimba, taller de fotografía,
lugar gran teatro Miguel Ángel Asturias. Impartida por personal del Ministerio
de Cultura y Deportes
7. “Un día sin Estrés” Impartida por el personal del Ministerio de Cultura y
deportes, lugar campo Marte.
Se terminó el año con actitud de dar un servicio de calidad siempre debido a las
capacitaciones constantes recibidas a las que el personal asistió gracias a la
Dirección de Atención al Vecino
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Servicio y atención en Mini Munis
El apoyo que la Dirección brinda a las Mini Munis consiste en la supervisión
administrativa constante para proporcionar un servicio eficaz y eficiente; se les
proporciona proveeduría de papelería y útiles, insumos de limpieza, vales de agua
pura, café, vasos y azúcar para brindar un servicio institucional agradable. Asimismo,
la Dirección mantiene reuniones constantes con los jefes de las Mini Munis.
Mantenimiento de Mini Munis
Con el apoyo de otras dependencias municipales y nuestro personal se realizaron
diferentes labores de mantenimiento de las instalaciones durante todo el año, se
remozaron macetas internas de las Mini Munis, se dio mantenimiento de pintura con
los colores institucionales y se adquirieron cuadros decorativos nuevos para el
interior de las mismas, así como cambio de difusores y lámparas en el transcurso
de todo el año.

Mini Muni Atanasio Tzul












La atención a vecinos en escritorios, cajas y módulo de información es
eficiente.
Reparaciones varias entre ellas luminarias que se encontraban quemadas.
Poda de plantas que se encuentran en la agencia durante todo el año por
medio del personal de Mantenimiento.
Entrega de proveeduría de útiles de oficina, azúcar, café, papel higiénico,
hojas de papel bond, vasos y útiles de limpieza.
Se brinda servicio de café y agua pura a los vecinos que nos visitan.
Mantenimiento de pintura para mantener en buen estado las paredes de la
Mini Muni.
Entrega de dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan.
Remozamiento de jardinera exterior por parte de la División de Parques y
Áreas Verdes
Mantenimiento a los aires acondicionados.
Compra de cafetera nueva de 42 tasas
Se implemento el consumo de agua Salvavidas por medio de cupones
pagados anticipadamente por medio de la Dirección de Atención al Vecino.
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Servicio de mantenimiento a la impresora y reemplazo de piezas que se han
dañado con el tiempo.
Se realizó cambio de personal de atención al cliente de empagua.
Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de
información
Por parte del personal de mantenimiento se realizan trabajos de reparación
de las filtraciones en el techo de la mini muni
Se colocarón cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
Se implemento en el presente año el proyecto certificación 5S, ordenando el
área de escritorios, bodega y archivos en general

Mini Muni Galerías del Sur












Atención a Vecinos en Escritorios, cajas y módulo de información, esta mini
muni por estar cercana al RENAP tiene bastante afluencia de personas para
compra de boleto de ornato
Poda de plantas que se encuentran en la Agencia durante todo el año por
medio del personal de Mantenimieto.
Entrega de proveeduría de útiles de oficina durante todo el año, azúcar, café,
papel higiénico, papel bond, vasos, y útiles de limpieza, repuestos y accesorios
en general para el mantenimiento de la Mini Muni.
Se brinda servicio de café y agua pura a los vecinos que nos visitan durante
todos los meses del año.
Mantenimiento de pintura en las paredes de la mini muni.
Entrega de dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan durante todo el año.
Se brindo agua pura a los vecinos en los vecinos que nos visitan en forma
diaria.
Servicio de mantenimiento a la impresora y reemplazo de piezas que se han
dañado con el tiempo.
Se colocarón cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
Se implemento en el presente año el proyecto certificación 5S, ordenando el
área de escritorios, bodega y archivos en general
Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de información
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Se recibio el apoyo de la administración del edificio Galerias del Sur con la
construcción de un rampa de acceso a la mini muni, con lo que se facilitará el
ingreso a las personas con capacidades especiales y personas de la tercera
edad.
Banrural realizó rotación de personal cambiando al jefe del banco.
Otro aspecto importante en la recaudación fue la exoneración de multas de
EMT y STP, durante el mes de octubre.




