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PRESENTACION

La Dirección Administrativa es la encargada de organizar, planificar y optimizar
los recursos con los que se cuentan, a fin de satisfacer las necesidades de los
vecinos a través de las diferentes Direcciones de la Municipalidad de Guatemala,
para el efecto tiene a su cargo las siguientes unidades División de Mantenimiento
de Maquinaria y Vehículos (Talleres Municipales), Gasolinera Municipal, Imprenta
Municipal, Planta telefónica, Mantenimiento del Palacio Municipal y dependencias
externas, a efecto que todo funcione en armonía, la Dirección cuenta con
asesoría Financiera y Legal.
Durante el presente año la
Dirección Administrativa realizo
un evento de licitación para
adquirir servicio celular a la
Municipalidad, la empresa de
telefonía que gano dicho evento
es la que le brinda actualmente el
servicio a la Municipalidad; así
como la licitación para adquirir
combustibles. Se realizó la
remodelación de las oficinas
administrativas
de
Catastro,
Comunicación Social, Compras y
Asuntos Jurídicos. No está de
más mencionar que se les hizo entrega en dos ocasiones durante el año de útiles
de oficina y materiales de limpieza a todas las Alcaldía Auxiliares de la Ciudad, se
realizó el diseñó y se ejecutó el adorno navideño dentro y fuera del Palacio
Municipal.
Funciones Principales:


Coordinar, Planificar el buen uso de los recursos financieros asignados a la
Dirección.
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Iniciar con los procesos para la contratación de los servicios de
arrendamiento de fotocopiadoras, radios, telefonía, combustibles, así como
arrendamiento de inmuebles para mini Munis y Regencia Norte, así como
estar pendiente del vencimiento de los mismos.



Mantener el sistema de comunicación municipal a través de celulares,
líneas fijas, radios, central de radio y planta telefónica de forma eficiente y
eficaz.
 Proveer
de
fotocopiadoras a todas
las Direcciones de la
Municipalidad
de
Guatemala, así como
reparaciones,
cambio
de tóner, etc., cuando
sea necesario.
 Mantener control
de los vehículos y
maquinaria
municipal
en lo relativo en qué
Dirección se encuentran
asignados y quien es la
persona responsable de
ellos.



Dar cumplimiento al convenio firmado por la Municipalidad de Guatemala
con el Ministerio de Cultura y Deportes, relacionado con el uso de parqueo
en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, para empleados municipales.



Dar mantenimiento y reparación a los vehículos y maquinaria municipal, con
el objetivo que estén en óptimas condiciones para el servicio del Municipio.
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Proveer de combustible (gasolina y diésel) a los vehículos y maquinaria
municipal durante los 365 días del año, a efecto de no detener las
actividades o servicios que presta la Municipalidad de Guatemala.



Proveer a través de la imprenta municipal de encuadernados, empastados,
cortes de papel, elaboración de libretas, impresión de formularios; a menor
escala a las diferentes Direcciones de la Municipalidad de Guatemala.



Limpieza, mantenimiento, trabajos de herrería, plomería, electricidad,
carpintería, jardinería y pintura en las instalaciones del Palacio municipal y
aquellas oficinas municipales que se encuentran fuera del mismo.

LOGROS RELEVANES:
 La
Dirección
Administrativa dentro de
sus
funciones
es
mantener el sistema de
comunicación a través de
líneas celulares, líneas
fijas y radiocomunicación
(Central de Radio) en
óptimas condiciones; a
efecto de mantener la
fluidez
en
la
comunicación
entre
direcciones
y
dependencias.
 El Señor Director
preocupado
por
el
bienestar
de
los
trabajadores, le dio continuidad al proceso de remodelación de Talleres
Municipales, a efecto de optimizar los espacios y darle las comodidades
necesarias para el desarrollo de sus labores diarias.
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Elaboración y Aprobación de Manual de Puestos y Funciones de la
Dirección Administrativa.

