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Dirección de Atención al Vecino
Municipalidad de Guatemala

Presentación
Somos una Dirección comprometida a servir al vecino con una atención
personalizada, preparada para brindar al vecino un servicio de calidad, con un
ambiente cálido, con acompañamiento personalizado. Conformada por un equipo
de atención al vecino en palacio Municipal, Call Center 1551, Mini Muni Plazuela
España, Mini Muni Álamos, Mini Muni Galerías Primma, Mini Muni Atanasio Tzul y
Mini Muni Galerías del Sur.
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.
l.
m.

Emetra, escritorios 1 y 2
Educación Vial, escritorios 3 y 4
Emetra multas, escritorios 5 y 6
Mercados, escritorio 7
Solvencia Municipal, escritorios 8, 9 y 10
Sobrevivencias, escritorios 11 y 12
STP, escritorios 13 y 14
Boleto de Ornato, escritorios 15 y 16
Recepción de denuncias 1551 Call Center
IUSI y CATASTRO, escritorios del 17 al 23
Escritorio TSE
Oficina de Asesoría Legal
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,
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IUSI y arbitrios diversos) y utilizar los servicios bancarios BANRURAL (Pago
de cheques, depósitos, pago a jubilados, préstamos).
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
Iniciamos el año 2018 con afluencia de vecinos en los siguientes tramites
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 les brinda cafécito, galletas y dulces para que
su visita sea placentera.
El área de Atención al Vecino en el año 2018 decide cambiar de imagen ya que
hace tiempo no se realizaba ningun cambio, por lo cual se hizo un analisis y coordino
en conjunto con el área de mantenimiento y se decidío que se cambiará el color azul
en las estructuras de todo el área de Atención al Vecino por el color blanco para dar
una mayor amplitud, claridad, luminosidad y estetica a toda el área.
Así mismo en las Mini Munis se contaba con estructuras de color azul las cuales se
cambiaron al color blanco el cual siempre favorecio a dichas Mini Munis por los
temas de amplitud y claridad.
Se cambío la identificación de las unidades de Atención al Vecino primer nivel, así
mismo tambien los rotulos de señales de prohibición y horiarios en todas las Mini
Munis.
Se proporcionó prendas de vestir para el uniforme de diario y viernes, para todo el
personal de Atención al Vecino blusas manga corta blancas, blusas manga larga
azul, camisas manga larga color blanco y azul, pantalones color azules y caquis,
camisas polo color grises con logo.
Se recibiero 3 televisores para el área del primer nivel Atención al Vecino para
mantener informado al Vecino de todos los servicios, actividades Culturales y
avances Municipales. Esto fue una donación por parte del Juzgado de Asuntos
Municipales para mantener con un sistema de información más innovador.
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Se implemeto la metodología 5S, en toda el área de Atención al Vecino y Mini Munis,
se dío inicio con capacitaciones, luego con jornadas de limpieza, auditorias hasta
que llego el día de la auditoria final con el profesional encargado externo para
proceder luego a la cerficación de la Metodología 5S en cada una de las áreas
auditadas.
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.
Contamos con escritorio del Tribunal Supremo Electoral para que pueda todo el año
actualizar sus datos y empadronarser.
Contamos con una oficina en el área de Atencion al Vecino de asesoria legal, la cual
apoya y ayuda a resolver dudas y consultas de vecinos que lo requieren.
Condición final
Se finaliza el año 2018 con los logros obtenidos por la Dirección de Atención al
Vecino tomando en cuenta que nuestro objetivo primordial es la atención
personalizada a los vecinos que día con día se acercarón a nuestras instalaciones
solicitando asesoría en sus diferentes tramites Municipales, orientación para
realizar sus pagos Municipales y gestiones municipales, ésto fue logrado con la
atención personalizada del personal de Atención al vecino en las áreas del el
Palacio Municipal , las 5 Mini Munis y el Call Center 1551.
Uno de los logrós más destacados durante el año 2018 fue la Certificación en la
Metodología 5S, al área de Atención al Vecino y todas las Mini Munis logrando llevar
un trabajo constante para seguir en los estandares para dicha certificación.
Cabe mencionar que en el año 2018 se realizaron avances en lo siguiente:
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Infraestructura de las Mini Munis:
1. Se dio cambio de imagen y mantenimiento de pintura en las cinco Mini Munis.
Lo cual consistió en cambiar el color azul de las estruscturas al color blanco.
2. Se continuo el cambio de imagen colocando cuadros con imágenes de
empleados municipales en diversas Mini Munis en área de atención al vecino.
3. Se compró una cafefeta de 42 tazas para uso en las diferentes Mini Munis
para uso de repuesto.
4. Cambio de lamparas en el sistema eléctrico en las cinco Mini Munis para las
diversas reparaciones

