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PRESENTACIÓN:
Durante el año 2018 la Dirección de Control Territorial gestiono con éxito todas las
actividades planificadas en sus distintas áreas, logrando resultados muy
satisfactorios en todos sus ejes de trabajo, importante resaltar el cumplimiento de
la meta económica planificada para la Ventanilla Única y el área de Control
Territorial, de esta manera se generó una importante participación en el
crecimiento del sector de la construcción, con la autorización de una cantidad de
metros constructivos sin precedentes que serán generadores de crecimiento para
la economía del país.
Para lograr estos resultados se implementaron estrategias participativas de
seguimiento a nivel interno y externo para los proyectos de gran magnitud, en
todas sus etapas operativas tales como asesorías específica con desarrolladores,
clasificación y seguimiento de expedientes por complejidad, políticas sobre
tiempos para primera evaluación y evaluación de correcciones, acompañamiento y
asesoría para el inicio y ejecución de proyectos de gran magnitud, agilización de
los procesos de inspección final y entrega de constancia de obra conforme, control
y mejoramiento del espacio público cercano a proyectos constructivos, retiro de
obstáculos y mejoramiento de la imagen urbana con el ducto y porte único
municipal, control y ordenamiento de mobiliario y elementos en la vía pública como
postes, cabinas y anuncios, y el apoyo a proyectos de infraestructura de la
administración municipal.
En la parte administrativa, también se consiguieron resultados importantes para
garantizar una operación controlada y más eficiente basados en mejorar el
ambiente de trabajo, optimización del tiempo, garantizar certeza jurídica y la
estandarización de actividades, reafirmando el compromiso con la calidad y la
mejora continua de los servicios que ofrecemos.
Como resultado de lo anterior el vecino continúa manifestando su confianza hacia
la administración municipal por la buena labor que se realiza constantemente.
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CONDICION INICIAL:
La Dirección de Control Territorial tiene como atribución y obligación prestar los
servicios administrativos que le corresponden relacionados con el Plan de
Ordenamiento Territorial, así como el ordenamiento del espacio público para
telecomunicaciones y anuncios.
La actividad constructiva es de suma importancia en la ciudad de Guatemala, ya
que representa a un sector que ejerce un efecto en la economía, derivado de esto
la Dirección de Control Territorial está encaminada a ofrecer un servicio de calidad,
con agilidad, certeza y transparencia acorde a las políticas de trabajo
implementadas por la administración municipal.
Para el año 2018 se elaboraron líneas de acción concretas, basadas en los
siguientes ejes de trabajo:
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2018, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDO
Metros Autorizados Cobrados

AÑO 2,016
2,558,209 m.a.c.

Licencias

Gráfica No. 1
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre

Gráfica No. 2
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre

autorizadas

1,368
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Expedientes Ingresados

Gráfica No. 3
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre

Vecinos atendidos

Gráfica No. 4
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre
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Recaudación económica Área Privada
En concepto de derechos de licencias de construcción, arbitrio de construcción
inadecuada y multas de Juzgado de Asuntos Municipales, se alcanzó un ingreso
económico de Q. 86,289,602.30 al mes de noviembre, logrando obtener un
128.00% de lo planificado Q. 67,000,000.00

Gráfica No. 5
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Recaudación económica Ventanilla Única
En lo relacionado a los ingresos alcanzados por la Ventanilla Única Municipal que
corresponden a los ingresos generados por concepto de Impacto Vial y
EMPAGUA, se tiene un ingreso de Q 151,149,715.30 que corresponde a un 530%
de lo proyectado Q. 28,500,000.00

Gráfica No. 6
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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VENTANILLA
ÚNICA
:
Logros Importantes
En el transcurso del año 2018, la Ventanilla Única ha trabajado en objetivos
enfocados en dos ejes importantes como son la recaudación económica y la
percepción del vecino.
En relación a la recaudación económica se cumplieron con todas las metas
establecidas, logrando superar en más de doscientos por ciento la meta anual.
Asimismo en la percepción del vecino, se continuó la estrategia de seguimiento
para los proyectos mayores a 1,500 metros, ahora como una metodología de
trabajo con el nombre de “mesa de evaluación 360” en donde se reúnen las
diferentes dependencias municipales que intervienen en el proyecto, mejorando la
comunicación y permitiendo el intercambio de ideas e inquietudes entre los
participantes, esta dinámica ha aportado en gran medida a conseguir los buenos
resultados en la certeza y agilidad en la gestión para autorización de proyectos.
Asesorías de proyectos
Durante el 2018 además de las actividades de asesoría tradicional, se
implementaron las “mesas de asesorías 360” que incluye la participación de
varias dependencias municipales (Dirección de Control Territorial, Departamento
de Planificación y Diseño, EMPAGUA y Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, por medio de su delegado) para proyectos mayores a 1,500 metros
cuadrados; en donde el desarrollador tiene la opción de solicitar por medio
electrónico esta modalidad de asesoría.
El interesado envía la propuesta digital del proyecto, con el objetivo de que todas
las dependencias puedan verificar las generalidades del proyecto previo a la
asesoría.

Fotos No. 1,2 y 3 Asesoría 360°, 2018
Fuente: Evaluación, DCT
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Ventanilla Ágil
Este servicio se incorporó como una estrategia que apoyar la reducción en el
tiempo de espera en general, ya que las consultas rápidas de baja complejidad
que plantea el vecino se resuelven en un tiempo corto y como consecuencia de
esto se optimiza el tiempo del vecino y los asesores mejorando los tiempos de
espera y haciendo más eficiente la asesoría para proyectos que si ameritan un
tiempo masa extendido de consulta.
Evaluación de proyectos
Siguiendo la línea de las mesas de asesoría 360, en el área de evaluación se
estableció el compromiso mutuo con los desarrolladores de proyectos que
participan en estas mesas, para obtener resultados de la primera evaluación
durante los primeros 20 días hábiles posteriores al ingreso del expediente y la
evaluación de correcciones durante los 15 días hábiles posteriores al ingreso de
las mismas; con este compromiso se ha logrado mejorar los tiempos de la
evaluación de los expedientes y se ha reducido la cantidad de boletas generadas,
logrando mejorar significativamente la satisfacción en la gestión de los proyectos.
Asimismo, se implemento un seguimiento semanal por medio de correo
electrónico en donde se le informa al interesado el tiempo que lleva la solicitud sin
presentar los requisitos solicitados, dando un seguimiento personalizado del
tiempo que lleva la solicitud durante el trámite.
Otra de las políticas importantes establecidas para brindar certeza en la gestión de
los expedientes se relacionan al tiempo para evaluación de proyectos, dividiéndolo
en primera evaluación y evaluación de correcciones ingresadas ya que estas dos
etapas tienen características complejidad y tratamiento distinto.
Por lo anterior se estableció un tiempo de 10 días para la primera evaluación de
expedientes exprés y 5 días para la evaluación de correcciones de los mismos.
Otras categorías de expedientes cuentan con 20 día paras la primera evaluación y
15 día para la evaluación de correcciones, con estos parámetros se ha logrado
mejorar la satisfacción y la certeza hacia el vecino en el tiempo que conlleva el
trámite.
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No.

