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PRESENTACIÓN
La Dirección de Recursos Humanos es la responsable de dirigir, coordinar y
proponer diferentes lineamientos y procesos para la administración del recurso
humano, evaluar y proponer alternativas de solución en las diferentes situaciones
que se suscitan dentro y fuera de la Municipalidad de Guatemala.
Lo anterior obedece a la satisfacción del recurso humano como de las máximas
autoridades, quienes son los representantes legales de la Municipalidad capitalina.
El presente documento contiene información y un resumen relevante de los
diferentes departamentos que conforman la Dirección de Recursos Humanos, que
va desde la Dirección, Sub-dirección y los departamentos de Coordinación General,
Coordinación Técnica, Asesoría Jurídica, Normas y Procedimientos, Delegados de
Personal, Sistemas Operativos y Archivo de Personal.
Labor que ha influido positivamente a la gestión del señor Alcalde dentro y fuera del
Edificio Municipal en este año 2018.
Se espera que el análisis descrito a continuación refleje el actuar y el impacto que
se ha tenido en el presente año.
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SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Dentro de la estructura orgánica de la Dirección de Recursos Humanos el SubDirector es quien precede al Director; conjuntamente con él, dirige, planifica y
administra las actividades del recurso humano. Sustituye al Director en su ausencia
de ser requerido; es decir ejerce las funciones en representación. Realiza las
atribuciones, tareas y actividades designadas por el Director.
Condición Inicial:
Analizar las deficiencias que se han tenido en comparación al año anterior,
con el fin de minimizar los problemas existentes relacionados a los procesos
administrativos no cumplidos a cabalidad, así como a los hallazgos
encontrados en las fiscalizaciones realizadas por entes competentes.
Esto con el fin de actualizar los procesos, agilizarlos y validarlos haciéndolos
eficientes en su ejecución. Conlleva así la evaluación y análisis en todo lo
relacionado a movimientos de personal de contratación ya sea por plaza
nueva o por sustitución, verificando el cumplimiento de los requisitos que a
cada puesto corresponda, también se valida los traslados o nivelaciones
salariales, previendo los recursos que se emplearán en los gastos
presupuestarios y la ubicación del personal donde sea requerido.
Lograr que cada dependencia aplique los lineamientos y regulaciones
requeridos para dar cumplimiento a todos los procesos administrativos.
Dentro de ellos está la implementación de manuales de funciones, y
procedimientos que sirvan de guía práctica como herramienta de soporte que
garantice la eficiencia en la organización y ejecución de los proyectos. Así
también brindar una herramienta administrativa que describa las atribuciones
de los puestos existentes, perfilando y brindado los requisitos necesarios.
Satisfacer las necesidades del recurso humano con confidencialidad, espíritu
de servicio, honestidad, responsabilidad, transparencia y apoyo según sea
requerido.
Preparar y proporcionar la información que sea requerida por las autoridades
competentes o bien por los directores solicitantes. Así como aclarar y resolver
dudas con relación a los procesos administrativos, entre ellos procesos de
contratación y actualizaciones gubernamentales.
También se brinda atención y resolución a las peticiones y requerimientos
por parte del sindicato, así como a la solución de conflictos para quienes
sirven como intermediarios, basados y apegados las normas establecidas y
a lo homologado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
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Condición Final:
Se logra realizar la capacitación con todos los enlaces de las diferentes
dependencias con relación a los manuales de funciones y la importancia de
estos, determinando que la Subdirección de Recursos Humanos será uno de
los filtros de revisión, recomendación y corrección de dichos manuales previo
a ser autorizados por la Gerencia Municipal.
Para esto fue necesario realizar una presentación y estandarizar los
lineamientos de elaboración del manual, dando a conocer los requisitos
mininos con los que debe contar el Manual de Funciones, entre estos se
encuentra: el nombre del puesto, a quien reporta, a quien supervisa (solo si
aplica), requisitos mínimos, descripción general y específica, y atribuciones,
así mismo irlos adecuando a la actualidad de cada unidad, dirección o
dependencia.
Dando seguimiento con la aplicación a las especificaciones denotadas se
brinda información a todos los enlaces de cada Dirección con relación a la
actualización del clasificador de puestos, de la misma forma se realiza la
capacitación con el asesor correspondiente para dar a conocer el proceso
que se llevará a cabo y la importancia del mismo.
Dentro de las finalidades se tiene velar por el recurso humano y sus
necesidades, por lo que, en conversación con la Gerencia Municipal, se logra
establecer una reunión con personal competente de funerales reforma,
logrando un beneficio a menores costos para todos los colaboradores
municipales que deseen adquirir un servicio con dicha institución, el cual sea
accesible a todos los sectores económicos del personal de la Municipalidad
de Guatemala.
Se vela también por la implementación de nuevos sistemas que permitan un
mejor manejo administrativo y minimice los tiempos de gestión en los
procesos de solicitudes y/o solución de problemas. Así mismo se da
continuidad de los mismos, entre ellos la implementación de la evaluación
del desempeño conjuntamente con la Coordinación General de la Dirección
de Recursos Humanos.
Brindar apoyo para la notificación de las diferentes capacitaciones,
actividades y reuniones programadas en las diferentes direcciones y
unidades a través de los diferentes oficios emitidos en relación.
Con relación a las diferentes solicitudes por parte de los colaboradores se
pretende dar solución a la mayoría de las necesidades del personal, sobre
todo en retención al salario por parte de entidades financieras; logrando
estableciendo convenios. Así también brindar mejoras en las condiciones
laborales y brindar apoyo en horario de acuerdo a los requerimientos de las
direcciones.
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Se atendió al sindicato en sus diferentes inquietudes de lo cual se logra
resolver la mayor parte de las mismas, haciendo siempre referencia a la
importancia del recurso humano y la necesidad de su buen servicio.