Infraestructura en Palacio Municipal:
1. Se recibió una donación de 3 televisores de parte del juzgado de asuntos
municipales para el primer nivel para tener una mayor comunicación con el
vecino, informando actividades Municipales.
2. Se instaló un sitema de camarás de seguridad por parte de la Policia
Municipal, par llevar en mayor control del área.
3. Se reubicaron escritorios para un mejor servicio.
4. Se realizarón cambios en el área de Atención al Vecino Primer Nivel con
respecto a la imagen del primer nivel se cambio el color azul de las
estructuras a color blanco, el cual ha dado amplitud en toda la

Personal de Atención al Vecino:
1. Se confeccionaron nuevas prendas de vestir para el uniforme diario y
uniforme de viernes y sabados, brindando con ello una imagen presentable
y agradable al vecino.
2. 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 mientras realizaban sus tramites y pagos
Municipales.
3. Como parte importante del contacto con el vecino se brinda información
acerca de las distintas dependencias y actividades municipales que se
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realizan en las distintas zonas de la ciudad y que involucran la participación
de la Municipalidad y los vecinos.
4. Se realizan llamadas a los vecinos que dejan sus datos para corroborar el
servicio brindado por los colaboradores municipales.
Módulo de Información











Durante el año 2018 mantuvimos afluencia de vecinos por los respectivos
pagos de IUSI, EMPAGUA y pagos de diferentes trámites 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.
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 y este año se realizó la primera carrera de la Mujer 5K en el mes
de noviembre.
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. Con una atención
personalizada a cada vecino.
Se brindó información y revisión de documentos de los diferentes trámites
que realizaron los vecinos.
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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.

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.
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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 2018 son los siguientes:














Apoyo a la organización y realización de la carrera 10K y 21K y este año la
primera carrera 5K de la mujer.
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).
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 STP rebaja de multas transporte urbano.
Apoyo a la capacitación para el personal del Festival Navideño 2018
Apoyo a la inauguración del Festival Navideño 2018
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Capacitaciones recibidas






















Plan de Evacuación Municipalidad de Guatemala y Ministerio de Trabajo
Terapia de manejo de estrés
Imagen personal
Clausura capacitación la transformación está en mi
Momentum “Manejo de Conflictos”
Cambie mi actitud y todo cambio
Implementación y Certificación 5s
Terapia de Manejo de estrés
Atención al cliente con énfasis a clientes difíciles
Capacitación para formar parte de brigadistas de la Municipalidad de
Guatemala.
Capacitación Atención y Evaluación de personas con discapacidad
Capacitación Primeros Auxilios Psicológicos
Capacitación Familia segura
Capacitación de Formulación control y ejecución del presupuesto
Capacitación mensual de la Unidad de Información
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.
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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

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.
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Mini Muni Atanasio Tzul



