CONDICION INICIAL:
La Dirección Administrativa presenta como inconveniente al desarrollo continuo de
las funciones asignadas la falta de recursos económicos, lo que provoca en
algunas ocasiones incumplir en los plazos ordinarios con los requerimientos de las
distintas Direcciones de la Municipalidad de Guatemala, así mismo se pudo
verificar el manejo de sistemas administrativos obsoletos, en muchas ocasiones
inadecuados en la amplia gama de atribuciones de la Dirección Administrativa
como también la carencia de instrumentos de gestión administrativa para
incorporar una visión integral del desarrollo Direccional planteado para esta
Dependencia.
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Gestionar con eficiencia, eficacia
y transparencia la prestación de
los servicios institucionales para
que
respondan
a
las
necesidades de los vecinos de la
Ciudad de Guatemala.
OBJETIVO:
Proveer los recursos físicos,
humanos
y
tecnológicos
necesarios
para
el
buen
funcionamiento municipal.
META:
Administración
de
internos Municipales.

servicios
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CONDICION AL FINAL DE LA GESTION 2018, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENDIDOS

1. El Director Administrativo asistió a las reuniones de Directores convocadas
por el Señor Alcalde a efecto de informar sobre los trabajos realizados y el
avance
de
otras
funciones asignadas.
2. Se
sostuvo
reuniones con los
jefes
de
los
departamentos
de
esta
Dirección
a
efecto de coordinar el
trabajo,
proponer
proyectos
y
dar
seguimiento a las
actividades
encomendadas
por
las autoridades.
3. Así mismo se
sostuvo
reuniones
con
otras
dependencias de la
Municipalidad como
la Secretaria de Asuntos Sociales, Dirección de Catastro, Comunicación
Social Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto de coordinar o definir
detalles de las remodelaciones.
4. Durante el año se gestionó la elaboración de uniformes para el personal del
Departamento de Mantenimiento y la División de Mantenimiento de
Vehículos y Maquinaria.
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5. En el presente año se ha llevado a cabo reuniones con los representantes
de empresas como Petróleos Energéticos, Productive Business Solutions,
Uno Guatemala, Claro, Telefónica, los cuales proveen: Gasolina y diésel,
arrendamiento de equipo para reproducción, aceites y grasas, telefonía fija,
celulares; a efecto
de
mantener
comunicación con
entidades
mercantiles que
prestan servicios,
así como agilizar
trámites
administrativos.
6. Durante el
año el Director ha
sostenido
reuniones
con
representantes
del
Sindicato
Central
de
Trabajadores
Municipales
y
Sindicato Unido
de Trabajadores Municipales a efecto de mantener buenas relaciones.
7. Se llevó a cabo reuniones con representantes de la Direcciones Financiera,
Auditoria Interna, Asuntos Jurídicos a efecto ser orientados en los
diferentes procesos de compra que lleva a cabo esta Dirección, aclaración
sobre el acuerdo de Normas Presupuestarias.
8. La Dirección Administrativa continuo con el proceso de licitación para
combustibles (Gasolina y Diésel) para la gasolinera Municipal la cual fue
adjudicada a la empresa Petróleos Energéticos, S.A. para los años 2019 y
2020.
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9. El Director Administrativo tuvo acercamiento con representantes de
Banrural, con el objeto de mejorar los beneficios para los empleados
municipales en los productos bancarios que ellos ofrecen.