Resultados Obtenidos:
1. Dentro de estos se tiene la realización de la capacitación para todos los
enlaces de las distintas direcciones con relación a los Manuales de
Funciones dando como resultado un total de veinticinco (25) manuales
aprobados por la Gerencia Municipal, y otros en proceso de revisión y
corrección.
2. Se logra satisfacer a algunos colaboradores con las propuestas
presentados por funerales reforma con relación a sus servicios.
3. Se logra la capacitación a los enlaces designados por cada dirección
para dar inicio con la actualización al clasificador de puestos, siendo
necesario el vaciado de datos en formularios asignados por el asesor.

4. Como parte de los objetivos se verifica y valida la información
proporcionada en relación a expedientes de contratación, de la misma
forma que se verifica el perfil del puesto designado y que la misma
cumpla con las necesidades requeridas dentro del mismo.
5. Se tiene a cargo la relación de trabajo con todas las Direcciones de la
Institución, así como la atención a las necesidades de los colaboradores
que se abocan a la Sub-Dirección por diferentes situaciones laborales o
salariales, o bien con cambio de horarios dentro de su jornada laboral, o
alguno otro tipo de requerimiento que sea en competencia a la
subdirección.
6. Apoyar a las diferentes direcciones y dependencias, así como a las
diferentes unidades con sus diversas actividades, notificando a todo el
personal por medio de oficios o circulares, así como el apoyo dentro de
las actividades a desarrollar. (Capacitación, sesiones, llamadas de
atención, resolución de conflictos).
7. Promover la comunicación eficaz entre los diferentes departamentos de
la Dirección a fin de potenciar la sinergia de los equipos de trabajo, y
lograr un alto rendimiento y clima laboral que permita el desarrollo eficaz
y eficiente en las funciones a desempeñar.
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8. Contribuir a la resolución de conflictos y situaciones generadas dentro
de los departamentos o bien con las diferentes dependencias y/o
unidades de la institución. Así mismo con los casos presentados por los
miembros del sindicado, quedando satisfechos con la misma.
9. Gestionar y apoyar el desarrollo y el buen funcionamiento de la
Dirección, resguardando los intereses de la misma.
10. Promover y desarrollar una gestión basada en la participación,
motivación y compromiso institucional que favorezca a un adecuado
clima organizacional.
11. Parte de las funciones es mantener la actualización de las leyes que
entran en vigencia y dar cumplimiento a las mismas, lo cual nos llevó a
sostener una reunión con la Superintendencia de Administración
Tributaria para gestionar el apoyo para la actualización de datos de todo
el personal del subgrupo 18.
12. Dentro de las atribuciones designadas se tiene el dar respuesta a los
requerimientos recibidos por parte de entes fiscalizadores, entre los que
se encuentra la Contraloría General de Cuentas, a quienes se les da
respuesta según lo requerido, en el tiempo estipulado.
13. Se emitieron a la fecha 237 oficios con diferentes respuestas o
solicitudes a todas las direcciones y /o dependencias de la Municipalidad
de Guatemala, así como fuera de, para cualquier tema que será
requerido.
14. Se recibió de la Contraloría General de Cuentas a la fecha 27 oficios con
diversas solicitudes del personal que labora dentro de la institución, así
como del personal obligado de la Cuenta T3-1-1. También de los
reglamentos, manuales, normas y procedimientos de la dirección de
Recursos Humanos, así como de los Acuerdos y nombramientos
realizados durante el periodo 2018. Entre las solicitudes está la
estructura orgánica de la Municipalidad de Guatemala, (organigrama), y