La atención a vecinos en escritorios, cajas y módulo de información es
eficiente.
Se aprecio bastante afluencia de vecinos en los meses de enero y febrero
por pagos de boleto de ornato y pago de fin de trimestre de IUSI.
Se instalarón por parte de la Dirección Administrativa impresoras marca
Xerox.
Se dio retroalimentación del IUSI y Empagua
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.
Mantenimiento de jardineras de las diferentes Mini Munis.
Se realizo cambio de difusores.
Se arreglo el cable que conecta la percoladora a la energía electrica.
Se reemplazo los canales dañados ubicados en el techo de la Mini Muni
Mantenimiento a los aires acondicionados.
Compra de cafetera nueva de 42 tasas
Se reemplazo el tomacorrfiente que se encontraba en el Lobby por estar
deteriorado.
Afluencia de vecinos por pagos de Calcomanias
Se realizó rotación de personal de escritorios de Empagua, Emetra.
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 en las diferentes Mini Munis.
Se instaló rótulo al centro del Lobby.
Se instalarón las letras y el escudo Municipal de Guatemala
Se realiza el cambio de banda para mejorar el sistema
Se da el cambio de tres equipos de computo.
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Se instalarón rótulos acrilicos parta informar horarios de atención al vecino y
avisos de restricciones dentro de la agencia para la sana convivencia.
Se Certificó a Mini Muni en el mes de noviembre de la Metodología 5S
Apoyo en la expo, organización de las carreras 10K nocturna, 21K y este año
se realizo la primer carrera 5K de la Mujer en noviembre.
Otro aspecto importante en la recaudación fue la exoneración de multas de
EMT y STP, durante el mes de noviembre.

Mini Muni Galerías del Sur

















La afluencia de vecinos en está Mini Muni se incremento debido a la fecha de
inicio de año, pagos de los diferentes servicios que se presentan, como son los
pagos de IUSI, pagos de Empagua, pagos de Boleto de Ornato y pagos varios
de taxis y los diferentes servicios de Emetra.
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
Se dio retroalimentación del IUSI Y Empagua
Poda de plantas que se encuentran en la Agencia durante todo el año por
medio del personal de Mantenimieto.
Reparación de varias luminarias que se encontraban quemadas
Cambio de difusores
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 estructuras de la mini muni se cambio el color
azul al color blanco para dar mayor amplitud.
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.
Afluencia de vecinos por pagos de Calcomanias
Se instalarón por parte de la Dirección Administrativa impresoras marca Xerox.
Se instaló el pasamanos que estaba pendiente en la rampa en el área de
acceso a la Mini Muni.
Se recibio equipo de computo nuevo
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Se colocarón cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
Se instalarón rótulos acrilicos parta informar horarios de atención al vecino y
avisos de restricciones dentro de la agencia para la sana convivencia.
Se Certificó la Mini Muni en el mes de noviembre de la Metodología 5S
Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de información
Banrural realizó rotación de personal cambiando al jefe del banco.
Apoyo en la expo, organización de las carreras 10K nocturna, 21K y este año
se realizo la primer carrera 5K de la Mujer en noviembre.
Otro aspecto importante en la recaudación fue la exoneración de multas de
EMT y STP, durante el mes de noviembre.








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 2018 y pago de IUSI.
Se dío capacitación de retroalimentación del IUSI y Empagua al personal de
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 todas las estructuras de la Mini Muni de color
azul a color blanco para dar amplitud a la agencia
Entrega de dulces, galletas y revistas de transmetro a los vecinos que nos
visitan durante todo el año.
Se instalarón dos lineas de energía nuevas.
Mantenimiento a los aires acondicionados.
Se recibio equipo de computo nuevo para escritorio unico y jefatura
Se implemento la compra de agua salvavidas por medio de cupones,
pagados anticipadamente por medio de la Dirección de Atención al Vecino.
Se
Se brindo agua pura a los vecinos en los días de mas afluencia.
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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.
Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de
información.
Se instalarón rótulos acrilicos parta informar horarios de atención al vecino y
avisos de restricciones dentro de la agencia para la sana convivencia.
Se Certificó la Mini Muni en el mes de noviembre de la Metodología 5S
Apoyo en la expo, organización de las carreras 10K nocturna, 21K y este año
se realizo la primer carrera 5K de la Mujer en noviembre.