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

Proyectos MINECO

Azores
Narama
Maranta Oakland
Medika 10
Tribeca
Edificio Echo
Soho
Sidor
Acueducto Obelisco
Edificio Corporativo Honda
Centro de Innovación y Tecnología- Universidad
del Valle
Apartamentos Baden
Museo San Mateo
Salvattore Apartamentos
Apartamentos Ikaria
Bosques de San Angel
M.Plan Vistares

TOTAL

Metros autorizados
23,203.86
137,647.55
24,531.48
115,787.28
50,322.49
34,091.76
53,770.08
57,099.54
61,396.65
31,811.44
91,424.92
29,918.50
39,516.70
30,590.06
30,184.44
49,585.65
83,911.77

944,794.17

Cuadro No. 01
Fuente: Evaluación de Expedientes, 2018
Elaboración: Evaluación de Expedientes

Como resultado de todas las acciones en su conjunto, se finalizaron varios
proyectos emblemáticos tales como la Embajada de Estados Unidos, Vía Alterna
al Sur, VAS; mega proyectos en fases como Bosques de San Angel, y Vistares.
Además de lo anterior, durante el 2018 se tuvo participación con el Ministerio de
Economía, en el seguimiento de proyectos que se encontraban en trámite en
dependencias gubernamentales, con esta dinámica se logro reducir tiempos en las
resoluciones de dependencias gubernamentales para poder acelerar los trámites y
así finalizar varios proyectos que aportaron un mayor desarrollo al Municipio a
través de los metros autorizados de construcción
Desarrollo de la Construcción
Otro resultado positivo que se obtuvo con las políticas y participaciones para la
agilización en las gestiones para la autorización de proyectos se refleja en la
generación de metros autorizados cobrados de 3,554,497 al mes de noviembre del
presente año, esto refleja un ordenamiento territorial controlado de la ciudad, y un
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importante aporte al crecimiento e impacto económico del sector de la
construcción.
Formación participativa
Para el presente año se continuó con la realización de talleres dirigidos a
universidades y gremios que se relacionan con los servicios que presta esta
Dirección de Control Territorial y temas de interés de los actores involucrados,
trabajando en conjunto con los mismos. Los temas impartidos con las entidades
coordinadas para el presente año fueron los siguientes:
i.

Universidad de San Carlos de Guatemala
a. POT Acuerdo COM-030-2008 y sus reformas

ii.

Universidad Mariano Gálvez Campus Villa Nueva
a. POT Acuerdo COM-030-2008 y sus reformas

iii.

Universidad Mariano Gálvez Campus de Guatemala
a. POT Acuerdo COM-030-2008 y sus reformas
b. Ingreso de expedientes
c. Incentivos

Fotos No. 4, 5 y 6 Universidades, agosto 2018, Talleres.
Fuente: Atención al Vecino

iv.

Cámara de Construcción
I.
¿Conoce las nuevas reformas al POT? 21/03/2018
II.
¿Qué hacer? Cambios en obra que cuentan con
licencia autorizada. 18/04/2018
III. Reformas al Plan de Ordenamiento Territorial -POT26/06/2018
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IV.
V.

¿Cómo funciona el PLOT de Cantón Exposición?
09/10/2018
Acuerdo COM 15 2018, Reformas al POT de Muni
Guate 20/11/2018

Fotos No. 7, 8,9,10, Cámara de la Construcción, de marzo a noviembre 2018, Talleres
Fuente: Atención al Vecino

Cápsulas Virtuales

Como parte del proyecto de divulgación de la Ventanilla Única en el presente año
se elaboraron cápsulas virtuales relacionadas a temas de normas aplicables en el
diseño de proyectos de construcción en donde se informa y se proporcionan
consejos y lineamientos para la elaboración de los planos, así como para la
ejecución de sus proyectos, los temas fueron los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Modificación vs Ampliación de un proyecto de construcción
¿Qué son los Incentivos?
¿Qué evitar en un proyecto de construcción?
¿Qué es edificabilidad?
Elementos de seguridad que tienen las licencias que emite esta
Dirección
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Fotos No. 11, 12,13,14, Cápsulas Virtuales, año 2018
Fuente: Atención al Vecino

UNIDAD DE CAMPO
Logros económicos alcanzados
Uno de los objetivos prioritarios de la Dirección de Control Territorial es la
realización de las inspecciones a los proyectos autorizados, así como la
verificación de los metros cuadrados para su ocupación, para posteriormente
otorgar las constancias de obra conforme y los permisos de ocupación, a los
proyectos que cumplieron con todos los requisitos.
Para el año 2018 se proyectó una meta de Q.6,000,000.00 para la actualización
de la cartera del impuesto único Sobre Inmuebles (IUSI), ya que después de
otorgada las constancias de obra, se actualiza la cantidad de metros cuadrados
nuevos y ampliados en la ciudad de Guatemala. Para el cierre del mes de
noviembre del corriente, se logró alcanzar la cifra de Q6,131,677.31 alcanzando
con ello un 102.19% de lo proyectado para éste año. Aunado a lo anterior se
espera que para el cierre del presente año se alcance un porcentaje que supere el
110%, por las construcciones que están pendientes para el mes de diciembre.
Haciendo aproximaciones para el cierre de actividades del 2018, se realizó una
revisión de casos de gran magnitud y se espera el otorgamiento de constancias
de obra de 25 proyectos aproximadamente, ubicados en las zonas 4, 10, 11, 13,
14, 15 y 16, mismos que sumarían una cantidad importante de metros cuadrados
para su ocupación que estarían promovidos para el primer trimestre del año 2019.
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Gráficas No. 7
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Gráficas No. 7 y 8
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