10. El
Director
Administrativo
se
reunió
con
representantes
de
EMETRA, a efectos
de apoyarlos con la
inconformidad de los
taxistas con respecto
al servicio de Uber,
en conjunto con la
Dirección General de
Transito
y
Procuraduría de los
Derechos Humanos.
11. Reunión con
diferentes
representantes
de
vendedores
informales a efecto
de
mantener
relaciones
de
cordialidad.
12. Reunión con representantes de la empresa Uno Guatemala, S.A. a efecto
de coordinar la instalación de equipo automático para la aplicación de
aceites y grasas en la División de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos.
13. La Dirección Administrativa apoyo en la coordinación y realización de las
carreras 10K y 21K, la cual consistió en proporcionar impresoras, papel
para la Expo, radiotransmisores para expo y desarrollo de las carreras, así
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como traslado y entrega de bananos para los corredores de la media
maratón.
14. El
Director
acompaño al Señor
Alcalde Municipal en
las visitas realizadas
a
todas
las
dependencias
municipales.
15. Durante
el
presente año se han
mantenido reuniones
con
representantes
del Teatro Nacional, a
efecto de coordinar
los
compromisos
adquiridos por el
convenio
de
cooperación.
16. Durante
el
presente
año
se
llevaron a cabo reunión con el objeto de afinar los detalles para el acuerdo
de cooperación entre el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana
(FAPU) y la Municipalidad de Guatemala, en cuanto a las reparaciones,
compra de repuestos, abastecimiento de combustibles, pago de impuestos
y seguros de los vehículos propiedad del FAPU al servicio de la
Municipalidad de Guatemala.
17. Implementación del programa de mantenimiento preventivo a todos los
vehículos municipales y de FAPU.
18. Por instrucciones del Señor alcalde se creó la mesa de Calidad municipal el
cual tiene como objetivo mejorar instalaciones municipales, servicios y
crear ambientes agradables y cómodos para los colaboradores y vecinos.
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19. Durante este año se realizó el proceso de Licitación Pública para adquirir el
servicio de telefonía móvil, se le adjudico el evento a la Empresa Telefónica
por un plazo de 18 meses, el cual empezara a partir del mes de enero 2019.
20. Se
verificó
el
buen
funcionamiento de telefonía tanto en
Líneas Fijas, como Celulares, así
como en Radiocomunicación en
todas las dependencias de la
Municipalidad de Guatemala.
21. La
Municipalidad
de
Guatemala cuenta con 465 Líneas
de Extensiones. (Cablenet), 176
líneas fijas (Telgua) y 566 líneas
celulares (Telefónica), por medio de
las cuales se mantiene fluidez en las
comunicaciones a efecto de realizar
las coordinaciones necesarias para
el buen funcionamiento de la Institución.
22. Se brindó apoyo con nuevas líneas fijas para Centro Los Olivos el cual está
ubicado en 12 Av. 9-26 Zona 2, Alcaldía Auxiliar Zona 6 ubicada en 2ª
Calle A 19-83 Zona 6, Gestión y Manejo de Residuos y Desechos Sólidos
Ubicado en 21 Calle 6-49 Zona 1 Edificio Olisa, de igual forma con los
traslados, Alcaldía Auxiliar Zona 9 ubicada actualmente en 12 Calle 7-38
Zona 9 Edificio Etisa, Alcaldía Auxiliar Zona 1 ubicada actualmente en 4ª
Av. 13-24 Zona 1, Alcaldía Auxiliar Zona 7 actualmente ubicada en 27
Calle y 33 Av. Colonia Bethania Zona 7.
23. Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los vecinos se concedieron
nuevas unidades de RADIO TRANSMISOR para Policía Municipal,
Dirección de Comercio Popular, CENMA, Dirección de Obras, Dirección de
Medio Ambiente y Apoyo a las Alcaldía Auxiliar.
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24. Después de llevarse a cabo el Evento
de Licitación donde la empresa RED obtuvo
el contrato con Municipalidad de Guatemala
por el servicio de 1050 Unidades de Radio
Transmisor, se procedió con el cambio de
estas Unidades a todas las Dependencias
Municipales.
25. La central de Radio está integrada por
operadores no videntes los cuales atienden
las eventualidades y emergencias durante las
24 horas del día, durante los 365 días del año.
Quienes atienden dos frecuencias, la de
Directores (Directores y Jefes) y la frecuencia
General (personal de Dependencias de
Campo).
26. La Dirección Administrativa es la encargada de dar tramites de las
solicitudes de pedidos, respecto a los pagos de las Empresas Intelfon
Guatemala (RADIOS), Xerox (FOTOCOPIADORAS) Telecomunicaciones
de Guatemala (LINEA FIJAS) Cablenet (LINEAS y EXTENCIONES)
Telefónica Movistar (LINEAS CELULARES).
Área Financiera
27. El área Financiera, es la encargada de realizar los trámites necesarios para
ejecutar los procesos de compras y contrataciones que son necesarias para
cubrir las necesidades administrativas, técnicas y operativas de las
diferentes dependencias municipales, y así lograr servir de manera eficiente
a los vecinos de la ciudad capital. Los procesos se realizan apegados a las
normas legales existentes, como la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, Reglamento de Fondos Rotativos y otras leyes concernientes
al ramo; así también, se trabaja en los programas de SAP, SICOIN,
GUATECOMPRAS, SAT y otras aplicaciones relacionadas con los procesos.
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Distribución presupuestaria
de gastos
TELEFONIA
ARREND. DE EDIFICIOS
Y LOCALES