Mini Muni Galerias Primma:











Iniciamos el año 2018 con afluencia masiva de vecinos, debido al vencimiento
del de IUSI e inicio de la venta del boleto de ornato; en el área de Emetra,
renovación de tarjetas de operaciones, cancelación de cuota anual y mensual
de taxis rotativos y estacionarios, renovación de las tarjetas del servicio de
buses extraurbanos, posteriormente, la revisión de los buses y a continuación
la renovación de la tarjeta de operaciones para ciclo 2018. En el área de
Empagua, se exige presentar el DPI para todo tipo de gestión.
Se apoyo la implementación del sistemas para la venta en linea del Boleto de
Ornato para empresas, brindando asesoria y orientación a los vecinos para que
realicen su pago y descarguen su planilla.
Se realizó cableado e instalación de nuevos puntos de red para los escritorios.
Se instalarón nuevas impresoras marca Xerox por parte de la Dirección
Administrativa.
Capacitación de retroalimentación de IUSI y Empagua al personal de Atención.
Se colocó cinta refelctiva para el ingreso de la Mini Muni para que el vecino no
se tropiece
Se recibio equipo de computo nuevo.
La atención a vecinos en escritorios, cajas y módulo de información, es
eficiente
Reparaciones varias entre ellas luminarias que se encontraban quemadas.
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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.
Mantenimiento a los aires acondicionados.
Se realizó rotación de jefe de mini muni, operadores y asistentes de
información.
Se colocaron cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
Se instalarón rótulos acrilicos parta informar horarios de atención al vecino y
avisos de restricciones dentro de la agencia para la sana convivencia.
Se Certificó la Mini Muni en el mes de noviembre de la Metodología 5S
Apoyo en la expo, organización de las carreras 10K nocturna, 21K y este año
se realizo la primer carrera 5K de la Mujer en noviembre.

Mini Muni Plazuela España:







Se tuvo mucha afluencia de vecinos los cuales se presentarón a realizar pagos
Municipales, tales como pago de boleto de ornato, Iusi, pagos de Empagua
Se brindó Atención a los 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.
Se instalarón nuevas impresoras marca Xerox por parte de la Dirección
Administrativa.
Reparaciones varias entre ellas luminarias.
Mantenimiento en vidrios.
Limpieza de ventiladores.

17

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala














Se reorganizo el espacio fisico de la Mini Muni.
Capacitación de retroalimentación de IUSI y Empagua al personal de Atención.
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 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 realizó rotación de jefe de Mini Muni, operadores y asistentes de
información.
Se colocarón cuadros decorativos nuevos con fotografias del personal
municipal.
Se Certificó la Mini Muni en el mes de noviembre de la Metodología 5S
Apoyo en la expo, organización de las carreras 10K nocturna, 21K y este año
se realizo la primer carrera 5K de la Mujer en noviembre.
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Resumen Actividades Call Center Año 2,018

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 2018 están las
siguientes:








Se supervisó a los operadores del Call center para que la información sea
verídica y a la vez pueda ser trasladada a los usuarios.
Se realizó control de calidad a los tipos de solicitud en el sistema CASAV.
Se entregaron informes estadísticos a cada dependencia municipal por mes para
visualizar el avance por medio de gráficas.
Se dio seguimiento a los tickets ingresados en el sistema para poder cerrarlos
en un tiempo prudencial.
Se efectuó la apertura de tickets por medio de denuncias presentadas por
vecinos de manera personal, vía telefónica, centro de atención de la página web,
correos electrónicos, medios informativos. (prensa, Facebook, twitter, etc.)
Se dio seguimiento y finalización a los reportes ingresados por medio del Call
Center.
Se implementó el servicio de contestar la planta municipal 2285-8000.

Durante el año 2018 se brindó apoyo en diferentes eventos, entre los cuales se
pueden mencionar los siguientes:




Se brindó información de la carrera nocturna 10k de la ciudad de Guatemala
acerca de horarios, cierres de calles, cierre de estaciones de Transmetro y
horarios del mismo día del evento.
Se brindó información de la media maratón 21k de la ciudad de Guatemala
acerca de horarios, cierres de calles, cierre de estaciones de Transmetro y
horarios del mismo día del evento.
Se brindó información de la carrera 5k de la mujer que se realizó por primera
vez en el mes de noviembre.
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Reporte de Actividades Proyecto CEI 2018
Descripción:
Durante el presente año se realizaron diferentes actividades, entre ellas se puede
mencionar la entrega y supervisión de recordatorios de pago del impuesto único
sobre inmuebles -IUSI-, se realizó el levantamiento, actualización y supervisión de
mapas de uso de suelo, se brindó apoyo en las carreras 10k y 21 k BAM de la ciudad
de Guatemala, se verificó el cambio de tapaderas de tragantes en el programa
PASALO, se realizaron llamadas a vecinos para actividades municipales, se
entregaron tarjetas de felicitación de cumpleaños, se brindó apoyo los festivales y
se realizó el levantamiento de postes de alumbrado público de la ciudad de
Guatemala.
Duración:
Todas las actividades se realizaron en los diferentes meses del año en curso. Para
completar exitosamente todas las actividades se utilizó a todo el personal del
Proyecto -CEI-.
Entrega de recordatorios de pago de IUSI