las actualizaciones apegadas a los manuales de funciones.
15. Para el año 2018 se recibieron 427 documentos, provenientes de de
diferentes direcciones y/o unidades, solicitando apoyo, información de
los colaboradores a su cargo en las cuales se encuentra sus diversas
actividades cambios de horario, apoyo extraordinario, ausencia por
capacitaciones o talleres.
16. Se recibieron 18 circulares, así como 10 memorandos provenientes de
diferentes direcciones, algunas de ellas con recomendaciones en
relación al mobiliario y equipo, para evitar inconvenientes sobre todo por
periodos de asueto, o bien por presentación de poa, vehículos a cargo,
o vales y manejo adecuado de los recursos municipales.
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COORDINACIÓN GENERAL
Consiste en la integración y enlace de distintos departamentos con el fin de realizar
un conjunto de tareas compartidas como la de Organizar, Controlar y distribuir toda
la documentación de orden administrativo y toda la correspondencia que a diario se
recibe, elabora oficios, providencias, memos, transcribe documentos, lleva un
estricto registro y control de archivo; lleva un libro de registro para dejar una historia
cronológica del movimiento diario de la documentación que ingresa a la
coordinación General, archivar los listados de todas las prácticas que se realizaron
en la Municipalidad de Guatemala y la distribución de los diferentes oficios de
respuesta. También supervisar que estén al día en sus pagos del arrendamiento de
los sanitarios Municipales, verificar en qué estado se encuentran, algún problema o
deterioro y así mismo buscar una solución.
Realización de contratos, con la ayuda del departamento de Sistemas Operativos
para todo el personal 018 los cuales son: Servicios técnicos, Servicios profesionales.
Prestando sus servicios a la Municipalidad de Guatemala. La autorización de
vacaciones o permios solicitados por los empleados municipales.

Condición final


Dentro de los logros obtenidos para esta coordinación se hace mención de
los siguientes: con respecto a los servicios sanitarios a partir del 02 de enero
del año 2018, se han realizado diferentes supervisiones en las cuales se
puede verificar que muchos de ellos se encontraban en mal estado, por lo
que se intervino de tal manera que a la fecha se han mejorado al 90% los
servicios sanitarios. Con respecto a las deudas por dichos servicios, se
consiguió que de 173 turnos ubicados en los diferentes puntos de la ciudad
capital, de los cuales 40 se encontraban en mora, 35 de estos servicios se
lograron poner al día.

Por otro lado, se logró que a través de la entrega de Chalecos y Gafetes un
aproximado de 2,305 de los colaboradores Municipales fuera identificado con la
Institución.
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Para el año 2018 se autorizaron al personal de diferentes dependencias un total de
2,508 permisos
PERMISOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

204
244
187
269
220
183
191
210
355
208
237

Se firmaron solicitudes de vacaciones del reglón presupuestarios (011), y permisos
del personal de diferentes dependencias siendo un total de 2,134 Vacaciones y
1,256 permisos Varios.
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Revisión y autorización de Horas Extras de la Dirección de Obras:

Chalecos Entregados por mes:
CHALECOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

0
0
1
163
401
65
19
45
57
16
58

Siendo un total de 825 Chalecos entregados

CHALECOS

401

163
0
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Gafetes estregados por mes:

GAFETES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

116
0
159
650
208
18
47
84
92
106
0

Siendo Un total de 1,480 gafetes entregados.