En las gráficas anteriores se muestra la tendencia que se tiene en el transcurso
del año, donde se muestra un alza el último trimestre como un fenómeno
repetitivo año con año. La explicación de esto es debido a que, en su mayoría los
proyectos de gran magnitud, son inaugurados y entregados a sus propietarios
antes de que finalice el mes de diciembre de cada año.
Así mismo es importante remarcar que en los últimos años se han solicitado que
los proyectos cumplan con todo lo concerniente a las Normas de Reducción de
Desastres 1 y a la Norma de Seguridad Estructural; previo a la obtención de sus
finiquitos de obra conforme, así como también en lo relacionado a los apartados
de Plan Regulador y del Plan de Ordenamiento Territorial, los que indican que,
durante el transcurso o bien al finalizar un proyecto, el propietario y ejecutor
deben reparar y restaurar la infraestructura pública (rodadura, aceras, brocales de
la red de drenajes, alumbrado público, etc.) y dejarlo igual o mejor que en su
estado original.
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Casos de incumplimiento a la normativa
El equipo de supervisores de campo de la Dirección de Control Territorial se
dedica al control y seguimiento de proyectos en construcción, a través de los
monitoreos y supervisiones. Este seguimiento se realiza en proyectos
autorizados, efectuando las inspecciones de rutina o i nspecciones finales, para
otorgar los p ermisos de ocupación o bien las constancias de obra conforme
para los proyectos que han cumplido con lo que autorizo la licencia
correspondiente.
En los casos detectados en campo, que no cuentan con las autorizaciones
correspondientes, o se está ejecutando no conforme a lo f u e autorizado, son
trasladados al Juzgado de Asuntos Municipales (JAM), para que se impongan
las sanciones respectivas. Cabe mencionar que en ésta o c a s i ó n , é st a
actividad tuvo un considerable ascenso del 24.20% con relación a la cantidad
de casos que se trasladaron al JAM el año pasado, esto responde también a
estrategias que se han implementado con la visión de establecer un mejor control
y orden en el territorio de la Ciudad. A continuación, los resultados de dichas
actividades:

17
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
Gráficas No.9 y 10.
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Monitoreo supervisión de obras en proceso
La actividad de monitoreo y supervisión de obras, es una de las actividades más
importantes que se desarrolla en el equipo de supervisores de campo. Con las
más de 1,300 licencias de obra y uso que son emitidas anualmente por la
Ventanilla Única (VU), el equipo de profesionales y técnicos salen a sus
verificaciones diarias, con la finalidad de darle seguimiento a los proyectos que
fueron autorizados, así como para trasladar los casos al Juzgado de Asuntos
Municipales por no tener licencia que los respalde o bien por incumplimiento a los
parámetros autorizados en las licencias correspondientes.
Partiendo de que la Ciudad de Guatemala posee una extensión territorial de
228Km² de superficie aproximadamente en sus 22 zonas postales; no siempre las
mismas tienen calles y avenidas que pueden ser transitadas por nuestro personal,
debido que existen sectores de riesgo y peligro para el monitoreo y una gran
porción de la ciudad corresponde a los barrancos y vertientes de ríos de la misma,
o simplemente son áreas que aún no están respaldadas con información catastral
ni cartográfica.
Aún y con estas cifras, para el presente año se reportan a la fecha más de 830
salidas de monitoreo de campo, mismas que a la fecha totalizan más de
41,000Kms recorridos por toda la ciudad, realizando nuestras actividades, para
darle cumplimiento a lo establecido en las leyes y normativa que son aplicables
para el Control Territorial. A continuación, se muestra una gráfica que muestra la
cobertura y rutas que tuvieron las salidas al monitoreo de campo, realizadas en el
transcurso del presente año.
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Gráfica No. 11
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Foto No. 15 Mapa
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Seguimiento al mejoramiento de calles DCT-OBRAS
Uno de los procedimientos que se continuó implementando con el apoyo de la
Dirección de Obras en el presente año, y con base en el Acuerdo COM-02-2018 y
en lo contenido en el Artículo 82 BIS que indica “Construcción y reparación del
espacio de uso público.
Con la aplicación de esta normativa se ha logrado iniciar con el procedimiento para
la reparación las calles y aceras adyacentes a los proyectos, que por parte de la
Dirección de Obras se han encontrado dañadas, por la operación de los procesos
constructivos. Se han analizado 81 proyectos de gran tamaño en toda la Ciudad,
los cuales aplican en éste procedimiento, mismos que se muestran por zonas en
las siguientes imágenes:
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Gráfica No. 12
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Con el trabajo aunado que se ha logrado con la Dirección de Obras Municipales, a
continuación, se muestran algunos de los proyectos en los cuales se evidencia el
estado de las calles, antes, durante y después de los procesos constructivos y de
las reparaciones al área pública respectivamente:

Fotos No. 16, 17 Y 18 Proyecto Río Bravo zona 15 antes, durante y después.
Fuente: Campo DCT
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Fotos No. 19 y 20 Proyecto Casalini Zona 10 antes y después
Fuente: Campo DCT

Fotos No. 21, 22 y 23 Proyecto Forum Zona Viva Zona 10
antes, durante y después
Fuente: Campo DCT
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Fotos No. 24 y 25 Proyecto Price Smart Zona 10 antes y después
Fuente: Campo DCT

Fotos No. 26 y 27 Proyecto Viventi zona11 antes y después
Fuente: Campo DCT

Avances en el impulso de autorizaciones para uso del espacio público, por
procesos constructivos autorizados DCT-PMT/EMETRA
Se inició con un reto con miras a descentralizar servicios y unificar esfuerzos
interdependencias municipales; situación promovida por la visión de la Dirección
de Control Territorial y el compromiso de las Autoridades Municipales con la
agilidad y certeza de procesos y procedimientos antes los desarrolladores de
proyectos constructivos de la Ciudad de Guatemala.
Hoy en la Ventanilla Única, específicamente en la casilla No. 18 funciona la
recepción de solicitudes para el uso accesorio del espacio público, en los procesos
constructivos que ya están autorizados. La misma es atendida por personal de la
DCT y de la PMT de la Municipalidad de Guatemala, con la búsqueda de eficientar
procedimientos entre las ambas dependencias y entregar la licencia de obra y uso
conjuntamente con los permisos emitidos por EMETRA/PMT.
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Se ha logrado avanzar al extremo que también está el compromiso del
seguimiento y orden de los subcontratistas de la construcción, con respecto a los
lineamientos vertidos en los permisos correspondientes, para así impactar lo
menos posible a los residentes y usuarios de la Ciudad. Las cifras al respecto se
muestran a continuación: Total de solicitudes 248, aprobadas 242, en consulta 6.
Solicitudes

Gráfica No. 13
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Colocación de cepos
Gráfica No. 14
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Acumulativo de multas por cepos

Gráfica No. 15
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Muestras del seguimiento a los parámetros autorizados por EMETRA, en los que
se aprecian, trabajos fuera de horarios, ingreso al polígono de restricciones,
maniobras inadecuadas, atiempado de vehículos de carga en lugares no
autorizados, entre otras.
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Fotos No. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Instalación de cepos
Fuente: Campo DCT
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Unidad de vía Pública
Logros económicos alcanzados
Para el mes de noviembre del 2018, se recaudó un ingreso de Q 19,108,087.57
que es el resultado del cobro permanente, seguimiento, control de cobros y por las
estrategias implementadas para alcanzar la meta propuesta y recuperar la cartera
morosa, por lo que este año el cierre de la meta proyectada está superada.