Se realizó la entrega de recordatorios de pago del Impuesto único sobre inmuebles
-IUSI-, de las zonas 04 a 06 y de 08 a 15 de la ciudad capital, utilizando a todo el
personal técnico del Proyecto -CEI-.

Levantamiento de Uso de Suelo

Se realizó el levantamiento y actualización de mapas de uso de suelo en las zonas
05, 13, 14, 15, 16 y 19 de la ciudad capital. Para esta actividad se utilizó a todo el
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personal del Proyecto -CEI-. En esta actividad se utilizó a todo el personal del
Proyecto -CEI-

Apoyo en Carreras 10K y 21K
Se brindó apoyo en las carreras 10k y 21 k BAM de la ciudad de Guatemala.

PASALO
Se verificaron cambios de tapaderas de tragantes en las diferentes zonas de la
ciudad capital.

Tarjetas de Cumpleaños
Se realizó la entrega de tarjetas de felicitación de cumpleaños de las zonas 12, 13,
14, 15, 16 y 21 de la ciudad capital, de esta manera se promueve el acercamiento
con los vecinos. En esta actividad se utilizó a todo el personal técnico del Proyecto
-CEI-.

Apoyo a Festivales
Se brindó apoyo en el festival cultural, festival del cerrito y el festival navideño paseo
de la sexta.

Levantamiento de Alumbrado Público
Se realizó el levantamiento de postes de alumbrado público de todas las zonas de
la ciudad capital.
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Datos Estadísticos de vecinos y transacciones atendidas
Cuadro 1: Transacciones acumuladas atendidas 2018
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Atanasio

21,520

25,936

19,263

18,235

20,531

18,935

16,412

Primma

26,755

33,173

31,750

25,968

27,555

23,815

24,133
28,447

Alamos

25,313

37,569

30,013

27,105

30,498

29,334

Galerías

10,075

9,484

7,869

8,059

9,598

8,992

8,713

Plazuela

22,864

31,391

18,970

19,868

22,513

17,761

17,658

Central
Call Center
1551
Total mes

50,289

83,901

64,784

43,946

53,281

71,236

60,447

11,250
168,066

9,032
230,486

6,324
178,973

8,400
151,581

8,951
172,927

8,128
178,201

8,428
164,238

Agosto

Septiem bre

Octubre

20,806

14,344

14,598

15,369

12,967

218,916

29,891

20,371

19,498

22,519

16,965

302,393

35,188

24,621

23,611

25,548

19,443

336,690

10,357

6,316

7,280

7,422

6,134

100,299

Noviem bre Diciem bre Total Acum ulado

19,747

13,775

17,576

17,350

14,273

233,746

140,904
8,805

81,907
8,586

62,680
4,453

60,198
5,425

57,272
4,325

830,845
92,107

265,698

169,920

149,696

153,831

131,379

2,114,996

Gráfica 1: Transacciones acumuladas atendidas 2018
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Cuadro 2: Transacciones atendidas en cajas 2018
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Atanasio