0%
00%
%
4%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
31%

22%
0%
1%
0%
1%
0%
1%
0%
1%
3%

ARREND. DE MAQ. Y
EQ. OF
(FOTOCOPIAD)
ARRENDAM. MED. DE
TRANSP
ARREND. OTRAS MAQ.
YE
(RADIOS)

13% 2%

5%
12%

MANTO. REP M DE
TRAN
MANT. REP. EQ.
CONSTRUC.
MANT Y REP DE EDIFIC

28. Para el año 2018, el
Presupuesto asignado a la
Dirección y sus Unidades,
en
los
grupos
presupuestarios
1
–
servicios no personales, 2materiales y suministros y 3propiedad, planta y equipo;
suman la cantidad de Q
18,450,000.00.
Cabe
mencionar que, al 30 de
noviembre del presente año,
la Dirección y sus Unidades
ejecutaron el 90% del
presupuesto asignado. En
Fondos
Rotativos
se
realizaron 50 liquidaciones
por
un
total
de
Q.
775,742.33. La Dirección ha
tratado de optimizar los
recursos de una forma
eficiente y transparente.

29. La Dirección Administrativa realizo la compra de útiles de oficina, útiles de
limpieza y papel bond tamaño carta y oficio, para proveer a las 22 alcaldías
auxiliares, en los meses de abril y noviembre del presente año, a efecto que
tengan lo necesario para el desempeño de su trabajo en las zonas de la
Ciudad.

Unidad Técnica de Coordinación Administrativa
30. La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección Administrativa, con
la aprobación del concejo por medio de un Acuerdo Municipal brindo apoyo
y realizo recorridos a los albergues ubicados en el Departamento de
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Escuintla, con el fin de
organizar las áreas donde
se
albergaron
a
las
personas damnificadas por
la tragedia del volcán de
fuego. Con el apoyo de la
Municipalidad de Escuintla,
Caritas Guatemala, Iglesia
Católica y el Ejército de
Guatemala; se realizaron
trabajos de construcción
para
el
mega-albergue
ubicado en la 1era. Avenida
zona
4
de
escuintla,
contando con áreas dignas
para los 800 damnificados.
31. Como parte del
Convenio
entre
la
Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes se
coordinó durante el año 2018, con la unidad de Limpia y Verde la poda del
área verde del Teatro Nacional la cual se realiza aproximadamente 3 veces
al año, de acuerdo a crecimiento de maleza del área antes mencionada,
para lo cual se utiliza una cuadrilla de 5 a 8 trabajadores quienes por el
lapso de 2 días realizan dicha labor, dependiendo las emergencias de otras
áreas de la ciudad.
32. Así mismo se señalizó el área del parqueo del Teatro Nacional
coordinándose con la Unidad de Señalización de Dirección de Obras, el
cual proporciona a cada usuario un espacio determinado individualizado
con número para que se parquee.
División de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos
33. La Dirección Administrativa a través de la División de Mantenimiento de
Maquinaria y Vehículos (Talleres Municipales) es la dependencia
encargada de dar mantenimiento, preventivo y correctivo a los vehículos
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municipales, cuenta con las siguientes áreas de trabajo: Mecánica de
gasolina, mecánica de diésel, mecánica de maquinaria pesada, mecánica
de motocicletas, pinchazo, enderezado y pintura, herrería, engrase y
bodega de repuestos.
34. Esta
estructura
ha
permitido que durante el año se
hayan realizado más de 4,000
servicios, con el objeto de
mantener
en
óptimas
condiciones
los
vehículos,
durante el año se han reparado
110 vehículos, 55 camiones, 8
vehículos
de
maquinaria
pesada, 85 motos de las
diferentes Direcciones de la
Municipalidad de Guatemala.
Cabe mencionar que año con
año, la Municipalidad de
Guatemala aumentado su lote
vehicular, así también varios de
los vehículos que contaban con
mantenimiento de agencia, y los han sido transferidos a los Talleres
Municipales para que sea ésta la encargada de los chequeos y
reparaciones.
35. La Dirección Administrativa a través de la División de Mantenimiento de
Maquinaria y Vehículos dio prioridad a los vehículos que estaban con
desperfectos mecánicos, siento estos los casos siguientes:
a) El camión con siglas TC-124 del Departamento de Limpieza, se le había
fundido el motor completo, se procedió a realizar el diagnóstico y por
ende la reparación general al motor; ya que el Departamento de
Limpieza no cuenta con los suficientes camiones para brindar el servicio
de limpieza a la Ciudad.
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b) La barredora con siglas B-4 del Departamento de Limpieza, la misma
necesitaba una reparación general, ya que tenía varios años de estar
fuera de servicio. La Dirección
Administrativa
agilizo
los
trámites
de
compra
de
repuestos para que se le
realizara la reparación y por
ende la habilitación de dicha
barredora.
c)
La cisterna con
siglas CT-10 de Parques y
Áreas Verdes, tenía problemas
en el motor, se procedió a
realizar el diagnóstico y por
ende la reparación general al
motor.
d)
Se
agilizo
la
reparación general de las
motocicletas con siglas NP-03,
PM-23, NP-12, DA-02 y PM-74
los cuales tenían los motores
fundidos.
36. La
Dirección
Administrativa por medio de
Talleres Municipales reparó
maquinaria pesada de las
dependencias
siguientes:
Dirección de Obras B-95 01 y B95 02; así mismo se realizó la
reparación de los cilindros de
levante al rodo RV-4 y el patrol
PT-11; cambio del sistema de
clutch al patrol PT-9, las misma
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están al servicio de la Dirección de Obras.
37. Dar una buena imagen es importante para la institución, por ello es que la
Dirección Administrativa a través de la División de Mantenimiento de
Maquinaria y Vehículos, procedió a enderezar y pintar; el patrol PT-11, los
camiones TC-91, O-271BBC, TC-110, C-383BHV, C-656BHV, C-384BHV y
la cisterna C-443BJN. Ya que es importante que las unidades tengan un
buen aspecto para ser el reflejo de una administración exitosa.
38. Tomando en cuenta los anteriores indicadores, la Dirección Administrativa
realizo un análisis de las más de 4,000 órdenes que han sido emitidas en lo
que va del año, el 65% de los servicios realizados corresponden a los
servicios menores, el 20% a los intermedios y el 15% a los mayores.