Gráfica No. 16
Elaborado por: DCT
Fuente: Base de datos DCT

Unidad de anuncios
En el año 2018 se logró el retiro de 145 vallas sin autorización municipal
reportadas al Juzgado de Asuntos Municipales, se reportaron 33 vallas sin
autorización municipal y se ejecutaron 15 paralizaciones de obra por instalación de
estructura sin autorización municipal.
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Así mismo se continuó con los operativos de trenes de limpieza en rutas
principales para el retiro de anuncios movibles colocados en la vía pública, así
como mantas y pendones sin autorización municipal.

Fotos No.38, 39, 40 y 41 Vallas retiradas 2018
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Inventario de equipamiento o mobiliario urbano
En el año 2018 se realizó el recorrido de campo para la actualización del
inventario de mupis instalados en la vía pública.

Fotos No. 42 y 43 Vallas retiradas 2018
Fuente: Unidad de anuncios DCT
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A continuación, se presenta un resumen de los casos trabajados en el año 2018:
Recuperación de la imagen urbana

Fotos No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 recuperación de la imagen urbana 2018
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Fotos No. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, y 51 recuperación de la
imagen urbana 2018
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Apoyo a proyectos municipales

Fotos No. 52, 53, 54 y 55 apoyo a proyectos municipales 2018
Fuente: Unidad de anuncios DCT
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Denuncias atendidas

Fotos No. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 denuncias atendidas 2018
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Unidad de cabinas
Como parte de las actividades realizadas se detectaron una serie de cabinas a la
cual le fue colocada publicidad sin autorización municipal, por lo cual se realizó
levantamiento de campo en la avenida Bolívar, avenida Petapa, avenida Hincapié,
15 avenida zona 13 y avenida las Américas; enviando avisos urgentes a las
empresas propietarias e iniciar el proceso respectivo en el Juzgado de Asuntos
Municipales de Tránsito.

Fotos No. 67, 68, 69, 70, 71 y 72 denuncias atendidas 2018
Fuente: Unidad de cabinas DCT

29
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
Fotografías de expedientes autorizados

Fotos No. 73, 74, 75, 76, 77 y 78 expedientes autorizados 2018
Fuente: Unidad de cabinas DCT

Unidad de Postes, Ducto Único Municipal y Poste Único Municipal
Ingresos
Por concepto de renta por el uso de la infraestructura de los postes y ductos
municipales se estableció una meta para el año 2018 de Q.2,040,000.00, logrando
recaudar hasta el mes de noviembre un total de Q.2,895,569.89, lo que representa
el 142 % de la meta.

Gráfica No. 17
Elaborado por: DCT
Fuente: Base de datos DCT
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Apoyo a proyectos municipales
Durante el año 2018 se brindó apoyo a 121 solicitudes de la Dirección de Obras,
Desarrollo Social y alcaldías auxiliares para la reubicación o retiro de
infraestructura de telecomunicaciones por proyectos municipales, en los diferentes
proyectos de obra civil que ejecutaron dichas direcciones.

Fotos No.79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 denuncias atendidas 2018
Fuente: Unidad de Postes DCT

Denuncias atendidas

Fotos No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98denuncias atendidas 2018
Fuente: Unidad de postes DCT
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Proyectos ejecutados de Poste y Ducto Único Municipal
Durante el presente año se realizó la ejecución de obra civil de proyectos de Poste
y Ducto Único Municipal, para efectuar el traslado de infraestructura de las
empresas de telecomunicaciones en las rutas de implementación del Poste y
Ducto Único Municipal, obteniendo con ello la recuperación de espacio urbano en
las siguientes rutas:




Sobre 9 calle entre 4 y 6 avenida y sobre 5 avenida entre 8 y 10 calle de la
zona 10, (DUM Global Medic).
Sobre Avenida Las Américas entre 2 y 4 calle y sobre 4 calle entre 15
Avenida “A” y Avenida Las Américas de la zona 13 (DUM Capillas
Funerarias del Recuerdo).
Sobre 6 avenida entre 12 y 13 calle de la zona 10 (PUM 6 avenida 12 calle
zona 10).

Fotos No. 99, 100,101, 102, 103 y 104 Trabajos de traslado y construcción del Poste y
Ducto Único Municipal 2018
Fuente: Unidad de postes DCT

Traslado de infraestructura en rutas de Poste y Ducto Único Municipal
Se realizó el traslado y retiro de infraestructura existente de telecomunicaciones
en las rutas de implementación del Ducto Único Municipal, las empresas de
telecomunicaciones han realizado el trasladado de su infraestructura en las
siguientes rutas:



Sobre 15 calle entre 3 y 5 avenida de la zona 14, (DUM Santa Inés).
Sobre Diagonal 6 entre 12 y 14 calle y sobre 13 calle entre 6 avenida y
Diagonal 6 zona 10 (DUM Oakland).
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Fotos No. 105, 106, 107 y 108Trabajos de traslado y construcción del Poste y Ducto Único
Municipal 2018
Fuente: Unidad de postes DCT

Rutas de ordenamiento
Durante el presente año se ejecutó la Fase VI del proyecto de ordenamiento de
poste y cableado instalado en vía pública, los trabajos son ejecutados por las
empresas de telecomunicaciones bajo la supervisión de la Unidad de Vía Pública
de la Dirección de Control Territorial, la fase VI comprende las siguientes vías:
o 2ª avenida entre 2ª calle y 9ª calle zona 10.
o Aguilar Batres Fase 1, Calzada Aguilar Batres del Trébol a 22 calle zonas
11 y 12.
o Aguilar Batres Fase 2, Calzada Aguilar Batres de la 22 calle a 36 calle
zonas 11 y 12.
o Avenida Bolívar de la 20 calle zona 1 a la 42 calle zonas 3 y 8.
o Avenida Hincapié de la 4ª a la 24 calle zona 13.
Se realizó el retiro de 93 postes y el ordenamiento de 10,000 metros lineales de
cableado.