15,964

20,969

15,114

13,064

13,103

13,144

Primma

19,261

23,981

20,839

15,922

18,832

16,870

Alamos

18,754

28,824

20,222

17,159

21,191

18,960

Galerías

6,290

6,512

6,149

5,760

7,006

6,762

Plazuela

17,542
48,795

23,644
69,687

15,027
52,627

14,991
33,564

16,705
40,527

11,769
58,958

117,364

126,463

C entral
Total mes

126,606 173,617 129,978 100,460

Julio

Agosto

Septiem bre

Octubre

12,317

15,831

11,274

11,469

11,798

9,982

17,951

21,059

14,231

14,015

15,875

11,957

20,316

23,906

17,014

17,312

18,987

13,823

6,402

7,430

4,468

4,611

4,829

4,115

13,307
49,504

15,292
126,191

9,092
71,608

11,677
51,625

11,987
48,023

9,825
46,981

119,797

209,709

127,687

110,709

111,499

96,683

Noviem bre Diciem bre

Grafica 2: Transacciones atendidas en cajas 2018
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Cuadro 3: Transacciones atendidas en escritorios 2018
Atanasio
Primma
Alamos
Galerías
Plazuela
Central
Total mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

5,556
7,494
6,559
3,785
5,322
12,744

4,967
9,192
8,745
2,972
7,747
14,214

4,149
10,911
9,791
1,720
3,943
12,157

5,171
10,046
9,946
2,299
4,877
10,382

7,428
8,723
9,307
2,592
5,808
12,754

5,791
6,945
10,374
2,230
5,992
12,278

41,460 47,837

42,671

42,721

46,612

43,610

Julio

Agosto

Septiem bre

Octubre

4,095
6,182
8,131
2,311
4,351
10,943

4,975
8,832
11,282
2,927
4,455
14,713

3,070
6,140
7,607
1,848
4,683
10,299

3,129
5,483
6,299
2,669
5,899
11,055

3,571
6,644
6,561
2,593
5,363
12,175

2,985
5,008
5,620
2,019
4,448
10,291

36,013

47,184

33,647

34,534

36,907

30,371

Noviem bre Diciem bre

Gráfica 3: Transacciones atendidas en escritorios 2018
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Cuadro 4: Cantidad mensual de Tickets creados por Call Center

Servicio

Cons ultas
Denuncias

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

7,965
3,452

3,529
5,503

3,425
2,899

2,816
5,584

3,400
5,551

2,321
5,807

6,324

8,400

8,951

8,128

11,417 9,032

Total
Julio

Agosto

2,737
5,691

3,777
5,028

3,654
4,932

1,824
2,629

2,105
3,320

1,887
2,438

8,428

8,805

8,586

4,453

5,425

4,325

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gráfica 4: Cantidad mensual de Tickets creados por Call Center
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FOTOGRAFIAS:
PALACIO MUNICIPAL

Servicio de Silla de Ruedas

Atención personalizada a los vecinos

Atención al vecino brindándoles cafecito

Atención en área de cajas
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Atención a colegios en Conoce Tu Muni
Servicio al colaborador Municipal

Apoyo a la 10K, 21K, y 5K de este año 2018
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IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN METODOLOGÍA 5´S
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CAPACITACIONES

Cambie mi Actitud y Todo cambio

Momentum “Manejo de Conflictos”
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Liderazgo Estratégico

Atención al cliente (Clientes Dificiles)
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MINI MUNIS
MINI MUNI ATANASIO TZUL

Colocación de letras

Insumos de Limpieza

Equipo de cómputo nuevo

Colocación de cuadros nuevos
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MINI MUNI ALAMOS

Poda de plantas y jardineras

Colocación de Rótulos de Advertencia

Galletas, azúcar y café para el Vecino

Atención al Vecino en colas

Atención Personalizada al Vecino

Entrega de Café a Vecinos

32

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
MINI MUNI GALERÍAS DEL SUR

Atención personalizada

Útiles de limpieza

Instalación de pasamanos

Se brinda cafecito al Vecino que nos visita

Equipo de Trabajo
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MINI MUNI GALERÍAS PRIMMA

Atención a Vecinos en Colas

Colocación de Cuadros decorativos

Entrega de dulces a vecinos y niños

Colocación de rótulos preventivos

Mantenimiento de Aire A.
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MINI MUNI PLAZUELA ESPAÑA

Cambio de color de pintura

Útiles de Limpieza

Equipo de Trabajo

Vasos para Mini Munis
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Reporte de Actividades Proyecto CEI 2018
Entrega de recordatorios de pago de IUSI
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Levantamiento de Uso de Suelo
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Apoyo en Carreras 10K y 21K
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Apoyo a Festivales
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Levantamiento de Alumbrado Público
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