GAFETES

650

116

159
0
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Emisión de gafetes:

Mes de
Abril, Dirección de Atención al Vecino 1er. Nivel
Para el año 2018 se contó con un aproximado de 179 estudiantes de distintas
carreras, quienes realizaron sus prácticas a partir del mes de septiembre, en
distintas Direcciones y/o Departamentos de la Municipalidad de Guatemala. La
organización se obtuvo a través del apoyo de los Directores, Sub-Directores y Jefes
de los Distintos Departamentos. El objetivo de esta coordinación fue realizado en
dos vías. Por un lado, los estudiantes apoyaron a las distintas actividades de la
Municipalidad de Guatemala y con esto contribuyeron a la labor que realiza la
Institución. Y por otra parte la Municipalidad benefició a estos estudiantes al dar la
oportunidad de aprender y obtener experiencia en el amplio campo de profesiones
y oficios, los cuales servirán para forjarse un futuro.

ACTO CÍVICO CON PARTICIPACIÓN DE PRACTICANTES 8/10/2018
PARQUEO DE LA LOBA
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Servicios Sanitarios Municipales
Se realiza la supervisión de los servicios sanitarios en todas las zonas de la capital,
ubicados en los mercados y parques Municipales. Con el fin de que se preste un
buen servicio a los usuarios. También se trabaja en la capacitación de las personas
encargadas de los servicios sanitarios, con el fin de brindar mejor atención.

Estado de sanitarios

Fecha: 30 de mayo
Lugar: Antiguo Liceo San Antonio Zona 1
Capacitaciones al personal encargado de los servicios sanitarios
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COORDINACIÓN TECNICA DE RECURSOS HUMANOS
Como parte del proceso de innovación de la Dirección de Recursos Humanos se
continuó con el seguimiento en la ejecución de acciones de la Coordinación Técnica
de Recursos Humanos con la finalidad de propiciar espacios de oportunidades para
mejorar y fortalecer los conocimientos por medio de la generación de servicios de
capacitación que atiende las demandas y necesidades de las diferentes direcciones
así como el enfoque de atención en el servicio. A su vez esta Coordinación ha
desarrollado estrategias para la articulación de equipos de trabajo donde se
promueva la participación con un enfoque de calidad en el servicio.
Condición Inicial:
Se establecieron condiciones de partida con la finalidad de generar rutas de acción
que establezcan el fortalecimiento de esta unidad, siendo estas las siguientes:
 La coordinación de acciones que promuevan el desarrollo y fortalecimiento
del recurso humano a través de procesos de capacitación enfocadas a la
relación socio – laboral, de todos los colaboradores, de acuerdo a las
funciones que cada dirección desempeña. Del mismo modo poder mejorar
la calidad del servicio que se presta hacia el vecino.
 Establecer un proceso de planificación, programación y administración de los
recursos de capacitación para desarrollar la formación, la actualización y el
liderazgo innovador.
 Desarrollar procedimientos, controles y registros que promuevan y permitan
que los colaboradores participen de forma espontánea que impacte en el
crecimiento y desarrollo individual así como contribución al fortalecimiento
institucional.
Condición Final
 Fueron generadas las acciones que dieron paso a la creación de procesos
de capacitación por medio de talleres, cursos y seminarios como
oportunidades de crecimiento personal y profesional.
 Se implementaron los diferentes planes de capacitación de acuerdo a las
necesidades planteadas por las diferentes dependencias y direcciones
municipales.
 Se establecieron los mecanismos y procedimientos de participación de los
colaboradores en los procesos de formación y capacitación para su mejora
continua en la atención y servicio.
Capacitación Personal de Recursos Humanos y otras Direcciones
PROCESOS DE CAPACITACIÓN
Como parte del proceso de innovación de la Dirección de Recursos Humanos se
continuó con la ejecución de acciones de la Coordinación Técnica de Recursos
Humanos con la finalidad de propiciar espacios de oportunidades para mejorar y
fortalecer los conocimientos por medio de la generación de servicios de capacitación
que atiende las demandas y necesidades de las diferentes direcciones así como el
enfoque de atención en el servicio. A su vez esta Coordinación ha desarrollado
estrategias para la articulación de equipos de trabajo donde se promueva la
participación con un enfoque de calidad en el servicio.
A continuación se detallan los temas de capacitación que se han desarrollado:
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FEBRERO





Inteligencia Productiva
Se contó con la participación de 8 colaboradores municipales, quienes
fueron capacitados por la Empresa Ingenia IP
Curso virtual Uso y Manejo del Módulo de Contratos SICOINGL
Se contó con la participación de 18 colaboradores municipales, contando con
el apoyo del Instituto de Administración Pública INAP y el Ministerio de
Finanzas Públicas, que de manera virtual realizaron los temas de
capacitación.
Diplomado en Recursos Humanos
Se capacitaron a 4 colaboradores municipales de la Dirección de Recursos
Humanos, contando con la colaboración de la empresa Sistegra.