Fotos No. 109, 110, 111 y 112, Retiro de postes y cableado Rutas de
Ordenamiento Fase VI 201
Fuente: Unidad de Poste y Ducto Único Municipal
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Fotos No. 113 y 114 Rutas de Ordenamiento
2ª avenida entre 7 y 8 calle zona 10
Fuente: Unidad Poste y Ducto Municipal

Fotos No.115 y 116 Rutas de Ordenamiento
Aguilar Batres y 15 calle zona 11
Fuente: Unidad Poste y Ducto Municipal

Fotos No. 117 y 118 Rutas de Ordenamiento
Aguilar Batres y 17 calle zona 12
Fuente: Unidad Poste y Ducto Municipal
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Fotos No.119 y 120 Rutas de Ordenamiento
Avenida Bolívar entre 29 y 30 calle zona 3
Fuente: Unidad Poste y Ducto Municipal

Retiro de obstáculos en la vía pública
Con el apoyo de la cuadrilla municipal de retiros, durante el año 2017, se
atendieron un total de 4,674 denuncias realizando 957 inspecciones, retirando
1,238 elementos no autorizados en la Vía Pública, 139,475 metros de cable
reventado y el ordenamiento de 22,590 ubicados en las diferentes zonas de la
ciudad.

Foto No. 121 Mapa Elementos retirados año 2018
Fuente: Unidad vía pública
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Fotos No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 Retiro de obstáculos con cuadrilla de
retiro
Fuente: Unidad Vía Pública

ÁREA DE PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante el año 2018 se trabajó en la transición del Sistema de Gestión de la
Calidad hacia la versión de la norma ISO 9001:2015. Para ello se planificaron
distintas actividades, que fueron desarrolladas por fases, con el objetivo de
incorporar y cumplir con los nuevos requisitos de la norma. Entre estas actividades
se encuentra:
De enero a julio 2018 se realizó el análisis del contexto de la organización y
análisis de riesgos para los procesos que integran el sistema, utilizando
herramientas FODA y PESTEL, logrando alinear la planificación estratégica con el
contexto y con los requisitos de las partes interesadas.
Actualización de documentos generales, alcance, política y objetivos, se desarrolló
una matriz de objetivos de calidad en la cual están planteadas las estrategias para
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alcanzar los resultados, así como los indicadores asociados y responsables. Se
incorporaron nuevos procedimientos al sistema de gestión, así como se realizó la
actualización de la documentación de los procesos, en cumplimiento con los
nuevos requisitos. Elaboración de procedimientos de contexto de la organización
con partes interesadas y análisis de riesgos y oportunidades; elaboración de
matrices de riesgo y oportunidades.
Se realizó la auditoria interna con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento
de los procesos bajo los requisitos de la nueva versión y verificar la capacidad de
cumplimiento de los resultados planificados, derivado del resultado de la auditoria
se trabajaron acciones y planes de acción para no conformidades detectadas así
como las oportunidades de mejora.
En agosto 2018 realizó la auditoria externa por ICONTEC, para verificar el
cumplimiento de los requisitos de los requisitos de la Norma y el proceso de
transición a la norma ISO 9001:2015, resultado de la auditoria cero no
conformidades, y la obtención del certificado ISO9001:2015.

Fotos No. 131 y 132 Análisis del contexto y taller del SGC
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 133 Indicadores del SGC
Fuente: Unidad de Procesos
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Fotos No. 134 y 135 Auditoria Interna y entrega de certificado
Fuente: Unidad de Procesos

METODOLOGIA DE LAS 5Ss¨
Para la implementación de la metodología de la 5S´s se llevaron a cabo 8
capacitaciones los cuales estaban programadas de la siguiente manera:








Modulo 1 Introducción
Modulo 2 Separar, situar
Modulo 3 Suprimir, señalizar y seguir
Modulo 4 Comité 5s
Modulo 5 hábitos y pensamiento
Modulo 6 Cadena de valor y desperdicio
Modulo 7 Control visual, kaisen

Se establecieron 2 áreas pilotos: Área administrativa y Vía pública, a las cuales se
les realizo todo el proceso de implementación con el apoyo del personal de cada
una de las áreas. Como parte de la implementación se creó la tarjeta roja para que
todo el personal, colocara la tarjeta roja en cada uno de los elementos que se
clasificaron como innecesarios, se estableció el día de la tarjeta roja para que ese
día el personal colocara en un área establecida todos los elementos innecesarios
y que además se tomará la decisión de qué hacer con ellos: desechar, vender,
donar o transferir. Se ordenaron los elementos utilizando el diagrama de
frecuencias de uso, se crearon los pictogramas para cada área de trabajo.
Se llevaron a cabo las auditorias realizadas por un auditor designado de
AGEXPORT para medir el grado de implementación de cada una de las fases,
logrando como resultado la certificación de las dos áreas pilotos. Como parte de
los beneficios obtenidos de la implementación de la Metodología de las 5S´s
podemos mencionar: mejorar el ambiente de trabajo, optimización del tiempo y
estandarización de las áreas.
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Fotos No. 136 y 137 Talleres y entrega de diplomas de metodología de la 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 138 y 139 implementación de las 5S´s antes y después
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 140 y 141 Implementación de las 5S´s antes y después
Fuente: Unidad de Procesos
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Fotos No. 142 y 143 Auditoria implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 144 Entrega de certificado de la implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos

MATERIAL AUDIOVISUAL
En el presente año se elaboraron cápsulas virtuales relacionadas a los temas de
información de licencias de construcción y prevención a vecinos en los cuales se
proporcionan datos relevantes y de importancia, así como también videos de
certificación ISO y 5S´s, campañas impresas y material formativo e instructivo para
personal de la Dirección de Control Territorial como para el vecino.
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Fotos No. 145 y 146 Temas informativos
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 147 y 148 Videos y campaña de 5S
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 149 y 150 Temas de atención al vecino
Fuente: Unidad de Procesos

EXPOCASA
En la Dirección de Control Territorial se busca hacer el conocimiento a los vecinos
de temas relacionados con el trámite de licencias de construcción y sus requisitos,
por lo cual la DCT participo en el evento “EXPOCASA” realizado en el mes de
junio del presente año, organizado por la Cámara Guatemalteca de la
Construcción. En la cual se brindó información necesaria sobre los servicios que
otorga la Dirección de Control Territorial
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Fotos No. 151, 152 Y 153 Expocasa
Fuente: Unidad de Procesos

ENCUESTA DIGITAL PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL VECINO Y
EMISIÓN DE LICENCIAS
Como parte de las mejoras realizadas para la medición de la satisfacción del
vecino, se implementó la encuesta digital.
La encuesta digital es una herramienta amigable, vistosa y rápida de calificar para
el vecino y como ventajas internas se puede mencionar la optimización de tiempos
ya que permite el ingreso de datos en tiempo real facilitando el análisis y
seguimiento.
La encuesta digital brinda varias opciones que pueden apoyar en el proceso de
mejora, ya que permite adaptar las preguntas de acuerdo a las necesidades que
se presenten, con esta herramienta se estará recibiendo de una forma más ágil la
opinión de los vecinos para identificar mejorar en el servicio.