SERVICIOS
15%

20%
65%

Menores

Medios

Mayores
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Gasolinera Municipal
39. La Dirección Administrativa a través de la Gasolinera Municipal, abasteció
de combustible (gasolina regular y diésel) a los vehículos municipales y de
apoyo, los 365 días del año las 24 horas, a efecto que las Direcciones
pudieran prestar los servicios a los vecinos del Municipio, a continuación
como podemos notar en Gasolina Regular y el diésel mostraron un leve
incremento, derivado a los proyectos que ejecuta la Institución día y noche,
la adquisición de algunos camiones nuevos en la Dirección de Obras y
Parques áreas verdes y limpieza con una cargadora frontal.

Cuadro Comparativo Por Combustibles 2017-2018

Cantidad de Gasolina Despachada Enero a Octubre 2017
149,807.1 GLS. Ver detalle
Cantidad de Gasolina Despachada Enero a Octubre 2018
158,406.50 GLS. Ver detalle
Diferencia 8,599.40 GLS.
Cantidad de Diésel Despachado Enero a Octubre 2017
166,696.40 GLS. Ver detalle
Cantidad de Diésel Despachado Enero a Octubre 2018
173,444.60 GLS. Ver detalle
Diferencia 6,748.20 GLS.

pág. 17

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Consumos de Combustible
2017 y 2018
Consumo de Combustible 2017
Mes
Regular
Diesel
Enero
13,150.30 14,794.40
Febrero
13,925.30 15,825.10
Marzo
15,831.90 19,771.20
Abril
12,563.30 16,593.00
Mayo
16,650.80 16,859.60
Junio
15,248.10 15,108.60
Julio
15,720.40 16,337.00
Agosto
16,077.50 17,129.70
Septiembre
15,040.80 17,271.90
Octubre
15,598.70 17,005.90
Total (Gls)
149,807.10 166,696.40