MARZO
 Lineamientos Generales Metodología de Planificación
Capacitando a 120 colaboradores municipales, de las distintas direcciones
administrativas, contando con el apoyo de la Empresa Identity.
 Normas ISO 9001:2015
Capacitando a 28 colaboradores municipales, de la Dirección de Catastro y
Administración del IUSI, contando con el apoyo de la Cámara de Industria.
 Interpretación y manejo de planos de construcción, dirigido a colaboradores
municipales de la Dirección de Control Territorial, atendiendo a un total de 96
personas, contando con el apoyo de la empresa Kon-tacto.

Capacitaciones varias durante el mes de marzo
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ABRIL
 Proceso Terapeútico
Se capacitaron a 11 profesionales en psicología de distintas direcciones
municipales y que a su vez forman parte del grupo de psicología que de
manera voluntaria atienden a personal municipal en áreas de psicología.
Esta capacitación estuvo a cargo de la Licda. Flor de María Palencia.


Formación e Integración de Equipos de Alto Rendimiento
Se contó con la participación de 47 colaboradores municipales de la
Dirección de Centro Histórico y la Dirección de Planificación Urbana.
Capacitación a cargo de la Empresa Identity.



Certificación de Equipos de Intervención en Desastre con Especialidad en
Apoyo Psicosocial
Se capacitó a un total de 34 colaboradores municipales, de distintas
direcciones municipales y se contó con el apoyo de la Cruz Roja
Guatemalteca.

Formación e Integración de Equipo de Alto Rendimiento
MAYO
 Gestión y Código Municipal
Se capacitó a un total de 166 colaboradores municipales de la Dirección de
Desarrollo Social y Dirección de Catastro y Administración del IUSI, siendo
desarrollado por el Lic. Carlos Maldonado, profesional con la experiencia en
el área.
 Gestión Pública y Servicio Público
Se capacitó a un total de 30 colaboradores municipales de la Dirección de
Centro Histórico, en coordinación con el Lic. Julio Alejandro Orellana,
profesional con experiencia en el área.

Gestión Pública y Servicio Público
muniguate.com
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JUNIO
 Office (Excel básico), se capacitó a 30 servidores municipales, impartido por
INTECAP en el Edificio Tics zona 5



Sistemas de Integración Geográfica GIS, se capacitó a 20 empleados
municipales, impartido por el Ing. Mario René Jordán, en el salón de SAP,
3er. Nivel Edificio municipal.



Uso de Agenda Electrónica, se capacitó a 6 servidores municipales, en la
Dirección de Recursos Humanos.

JULIO
 Tendencias Inmobiliarias en Guatemala, se capacitó a 32 servidores
municipales, en la Escuela de Capacitación Municipal, por RJ Ingeniería
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AGOSTO
 Gestión y Código Municipal, capacitando a 120 personas de las distintas
dependencias de la Municipalidad de Guatemala, realizada por el Lic. Carlos
Maldonado, en la Escuela de Capacitación municipal.

Conferencia a empleados por la Celebración del día del Servidor Municipal,
impartida por Mabel Katz, en el auditórium del antiguo edificio de Correos

SEPTIEMBRE
 Gestión y Código Municipal, capacitando a 210 personas de las distintas
dependencias de la Municipalidad de Guatemala, realizada por el Lic. Carlos
Maldonado, en la Escuela de Capacitación municipal.



Capacitación sobre Fundraising, para 2 colaboradores municipales de
Recursos Humanos, impartida por Anacafé.
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OCTUBRE
 Gestión y Código Municipal, capacitando a 240 personas de las distintas
dependencias de la Municipalidad de Guatemala, realizada por el Lic. Carlos
Maldonado, en la Escuela de Capacitación municipal.