Fotos No. 154 encuesta digital
Fuente: Unidad de Procesos
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ÁREA DE INFORMATICA
RESOLUCION DE TICKETS
El “Sistema de Tickets” es el medio por el cual los usuarios de las diferentes áreas
de la DCT registran los requerimientos informáticos diarios, el personal de
Informática DCT resuelve estas solicitudes de acuerdo a la prioridad e impacto de
cada requerimiento. Durante el año 2018 se atendieron 2064 tickets en tareas de
soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de sistemas.

Gráfica No. 18 Fuente: Unidad de Informática
Elaboración: Unidad de Informática

SOPORTE TÉCNICO
En el año 2018 se atendieron 1,441 tickets clasificados como “Soporte Técnico”.
Dentro de esta clasificación de servicio se desarrollan actividades tales como:
instalación de software y hardware, dar de alta o baja a usuarios, servicio y
mantenimiento de equipos, respaldos y recuperación de información, atención a
problemas de red de datos y telefonía, soporte al mapa POT, administración del
dispositivo de marcaje, reparación de equipos, instalación de líneas telefónicas y
red de datos, instalación de equipo audiovisual, descarga de internet de material
para capacitaciones, configuración de accesos a carpetas compartidas, atención a
correo electrónico, mantenimiento al portal y configuración de aplicaciones.
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MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS
En el año 2,018 se atendieron 623 tickets clasificados como “Mantenimiento y
Desarrollo”, en ellos se registra la atención a soluciones preventivas y correctivas
a las aplicaciones, así como cambios a los programas con nuevos requerimientos,
cambios para la corrección de cualquier error o nueva funcionalidad.
Logros alcanzados:
Se desarrolló un Sistema para el Control de Documentos que entran a través de
Recepción o de la Ventanilla de recepción de Documentos, una vez registrados los
documentos en el sistema, las tareas son asignadas al personal de Evaluación u
otros.

Foto No. 155 Sistema para el Control de Documento
Fuente: Unidad de informática
Elaboración: Unidad de Informática
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Se desarrolló el Sistema de Tareas de Jurídico, este se alimenta cada vez que
entra una nueva solicitud de servicio o atención asignada al Área Jurídica.

Foto No. 156 Sistema monitoreo de tareas Jurídico
Fuente: Unidad de informática
Elaboración: Unidad de Informática

El sistema de Tareas de Diseño Gráfico se creó con la intención de solicitar
directamente al área de Diseño, fotos, videos, imágenes o apoyo para cubrir
eventos.

Foto No. 157 Sistema de tareas de diseño gráfico
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática
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El sistema de Encuestas se creó con la finalidad de realizar las mismas de una
manera más rápida, ágil y moderna haciendo más eficiente la consolidación y
análisis de los datos. Actualmente de están realizando pruebas de la aplicación
con la finalidad de recibir la retroalimentación necesarias para la implementación
definitiva de la aplicación.

Foto No. 158 Sistema de encuestas
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática

El sistema de “Registro de Expedientes Municipales” es utilizado para llevar el
control de todos los expedientes que entran al área de evaluación y donde el
cliente es la Municipalidad de Guatemala.

Foto No. 159 Sistema de Registro de Expedientes Municipales
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática
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Esta aplicación se hizo para control de los expedientes que estuvieron en
resguardo de ADA, se necesitaba guardar registro de todos ellos, actualmente la
información se mantiene y sirve para consulta del área de Archivo.

Foto No. 160 Aplicación para Control de Expedientes ADA
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática

Se desarrolló una aplicación para el ingreso y consulta de licencias escaneadas; el
proceso de escaneo y registro del PDF es llevado a cabo en el área de Archivo,
mientras que la consulta se desarrolló para que personal de Catastro tuviera
acceso a las mismas, para efectos del cálculo del IUSI.
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Foto No. 161 y 162 Aplicación de Ingreso y Consulta de Licencias escaneadas
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática

Se desarrolló una aplicación para en base a uno o más expedientes ingresados,
buscar qué usuario fue el que le aplicó la última actualización, no importando de
que tipo haya sido ésta, mostrando adicional algunos datos relacionados con dicho
expediente.

Foto No. 163 Aplicación para Búsqueda del último usuario aplicado
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática
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Se desarrolló otra aplicación utilizada para la búsqueda de Expedientes por
dirección, esta aplicación actualmente la utiliza el área de Campo, la búsqueda es
posible realizarla por diferentes criterios, como por ejemplo la zona,
calle/avenida/vía/diagonal, número de casa, manzana, etc. Al encontrar
coincidencias, muestra el número de expediente, nombre, dirección y otra serie de
datos importantes.

Foto No. 164 Aplicación de Búsqueda de Expedientes por dirección
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática

Otra aplicación desarrollada fue la Búsqueda para complementar Casos SAP, el
funcionamiento inicia con un Excel de Casos que se genera desde SAP, luego ese
Excel se carga a la aplicación de Búsqueda, la cual valida inicialmente que las
columnas y títulos correspondan al formato definido, luego los casos son buscados
en el sistema de Campo y por cada uno de ellos retorna el número de expediente,
la zona, el estatus y otros más, en total son 8 campos retornados.
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Foto No. 165 Aplicación para Complementar información de Casos SAP
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática

Se desarrolló un programa que se agregó como parte del Sistema de Ventanilla
Única, la función del mismo es la de registrar los Traslados de Documentos a otras
Dependencias, como Catastro, DPD, DPU y otras.

Foto No. 166 Programa de Traslado de Documentos a otras Dependencias
Fuente: Área Jurídica
Elaboración: Unidad de Informática
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:
Área encargada de asegurar que los prestadores de servicio de la Dirección de
Control Territorial sean competentes con base a los requisitos establecidos para
llevar a cabo cada una de las tareas de la Dirección de Control Territorial. Así
como velar porque cada una de las actividades que se realizan para los
colaboradores resulten agradables para la motivación de los equipos de trabajo.
LOGROS ALCANZADOS
Implementación de Valores en la Dirección de Control Territorial
Se inició con una campaña de Valores para reforzar el sentido de pertenencia en
los prestadores de servicios para la Dirección y se realizó un programa de mesas
redondas para llevarlo a cabo en el año 2019.