Mini Muni Los Álamos



















Atención a Vecinos en Escritorios, cajas y módulo de información, durante
los meses de enero y febrero se mantiene constante la afluencia de vecinos
por la compra de boleto de ornato 2017 y pago de Iusi..
Reparaciones varias entre ellas luminarias.
Poda de plantas que se encuentran en la Agencia durante todo el año por
medio del personal de Mantenimiento.
Entrega de proveeduría de útiles de oficina durante todo el año, azúcar, café,
papel higiénico, papel bond, vasos, y útiles de limpieza, repuestos y
accesorios en general para el mantenimiento de la Mini Muni.
Se brinda servicio de café pura a los vecinos que nos visitan durante todos
los meses del año.
Mantenimiento de pintura en las paredes de la Mini Muni.
Entrega de dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan durante todo el año.
Mantenimiento a los aires acondicionados.
Compra de cafetera de 100 tasas.
Se implemento la compra de agua salvavidas por medio de cupones,
pagados anticipadamente por medio de la Dirección de Atención al Vecino.
Servicio de mantenimiento a la impresora y remplazo de piezas que se dañan
con el tiempo de uso.
Se brindo agua pura a los vecinos en los días de mas afluencia.
Durante los meses de julio y agosto la afluencia de vecinos es considerable
en el juzgado de transito en donde nuestro personal presta apoyo para la
atención y sube el movimiento de cajas por los pagos de multas de tránsito.
Por la cercania de centra norte, favorece la captación en esta agencia de los
ingresos derivados de los tramites de EMETRA.
Se colocarón cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
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Se implemento en el presente año el proyecto certificación 5S, ordenando el
área de escritorios, bodega y archivos en general.
Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de
información.

Mini Muni Galerias Primma:
 La afluencia de vecinos en esta mini muni es bastante alta, principalmente en
los meses de enero febrero y vencimiento de Iusi y vencimientos de agua.
 La atención a vecinos en escritorios, cajas y módulo de información, es
eficiente
 Reparaciones varias entre ellas luminarias que se encontraban quemadas.
 Poda de plantas que se encuentran en la Agencia durante todo el año por
medio del personal de Mantenimiento.
 Remozamiento de Jardinera por parte de la División de Parques y áreas
verdes.
 Entrega de proveeduría de útiles de oficina durante todo el año, azúcar, café,
papel higiénico, papel bond, vasos, y útiles de limpieza, repuestos y accesorios
en general para el mantenimiento de la Mini Muni.
 Se brinda servicio de café a los vecinos que nos visitan durante todos los meses
del año.
 Mantenimiento de pintura para mantener en buen estado las paredes de la mini
muni.
 Entrega de dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan durante todo el año.
 Se implemento la compra de agua salvavidas por medio de cupones pagados
anticipadamente por medio de la Dirección de Atención al Vecino.
 Se brindo agua pura a los vecinos todos los días del año.
 Mantenimiento a los aires acondicionados.
 Servicio de mantenimiento a la impresora y reemplazo de piezas que se han
dañado con el tiempo.
 Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de
información.
 Se colocaron cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
 Se implemento en el presente año el proyecto certificación 5S, ordentando el
área de escritorios bodega y archivos en general.
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Mini Muni Plazuela España:



