NOVIEMBRE
 Gestión y Código Municipal, capacitando a 240 personas de las distintas
dependencias de la Municipalidad de Guatemala, realizada por el Lic. Carlos
Maldonado, en la Escuela de Capacitación municipal.
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Convenio Municipalidad de Guatemala – Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala
En el año 2012 se gestiona dentro de la Municipalidad de Guatemala un proceso
que permitiría y brindaría aporte al crecimiento del recurso humano con el fin de
alcanzar un equipo integrado y profesional.
Dando como resultado la apertura a un convenio que proporcionará estándares
económicos, factibilidad y viabilidad a los colaboradores, quienes por distintas
razones no han podido avanzar en el crecimiento profesional. Dicho convenio se
establece a través del Señor Alcalde, la Sindicatura Primera, la Gerencia Municipal
y la Dirección de Recursos Humanos, logrando establecerlo con la Universidad
Mariano Gálvez a través de la Escuela de Gestión Pública.
Este proyecto de creación y formación de profesionales lleva a la fecha seis años
desde su inicio, dando como resultado un agregado de profesionales en el grado
profesional de Licenciados en Administración Pública ubicados en distintas áreas
de la institución. La metodología es semipresencial y virtual, permitiendo su acceso
desde cualquier equipo de cómputo o con la tecnología apropiada para el desarrollo.
Año con año, y durante la vigencia del convenio se realizan inscripciones para todos
los colaboradores que deseen formar parte de este crecimiento personal y
profesional, para lo cual se realiza convocatorias de forma masiva, para que ningún
interesado quede fuera del programa. Dicha convocatoria se coordina, programa y
calendariza con personal de la Escuela de Gestión Pública, quienes brindan la
información y asesoría relacionada con la misma.
Para el Año 2018 se realizó la convocatoria a través de boletín informativo, para
todos aquellos colaboradores que quieren ingresar por primera vez a la Licenciatura
en Administración Pública, estableciendo fecha, lugar y horario de atención.
Personal de la universidad brinda la información y asesoría correspondiente, así
mismo poseen un listado en el cual todos los interesados deben colocar sus datos
personales, correo electrónico, teléfono y dependencia a la que pertenecen, mismos
que serán confirmados previo a la inscripción.
Posteriormente a ello se procede a enviar un correo electrónico, por parte de la
Dirección de Recursos Humanos, para que a través de la misma vía se confirme el
interés del colaborador por ser inscrito en la carrera. De no recibir confirmación
alguna se procede a confirmarlo vía telefónica.
Luego de contar con las confirmaciones respectivas se procede a dar inicio con las
inscripciones para el personal de nuevo ingreso y reinscripciones para quienes
continúan, obteniendo los siguientes resultados:
Se inscriben para el primer semestre de la universidad que cubre de febrero a
junio, un total de 158 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma:




91 – Primer Semestre Media Beca
20 – Equivalencias Media Beca
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5 – Tercer Semestre Media Beca
13 – Tercer Semestre Beca Completa
2 – Quinto Semestre Media Beca
9 – Quinto Semestre Beca Completa
2 – Sexto Semestre Beca Completa
4 – Orientaciones (financiera y proyectos) Media Beca
12 – Orientaciones (proyectos) Beca Completa

Dando un total de 47 alumnos de reingreso y un total de 111 de primer ingreso.
Para el segundo semestre de la universidad que cubre de julio a noviembre, un
total de 127 colaboradores inscritos distribuidos de la siguiente forma:










38 – Pri7mer Semestre Media Beca
9 – Segundo Semestre Media Beca
26 – Segundo Semestre Beca Completa
7 – Cuarto Semestre Media Beca
12 – Cuarto Semestre Beca Completa
14 – Sexto Semestre Media Beca
7 – Sexto Semestre Beca Completa
2 – Orientaciones (Financiera y proyectos) Media Beca
12 – Orientaciones (proyectos)