Foto No.167 DCT, Julio 2018, Campaña de Valores
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Gestión de Conocimiento
Se detectó la necesidad de contar con un método que permita reforzar la gestión
del conocimiento y centralizar la información para que sea de fácil acceso para la
formación del personal de la Dirección de Control Territorial, y que esto facilite la
cobertura de actividades en procesos distintos al propio.

Foto No.168 Campaña de Valores
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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Evaluaciones del Desempeño
Estas nos ayudan para establecer y evaluar el desempeño de los colaboradores,
como resultado de las evaluaciones se establecen las necesidades de
capacitación y/o entrenamiento y nos permite realizar eficientemente nuestro
trabajo.

Foto No.169 Evaluaciones del Desempeño
Fuente: Unidad de Recursos humanos

CAPACITACIONES
Competencias Genéricas y Especificas
Se impartieron capacitaciones de las competencias: Manejo y aplicación de la
Normativa Vigente específicas para la DCT, Manejo de Planos Constructivos,
Comunicación, Liderazgo, Trabajo en equipo, Calidad en el Trabajo, Productividad,
Servicio al Cliente.

Foto No.170 y 171 Capacitaciones Competencias
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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Asesoría e Imagen Personal
Se proporcionó una capacitación practica sobre el tema de imagen personal al
personal femenino de la Dirección de Control Territorial.

Foto No.172 Curso en Asesoría de Imagen
Fuente: Unidad de Recursos humanos

INTEGRACIÓN Y DÍAS ESPECIALES
En el año 2018 se realizaron actividades con el fin de mantener la integración y
motivación de los colaboradores de la Dirección de Control Territorial.
Colaborador Destacado del Mes

Foto No.173 Mural Colaborador destacado del mes
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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Toma de Fotografía anual Equipo de la Dirección de Control Territorial

Foto No.174 Fotografía Anual DCT
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Felicitación a Cumpleañeros del día

Foto No.175 Felicitación Cumpleañeros
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Celebración día del Ingeniero

Foto No.176 Celebración día del Ingeniero
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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Celebración día del Cariño

Foto No.177 Celebración día del cariño
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Premiación a los participantes de la carrera 21 K de la Ciudad, de la
Dirección de Control Territorial

Foto No.178 Primeros lugares de la Dirección de Control Territorial
Fuente: Unidad de Recursos humanos

ÁREA JURÍDICA
Unidad encargada de coordinar y brindar apoyo legal a la Dirección de Control
Territorial. Dentro de sus servicios se encuentran la elaboración de dictámenes
que sean requeridos, la evacuación de audiencias dentro de los recursos de
revocatoria o reposición, elaboración, coordinación y revisión de minutas de
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escrituras públicas de incentivos y compensación de impacto vial, éstas últimas,
como consecuencia del trámite dentro de un expediente de solicitud de licencia,
así como revisión de dichas escrituras previo al traslado a la firma
correspondiente. Asimismo, el brindar la defensa correspondiente en materia de
amparos en contra de la Dirección de Control Territorial, realizar el análisis de
casos concretos en el ámbito de competencia de la referida Dirección, apoyar en
la evaluación de expedientes de autorizaciones municipales, siempre dentro del
ámbito de competencia de la Dirección, ser enlace de la Unidad de Acceso a la
Información Pública en lo que corresponde y asesoría legal en general que se
solicite dentro de la Dirección.
A la fecha y durante el año en curso, en Jurídico de la Dirección de Control
Territorial se han conocido, analizado, resuelto, atendido y/o evacuado
aproximadamente:

Cuadro No. 2
Fuente: Unidad Jurídica
Elaboración: Unidad Jurídica
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Gráfica No. 19
Fuente: Unidad Jurídica
Elaboración: Unidad Jurídica

Cuadro No. 3
Fuente: Unidad Jurídica
Elaboración: Unidad Jurídica
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Gráfica No. 20
Fuente: Unidad Jurídica
Elaboración: Unidad Jurídica

Asimismo, existen actividades dentro de la Dirección de Control Territorial, que se
encuentran a cargo de Jurídico, dentro de las cuales se encuentran las consultas
internas verbales (asesoría), reuniones internas, reuniones externas y consultas
electrónicas y físicas al Registro General de la Propiedad.
En lo que va del año se han realizado y atendido:

Cuadro No. 4
Fuente: Unidad Jurídica
Elaboración: Unidad Jurídica
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Gráfica No. 21
Fuente: Unidad Jurídica
Elaboración: Unidad Jurídica

Secretaria Técnica
Territorial)

Administrativa

(Junta

Directiva

de

Ordenamiento

De conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo COM- 30-08 y
sus reformas, es competencia de la Dirección de Control Territorial coordinar la
Secretaría Técnica y Administrativa de la Junta Directiva de Ordenamiento
Territorial, la cual tiene a su cargo el análisis técnico y el trámite administrativo de
los expedientes, pudiendo para el efecto solicitar a quien corresponda información
adicional o devolver un expediente que no cumpla con los requisitos o parámetros
técnicos para su conocimiento por la Junta. En ese sentido a la fecha la Junta
Directiva de Ordenamiento Territorial ha conocido doscientos veinticinco (225)
casos, habiéndose celebrado para el efecto cuarenta y dos (42) sesiones.
AREA ADMINISTRATIVA (infraestructura y Mantenimiento)
Dentro de las diferentes actividades que fueron desarrolladas por el área
administrativa (infraestructura y Mantenimiento) durante el año del 2018, se
mencionan la resolución de 508 tickets, que fueron colocados dentro de la
aplicación informática, como parte de las solicitudes que realiza el personal de la
Dirección de Control Territorial como parte de servicios correctivos a equipos,
instalaciones e infraestructura, los cuales son clasificados en diferentes temas
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como: la reparación de mobiliario, mantenimiento a las instalaciones y
coordinaciones con apoyos de mensajería etc. De lo cual se lleva un registro
mensual para el seguimiento como se muestra en la siguiente Gráfica

Gráfica No.22 Estado de atención
Fuente: Área Administrativa
Elaboración: Área Administrativa

Durante el presente año se logró la pintura general de todas las instalaciones que
conforman la Dirección de Control Territorial con el apoyo del área de
mantenimiento municipal, actividad que coincidió con la estandarización de los
colores institucionales.