Consumo de Combustible 2018
Mes
Regular
Diesel
Enero
14,054.80 15,410.90
Febrero
14,838.80 15,405.00
Marzo
13,882.90 17,251.90
Abril
16,465.20 18,483.20
Mayo
20,173.40 19,077.20
Junio
17,415.30 17,582.70
Julio
15,539.60 17,349.50
Agosto
15,213.30 18,818.20
Septiembre
14,074.00 16,608.00
Octubre
16,749.20 17,458.00
Total (Gls) 158,406.50 173,444.60
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En el siguiente cuadro se muestran los consumos y se muestra que teníamos
proyectado consumir 19,000 gls. De Gasolina Regular y 21,000 gls. De Diésel
Mensuales, los cuales no se han consumido, mostrando un ahorro de Q.1,
717,740.00 al dejar de comprar lo proyectado.
GASOLINA REGULAR 2018
MES

GALONES
CONSUMIDOS

GALONES
COMPRADOS

ENERO

14,054.80

12,000

FEBRERO

DIESEL 2018
NO SE
COMPRO

MES

GALONES
CONSUMIDOS

GALONES
COMPRADOS

NO SE
COMPRO

-7,000

ENERO

15,410.90

12,000

-9000

14,838.80

12,000

-7,000

FEBRERO

15,405.00

16,000

-5000

MARZO

13,882.90

18,000

-1,000

MARZO

17,251.90

18,000

-3000

ABRIL

16,465.20

16,000

-3,000

ABRIL

18,483.20

16,000

-5000

MAYO

20,173.40

20,000

1,000

MAYO

19,077.20

20,000

-1000

JUNIO

17,415.30

18,000

-1,000

JUNIO

17,582.70

18,000

-3000

JULIO

15,539.60

16,000

-3,000

JULIO

17,349.50

20,000

-1000

AGOSTO

15,213.30

16,000

-3,000

AGOSTO

18,818.20

16,000

-5000

SEPTIEMBRE

14,074.00

12,000

-7,000

SEPTIEMBRE

16,608.00

16,000

-5000

OCTUBRE

16,749.20

16,000

-3,000

OCTUBRE

17,458.00

20,000

-1000

173,444.60

172,000.00

TOTALES

158,406.50

156,000.00

-34,000.00

-38,000.00

PRECIOS DE COMBUSTIBLES MODALIDAD AUTOSERVICIO DEL 12-11-2018 Ministerio de Energía y Minas

GALONES DE GASOLINA AHORRADOS QUE NO SE COMPRARON 34,000 GLS. X Q.24.38= Q.828,920.00
GALONES DE DIESEL

TOTAL AHORRO

AHORRADOS QUE NO SE COMPRARON 38,000 GLS. X Q.23.39= Q.888,820.00

Q1,717,740.00

NO SE COMPRO YA QUE SE HA
MANTENIDO CONTROL

SOBRE CUOTAS EXISTENTES Y NO SURGIO ALGUN EVENTO DE FUERZA MAYOR.

40. El Director Administrativo en con junto con el Jefe de Gasolinera Municipal,
gestiono y coordino el ordenamiento vehicular en el parqueo, ya que los
trabajadores y visitas tienen claro donde parquear y no obstaculizar la libre
locomoción para que puedan ser bien atendidos los usuarios de Gasolinera
Municipal zona 2 y Talleres.
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Imprenta Municipal
41. La Dirección Administrativa a través de la Imprenta Municipal logro efectuar
impresiones a mayor y menor escala, para las diferentes Direcciones de la
Municipalidad de Guatemala, siendo el resumen de lo siguiente:

CANTIDADAD DE IMPRESIONES

176,500

26,000

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ENERO, 2018
a) Dirección de Obras
b) Talleres Municipales, zona 2
c) Juzgado I de transito
d) Juzgado III de transito
e) Gerencia de Alumbrado Publico
f) Control Territorial
g) Direc. Comercial EMPAGUA
h) Dirección de la Mujer
i) Policía Municipal
FEBRERO, 2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vice Alcaldía
Gerencia de Obras
Juzgado II de Transito
Juzgado III de Transito
Desarrollo Social
Normas y Procedimientos
Dispensario No. 2
Dirección de la Mujer

MARZO, 2018
8,300

18,000

a)
b)
c)
d)
ABRIL, 2018
a)
b)
c)
d)
e)