Para el segundo semestre se marca una diferencia al momento de la inscripción
debido a que un total de 47 colaboradores se retiran del programa por diferentes
causas.
El programa de medias becas se mantiene a través del convenio establecido con la
Universidad Mariano Gálvez y el beneficio de beca completa lo avala lo establecido
en el Pacto colectivo de Condiciones de Trabajo de La Municipalidad de Guatemala
y sus Empresas y el Sindicato Central de Trabajadores Municipales.
Dando como resultado que la Municipalidad de Guatemala cubrirá los costos de
inscripción, según el arancel establecido por la Universidad (2 veces al año) y las
mensualidades (10 meses en el año) según sea el caso de media beca o beca
completa, los pagos deberán estar apegados al arancel designado los cuales serán
cubiertos hasta el cierre de pensum.
Existen dentro del pensum dos modalidades a las que pueden optar los
colaboradores, una es la modalidad con equivalencias de año y medio que se da
cuando los colaboradores poseen cursos en alguna otra carrera y cumplen como
requisito 25 cursos compatibles con la misma. Esto será avalado y autorizado por
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las autoridades competentes de la universidad, y modalidad normal de cuatro años.
Posteriormente a ello los costos de privados y tesis serán totalmente
responsabilidad del colaborador que haya cerrado pensum.
La forma de estudio de la carrera es semi presencial, se asiste a clases presenciales
para retroalimentación una vez al mes y de forma virtual se ejecutan las tareas,
proyectos y exámenes parciales y finales.
Como parte del desarrollo para este año la universidad Mariano Gálvez, fue la sede
organizadora a través de la Escuela de Gestión Pública del III Congreso
Internacional de Retos y Desafíos para la Gestión Pública 29 de octubre de 2018,
por lo que todos los colaboradores municipales fueron parte del levantamiento de la
documentación e información que serviría como respaldo para dicho congreso, así
como participes ante las ponentes y seminario – talleres presentados para el día de
la actividad.
GRÁFICA DE DATOS, DESDE INICIO DEL AÑO 2012 AL AÑO 2018, DE LOS
DOS SEMESTRES CURSADOS POR AÑO
PRIMER
SEMESTRE
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018

228
192
261
241
67
104
158

PRIMER SEMESTRE

228

261

241

192

158
67

104

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
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SEGUNDO
SEMESTRE
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018

112
128
168
150
59
57
127

SEGUNDO SEMESTRE

168
112

AÑO 2012
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UNIDAD DE GESTION HUMANA
Correspondiendo a la demanda en cantidad y calidad de servicios que los (as)
vecinos (as) de la ciudad capital solicitan a la Municipalidad de Guatemala, se
considera indispensable que el (la) colaborador (a) mantenga un alto rendimiento
laboral, es por ello que en el año 2017 surge la Unidad de Gestión Humana, se
realizó convocatoria a profesionales en psicología que forman parte de los
colaboradores municipales; se reúnen 36 psicólogos (as) los (as) cuales coinciden
en la necesidad de crear un área específica para la atención psicológica de los (as)
colaboradores (as) de la Municipalidad de Guatemala.
En la actualidad está conformada por un grupo de 11 profesionales en psicología
que trabajan a favor de la salud mental de los (as) colaboradores (as) que
conforman el equipo humano de la Municipalidad de Guatemala, obteniendo como
resultado el desarrollo personal y la optimización del desempeño laboral dentro de
la Institución.

Condición Inicial:


Dirigir, coordinar las actividades que realiza la Unidad de Gestión Humana,
para facilitar el acompañamiento profesional psicológico y así fortalecer la
salud mental, el crecimiento personal y el buen desempeño laboral de los
(as) colaboradores (as) que conforman Municipalidad de Guatemala que
solicitan los servicios.



Proponer lineamientos para los procesos que se llevan a cabo al prestar los
servicios de atención clínica psicológica tanto de manera individual como
grupal.



Verificar la eficaz y pronta intervención psicológica que se le brinda a los (as)
colaboradores (as) que requieran los servicios, trabajando de una manera
apegada al código ético como profesionales en psicología.

Condición Final:


Se logró establecer el proceso clínico psicológico que se trabaja con cada
uno de los (as) colaboradores (as) que soliciten los servicios.



Se Capacitó al equipo de profesionales que conforma la Unidad de Gestión
Humana en varios temas asociados al ejercicio de su labor, dentro de los
cuales se puede mencionar:
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o “Proceso Terapéutico.”
o “Preparación a la Gestión Integral de Riesgo Urbano”
o “Técnicas de Liberación Emocional.”


Se creó la Brigada de Primero Auxilios Psicológicos Municipales, con un
grupo de profesionales en salud, los cuales fueron Certificados como:
“Equipo de Intervención en Desastre con Especialidad en Apoyo
Psicosocial.”