Fotos No.179, 180 y 181 Pintura general mayo 2018
Fuente: Área Administrativa
Elaboración: Área Administrativa
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Este año se participó como parte de la mejora continua en el proceso de la
certificación de ISO 9001-2015, para lo cual se dio apoyo con el personal de
Mantenimiento, mejorando los puestos de trabajo de las diferentes áreas de la
Dirección de Control Territorial, realizando ajustes y reparaciones detectados
previo a la auditoria.

Fotos No.182, 183, 184 y 185 Reparaciones y limpieza de áreas Julio del 2018
Fuente: Área administrativa

Otro de los logros alcanzado como área Administrativa fue la capacitación,
implementación y certificación, del proyecto 5´s, el cual tiene como finalidad la
búsqueda en la optimización de los recursos, tiempo y orden en todos los puestos
de trabajo de la Dirección de control Territorial, dicho proyecto apunta a
institucionalizar dentro de esta Dirección una cultura, el área administrativa fue
una de las áreas piloto para esta certificación.

Fotos No.186, 187 y 188 DCT Octubre del 2018 Auditoria de las 5´s
Fuente: Área administrativa
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ÁREA FINANCIERA
La Coordinación Financiera fue creada para atender las diversas necesidades y
responsabilidades que se generan en la administración del Presupuesto de la
Dirección de Control Territorial, siendo una de las razones fundamentales proveer
a todas las áreas de la Dirección de los recursos para mantener en marcha sus
operaciones conforme al Plan Operativo Anual; así como, apoyar por medio de la
supervisión y control el alcance de los objetivos de la meta de ingresos.
FONDO ROTATIVO
Se logró ejecutar 19 liquidaciones (rotaciones) del Fondo Rotativo, lo cual dio
como resultado la realización de gastos de baja cuantía siguientes:























Mantenimiento de aires acondicionados.
Compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones.
Compra repuestos y accesorios para reparación de equipos informáticos.
Mantenimiento y compra de baterías para los UPS.
Mantenimiento y reparación de vehículos.
Capacitaciones para personal.
Compra de artículos para cafetería y limpieza.
Compra de útiles de oficina.
Elaboración de hojas membretadas.
Empastado de documentos.
Cobertura de gastos para el área de Jurídico en Instituciones públicas.
Arrendamiento de Stand en EXPOCASA.
Servicio de Certificación de la metodología 5S´s.
Servicio de Certificación Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
Cambio de alfombra de gradas del mezanine
Compra de pintura para las instalaciones.
Servicio de aerofresh y sistema de aromatización para los sanitarios.
Compra de banner para información en área d Atención al vecino.
Compra de licencias Microsoft.
Reparación de Drone.
Actualización y mantenimiento de licencia Autoturn.
Servicio de licencia de VideoScrib.
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COMPRAS DIRECTAS
Se realizaron compras por medio del sistema GUATECOMPRAS, siguientes:




Compra de seis navegadores manuales GPS.
Adquisición de una motocicleta 125cc.
Adquisición de 10 tablets.

CONCURSOS PÚBLICOS
Por medio del sistema GUATECOMPRAS se realizaron los concursos públicos
siguientes:



Servicio enlace de Internet para la Dirección de Control Territorial.
Almacenaje de Documentación de la Dirección de Control Territorial.

ESTRATEGIA PREVENTIVA DE GASTOS
Derivado del cierre de fin de año de los Fondos, se aplicaron varias estrategias
administrativas y financieras con lo cual logramos cubrir las necesidades de la
Dirección de Control Territorial de los meses de diciembre 2018 a enero 2019,
mientras se apertura el presupuesto 2019.
PRESUPUESTO 2018
A la fecha el presupuesto de la Dirección de Control Territorial ha sido ejecutado
en un 85%. Se realizaron modificaciones presupuestarias y modificaciones al Plan
Anual de Compras -PAC- necesarios para la ejecución efectiva del presupuesto.
PRESUPUESTO 2019
Con la colaboración del personal de la Dirección de Control Territorial se conformó
el Plan Operativo Anual -POA- 2019, el cual fue presentado a la Dirección de
Planificación Municipal cumpliendo con el plazo estimado para el efecto.
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UNIDAD DE AREAS DE ATENCION
Durante el año 2018, se dio seguimiento a los inmuebles que por su ubicación y
características se constituyen como áreas vulnerables, los mismos son
identificados en base a informes de dependencias internas a la Municipalidad o
externas como el caso de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres o por medio de monitoreo del personal de campo de esta Dirección, a
los mismos se realiza la investigación en la base de datos de esta Dirección y
según corresponda se consulta a Ventanilla Única si tiene autorización municipal y
la misma con las aprobaciones necesarias según sus características, o en otros
casos se consulta al área de campo de esta Dirección si cuenta con autorización
municipal, sino que proceda como corresponda. Informando a las dependencias
los resultados de las gestiones en esta Dirección.
Adicionalmente se trabaja con otras dependencias de forma inter-institucional, en
la investigación y realización de informes a la Dirección de casos específicos,
relacionados con la vulnerabilidad.
Logros Importantes
Durante el año 2018, se ha dado respuesta al 81 % de los casos y el resto se ha
trasladado al área de Ventanilla Única o Campo de esta Dirección para su análisis,
y así responder a la dependencia que corresponda.
Se ha continuado con la Participación en la mesa técnica institucional CONRED
Municipalidad, para evaluación de casos muy relevantes, así mismo se logró en
esta mesa de trabajo la incorporación del delegado de la asesoría técnica de
ingeniería de Ríos de la Dirección General de Caminos. Como parte del
cumplimiento al “PROTOCOLO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL
AREA DELIMITADA EN LA CUENCA DEL RIO LAS VACAS, MUNICIPIO DE
GUATEMALA.”
Así mismo se continúa participación en la mesa AVE (Administración,
Vulnerabilidad y Emergencia) la cual es el brazo preventivo ante los eventos
ocurridos en las diferentes temporadas del año dentro de la Ciudad de Guatemala,
además de la atención de los casos muy relevantes que son tratados en esta
mesa de trabajo, este año se priorizaron áreas que se encuentran de atención por
su vulnerabilidad y se trabajó conjuntamente en los protocolos de terremotos,
deslaves, erupción volcánica, evento climatológico, incendio. Participación en la
evacuación de terremoto de los edificios municipales y en la simulación de
terremoto.
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Fotos No.189 y 190 Mesas AVE
Fuente: Área atención

Fotos No.191 Protocolo de terremoto
Fuente: Área atención
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