Direc. Control Territorial
Comunicación Social
Bomberos Municipales
Gerencia de Proyectos
Desarrollo Social
Bomberos Municipales
Dirección Administrativa
Dispensario No. 2
Bodega de Obras
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7,500

21,400

13,310

30,500

132,500

8,000

MAYO, 2018
a) Bomberos Municipales
b) Unidad de Combust. EMPAGUA
c) Parques y Áreas Verdes
d) Comunicación Social
e) Desarrollo Social
f) Juzgado III de Transito
JUNIO, 2018
a) Dirección de la Mujer
b) Juzgado I de Transito
c) Juzgado II de Transito
d) Talleres Municipales, zona 2
e) Dirección de Medio Ambiente
JULIO, 2018
a) Dispensario No. 2
b) Recursos Humanos
c) Bomberos Municipales
d) Dirección de la Mujer
AGOSTO, 2018
a) Comunicación Social
b) Direc. Comercial Empagua
c) Talleres Municipales, zona 2
d) Bomberos Municipales
e) Juzgado I de Transito
f) Gerencia de Proyectos
g) Bodega de Obras

SEPTIEMBRE, 2018
a) Recursos Humanos
b) Empagua
c) Bomberos Municipales
d) Talleres Municipales, zona 2
e) Juzgado III de Transito
OCTUBRE, 2018
a) Control Territorial
b) Talleres Municipales, zona 2
c) Parques y Áreas Verdes
d) Empagua
e) Bodega de Obras
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Departamento de Mantenimiento del Palacio Municipal
42. Durante el año
2018 se dio apoyo en
los actos cívicos que se
realizaron todos los
lunes de cada semana,
bodas
masivas
celebradas por el Señor
Alcalde, apoyo en los
eventos deportivos 10K
y 21K en el montaje de
escenario y limpieza
durante los eventos, así
como en la clausura y
en la expo venta de los
cursos
técnico
productivos impartidos
en las Alcaldías auxiliares de la Ciudad y en los bazares, actividades de la
Secretaría de Asuntos Sociales tal como la venga de Fiambre para
recaudar fondos para la secretaría de Asuntos Sociales.
43. La
Dirección
Administrativa a través del
Departamento de Mantenimiento
del Palacio Municipal, trabajo en
la remodelación de la Dirección
de Catastro del IUSI, la cual
tomo
aproximadamente
02
meses y contribuyo a la
certificación de 5S. Al mismo
tiempo
se
realizó
la
remodelación de la Dirección de
Asuntos Jurídicos.
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44. Así
mismo
se
realizó la remodelación en
Plaza Central, como parte
de la implementación de
seguridad por parte de la
Municipalidad
de
Guatemala,
se
le
proporciono un espacio a
los agentes de la Policía
Municipal
en
Plaza
Central, por lo que la
intervención
de
mantenimiento no se hizo
esperar para realizar los
cambios y mejoras para
los dormitorios, oficinas y
servicios sanitarios de los
agentes.
45. El
Director
Administrativo
en
conjunto con el Jefe de
Mantenimiento
y
el
encargado
de
Electricidad el mes de
julio
iniciaron
las
reuniones a efecto de
proponer diseños para
el adorno navideño
dentro, fuera y en los
alrededores del Palacio
Municipal, con el visto
bueno del Señor Alcalde
se
inició
con
la
elaboración y posterior instalación de los adornos, inaugurando el adorno
en noviembre del año en curso.

pág. 23

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

COSTOS DE INSUMOS DEL
SERVICIO DE CAFE
98900
33410

2016

58625
90850

2017

26575

2018

22750
31500

48000
82800

0

20000

40000
Café

60000

Azucar

80000
Vasos

100000

46. Una de las funciones
principales de cada empleado
municipal es la de atender a los
vecinos
que
visitan
las
instalaciones, el Departamento
de Mantenimiento desde hace
ya varios años atiende a cada
vecino y empleado municipal
con una tacita de café esto es
gracias a la organización y uso
de productos de calidad, así
como a la implementación de
sistemas de reparto se ha
logrado minimizar los gastos y
el uso de insumos en
cantidades excesivas, como lo
demuestra la siguiente tabla:

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Dirección Administrativa
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