Atención a Vecinos en Escritorios, cajas y módulo de información, la afluencia
y la captación es una de las mas fuertes a nivel de mini munis por la ubicación
de la misma.
Reparaciones varias entre ellas luminarias.
Poda de plantas que se encuentran en la Agencia durante todo el año por
medio del personal de Mantenimiento.
Entrega de proveeduría de útiles de oficina durante todo el año, azúcar, café,
papel higiénico, papel bond, vasos, y útiles de limpieza, repuestos y accesorios
en general para el mantenimiento de la Mini Muni.
Se brinda servicio de café a los vecinos que nos visitan durante todos los meses
del año.
Mantenimiento de pintura para mantener en buen estado las paredes de la Mini
Muni.
Entrega de dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan durante todo el año.
Se implemento la compra de agua salvavidas por medio de cupones pagados
anticipadamente por medio de la Dirección de Atención al Vecino.
Se brindo agua pura a los vecinos todos los días del año.
Se entregaron dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan.
Se Compro cafetera nueva de 42 tasas.
Servicio de mantenimiento a la impresora y reemplazo de piezas que se han
dañado con el tiempo.
Se realizó rotación de jefe de Mini Muni, operadores y asistentes de
información.
Se colocarón cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
Se implemento en el presente año el proyecto certificación 5S, ordenando el
área de escritorios, bodega y archivos en general.
Se recibieron ordenadores nuevos por parte de Banrural.
Cambio de piso en el área de banco por parte de Banrural
Se recibio un dispensador de agua por parte de Banrural.
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Resumen Actividades Call Center Año 2,017
El Call Center es una herramienta importante de comunicación entre el vecino y la
municipalidad de Guatemala, ya que a través de las llamadas realizadas al 1551 el
vecino tiene una línea de comunicación en donde puede expresar sus necesidades,
sugerencias, comentarios o denuncias que afectan a la ciudad.
Entre las actividades realizadas en el Call Center durante el año 2017 están las
siguientes:
 Se coordinaron a los operadores de Call Center para que la información sea
correcta, veraz para que a la vez sea trasladada a los usuarios.
 Se realizó control de calidad a los tipos de solicitud en el sistema CASAV.
 Se envió el listado a cada dependencia para que dieran el visto bueno de las
solicitudes que trabajaran y poder enviarlo al departamento de informática, para
que realicen los cambios correspondientes.
 Se entregaron informes estadísticos a cada dependencia municipal y mesa de
operaciones con copia a Alcaldía, incluye cantidad de casos ingresados durante
el mes y la gráfica del avance de resolución de los mismos.
 Se dio seguimiento a los tickets del status pendiente al cerrado en un tiempo
estipulado.
 Se efectuó la apertura de ticket a las denuncias presentadas por los vecinos ya
sea en forma personal, vía telefónica, trasladadas por el centro de atención de
la página web, correos electrónicos, u otros medios (prensa, Facebook y twitter).
 Se dio seguimiento y finalización a los reportes ingresados vía call center 1551.
Apoyos Call Center 1551
El Call Center durante el año 2017, brindó apoyo en varios eventos tales como:
 Carrera Nocturna 10K: brindando la información de la misma, horarios, tanto de
la Expo como del evento en sí. Por horario de cierre de calles y estaciones y
horarios de Transmetro el día del evento
 Carrera Media Maratón 21K: brindando la información de la misma, horarios,
tanto de la Expo como del evento en sí. Por horario de cierre de calles y
estaciones y horarios de Transmetro el día del evento
 Asimismo, durante el transcurso del año se recibieron varios informes por parte
de Empagua sobre suspensión, bombeos, reparación de fugas, emergencias de
Empagua, los cuales han sido de gran apoyo para que la información que se
brinda a los vecinos sea la correcta y actualizada.
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Datos Estadísticos de vecinos y transacciones atendidas
Cuadro 1: Transacciones acumuladas atendidas 2017
Atanasio

Enero
33,000

Febrero
33,808

Marzo
19,151

Abril
18,843

Mayo
14,378

Junio
17,180

Primma

45,653

41,728

25,423

29,044

24,631

25,850

Alamos

44,968

46,102

29,265

30,468

28,004

27,955

Galerías

18,042

17,417

8,865

9,189

7,958

7,918

Plazuela

40,368

32,917

19,580

18,427

20,639

15,403

Central

74,875

79,935

55,780

23,582

53,384

50,064

Call Center 1551
Total mes

11,250
268,156

10,722
262,629

6,993
165,057

7,431
136,984

7,005
155,999

7,846
152,216

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Acumulado

14,241

18,445

13,985

12,867

15,071

13,333

224,302

21,181

26,775

21,996

19,438

23,988

19,151

324,858

25,460

29,299

22,582

21,392

26,555

20,489

352,539

6,549

8,359

7,076

5,939

7,069

6,991

111,372

12,539

22,966

13,557

14,935

20,568

16,395

248,294

51,850

50,617

46,322

43,854

42,892

38,917

612,072

8,154
139,974

11,632
168,093

12,692
138,210

13,359
131,784

8,316
144,459

7,217
122,493

112,617
1,986,054

Gráfica 1: Transacciones acumuladas atendidas 2017
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Cuadro 2: Transacciones atendidas en cajas 2017
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Atanasio

25,411

25,388

15,773

14,739

12,624

13,223

Primma

36,666

32,329

21,400

21,052

17,843

18,592

Alamos

34,043

34,823

20,573

21,052

18,087

19,226

Galerías

14,805

14,049

7,270

7,208

6,258

6,100

Plazuela

30,863

25,917

15,299

14,163

14,150

11,309

62,062

42,115

Central

74,851

Total mes

216,639

194,568 122,430

12,297

39,478

35,628

90,511

108,440

104,078

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Acumulado

11,127

14,050

11,115

10,323

12,192

9,235

175,200

15,806

19,428

15,672

14,423

17,944

13,283

244,438

18,987

19,719

14,805

14,326

17,406

13,275

246,322

4,935

6,293

5,100

4,230

5,268

5,352

86,868

9,953

15,438

9,516

9,520

13,546

11,275

180,949

38,447

39,102

34,758

35,715

31,214

28,734

474,401

99,255

114,030

90,966

88,537

97,570

81,154

1,408,178

Grafica 2: Transacciones atendidas en cajas 2017
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Cuadro 3: Transacciones atendidas en escritorios 2017
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Atanasio

7,589

8,420

3,378

4,104

1,754

3,957

Primma

8,987

9,399

4,023

7,992

6,788

7,258

Alamos

10,925

11,279

8,692

9,416

9,917

8,729

Galerías

3,237

3,368

1,595

1,981

1,700

1,818

Plazuela

9,505

7,000

4,281

4,264

6,489

4,094

11,274

17,873

13,665

11,285

13,906

14,436

51,517

57,339

35,634

39,042

40,554

40,292

Central
Total mes

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Acumulado

3,114

4,395

2,870

2,544

2,879

4,098

49,102

5,375

7,347

6,324

5,015

6,044

5,868

80,420

6,473

9,580

7,777

7,066

9,149

7,214

106,217

1,614

2,066

1,976

1,709

1,801

1,639

24,504

2,586

7,528

4,041

5,415

7,022

5,120

67,345

13,403

11,515

11,564

8,139

11,678

10,183

148,921

32,565

42,431

34,552

29,888

38,573

34,122

476,509

Gráfica 3: Transacciones atendidas en escritorios 2017
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Cuadro 4: Llamadas atendidas por el 1551
Servicio

Consultas
Denuncias

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

8,796
4,325

5,355
5,367

4,401
2,592

4,596
2,835

4,260
2,745

4,845
3,001

13,121

10,722

6,993

7,431

7,005

7,846

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
acumulado

4,639
3,515

6,815
4,817

7,714
4,978

8,023
5,336

5,448
2,868

4,125
3,092

69,017
45,471

12,692

13,359

8,316

7,217

114,488

8,154 11,632

Gráfica 4: Llamadas atendidas por el 1551
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FOTOGRAFIAS:
Infraestructura de las Mini Munis

Switchs nuevos para Mini Munis

Cafeteras nuevas

Pintura para Mini Munis

Cuadros decorativos para las Mini Munis
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Infraestructura en Palacio Municipal

Remodelación del módulo de información
Mesa nueva para la sala de reuniones

Donación de silla de ruedas

Sillas tipo cajero nuevas
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PALACIO MUNICIPAL

Módulo de información Lobby

Módulo de información Varios

Ubicación de vecinos en Cajas

Información de tramites
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Entrega de dulces a vecinos

Entrega de galletas a vecinos

Entrega de café a vecinos

Ubicación de vecinos en cajas

25

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Atención personalizada a vecinos

Área del sótano en cajas

Atención brindando información

Se brinda servicio de silla de ruedas
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Se brinda galletas y dulces a los vecinos que realizan sus diferentes trámites
Municipales en áreas de Atención al Vecino, primer nivel y sótano área de cajas.

Atención a personas de la tercera
edad para su sobrevivencia.

Entrada al área de Atención al
primer nivel área de varios.
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Dotación uniforme para personal damas

Dotación uniforme para personal caballeros
28

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Apoyos de asistencia de la Dirección de Atención al Vecino

Apoyos a la expo 10k y 21k

Apoyo en los días de las carreras

Apoyo al Programa Conoce tu Muni

Apoyo a recorridos al Palacio M.
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CAPACITACIONES

Implementación metodología 5s

Trabajo en Equipo

“Herramientas para lidiar con estrés, conflicto y confrontación en un ámbito
multicultural”
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“Liderazgo y Trabajo en Equipo”

“Sensibilización de FUNDABIEN”
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“Vivir Intencionalmente de John Maxwell” capacitaciones semanales”

“Diplomado de Atención al Vecino”
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“Talleres Artísticos” taller de arte dramático, taller de apreciación al dibujo, taller de
fotografía
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“Un día sin Estrés”
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MINI MUNIS
MINI MUNI ATANASIO

Mantenimiento de Pintura

Mantenimiento en jardineras

Atención a vecinos

Reparación de luminarias

35

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Suministros de limpieza

Atención área de cajas

Suministros de papel higiénico

Personal de la Mini Muni

36

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

MINI MUNI GALERIAS DEL SUR

Atención al Vecino en cajas

Insumos de café

Suministros de limpieza

Switch nuevo
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Apoyo con una rampa

Personal de Mini Muni

MINI MUNI ÁLAMOS

Atención personalizada
Atención a los vecinos
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Café, azúcar, vasos y galletas

Insumos de limpieza

Dulces para entregar a los vecinos

Personal de la Mini Muni
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MINI MUNI GALERÍAS PRIMMA

Módulo de Información

Atención personalizada a vecinos

Equipo de trabajo de la Mini Muni
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Ubicación Mini Muni

Cuadros decorativos

Atención a vecinos
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MINI MUNI PLAZUELA ESPAÑA

Equipo de trabajo de la Mini Muni

Ubicación Mini Muni

Cafetera nueva
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Insumos de limpieza

Proveeduría de útiles de oficina

Dotación de ordenadores nuevos
Atención a vecinos en cajas
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