Se redactó el Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión Humana.

Resultados Obtenidos:
Se dio a conocer de manera masiva los servicios que la Unidad de Gestión Humana
presta a todos los (as) colaboradores (as) que conforman Municipalidad de
Guatemala, por medio de Afiches Publicitarios tanto de manera digital como
impresa.

El viernes 02 de marzo se capacito al equipo de profesionales en psicología sobre
el tema: "Preparación a la Gestión Integral de Riesgo Urbano" el cual fue
impartido por el Licenciado Edgar Rolando Monzón en las Instalaciones que ocupa
la Unidad de Gestión Humana, Escuela de Capacitación Municipal.
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Durante la semana del 23 al 26 de abril en coordinación con la Cruz Roja
Guatemalteca se llevó a cabo la Certificación de Equipos Nacionales de
Intervención en Desastre con Especialidad en Apoyo Psicosocial, con el
objetivo de formar la primera Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos Municipales.

Los días viernes del 06 de abril al 04 de mayo se capacito al equipo de profesionales
que conforman la Unidad de Gestión Humana sobre el tema: “Proceso
Terapéutico” el cual fue impartido por la Licenciada Flor de María Palencia, en
horario de 14:00 a 17:00 en las Instalaciones que ocupa la Unidad de Gestión
Humana, Escuela de Capacitación Municipal.

Se equiparon y acondicionaron los diferentes ambientes de trabajo con los que
cuenta la Unidad de Gestión Humana.
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Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos Municipales, estuvo en apresto el
día martes 05 de junio en “Alotenango” ante la crisis vivida por la erupción del volcán
de fuego.

Enlaces Institucionales: se sostuvieron diversas reuniones con la delegación
correspondiente de CONRED y MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA socializando la
forma de trabajo que se pretende llevar a cabo con la Brigada de Primeros Auxilios
Psicológicos Municipales.

Charlas Informativas de los servicios que presta la Unidad de Gestión
Humana, las cuales se impartieron en todas unidades / direcciones ubicadas en el
Palacio Municipal, durante los días del 25 al 28 de junio.
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En la Atención Clínica Psicológica que presta la Unidad de Gestión Humana
se atendió durante los meses de enero a noviembre 2018 a la siguiente población:

Evaluación CLIMA ORGANIZACIONAL, Con el objetivo de conocer la percepción
de los colaboradores municipales en cuanto al clima laboral en donde se
desempeña diariamente; se elaboró un instrumento llamado “Encuesta” el cual se
aplicó a una muestra de 630 (seiscientos treinta) empleados municipales a quienes
en este caso llamaremos “colaboradores” que pertenecen a diversas dependencias
municipales, dando inicio el 31 de agosto y finalizando el 27 de septiembre del
presente año.

El equipo de trabajo de Unidad de Gestión Humana, asistió al Foro de Inclusión
2018 el cual fue organizado por la Fundación Pro-Educación y Empleo, se llevó a
cabo el día martes 30 de octubre en horario de 9:00 a 14:00.
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COMITÉ DE SERVICIO
Componente dirigido a los colaboradores municipales en donde el objetivo principal
es el fortalecimiento institucional, en donde brindamos herramientas para
potencializar el proceso del recurso humano en cada una de sus dependencias de
la Municipalidad de Guatemala.
Dentro de las actividades logramos que cada colaborador cree una identidad
municipal, logrando una participación positiva dentro de todas las dinámicas
realizadas, también los motivamos por medio de actividades deportivas en las que
apoyan a mantener una vida saludable. Parte de la metodología se basa en la
capacidad de aprender y compartir experiencias y conocimientos partiendo de lo
particular a lo general, promoviendo valores y principios, manteniendo un enlace de
comunicación y de confianza, manejando en ellos la imagen institucional de adentro
hacia fuera para crear una imagen agradable hacia nuestros vecinos.
Dentro de los incentivos realizamos un enlace con diferentes comercios y que
solamente presentando su carne de empleado municipal se recibe beneficios y
promociones.

Al finalizar cada proceso en cada programa realizado en la oficina se maneja un
reporte con su respectiva evaluación por medio de un monitoreo reflejando los
resultados de cada programa.
CONDICIÓN FINAL
El Departamento de comité de servicio, ha iniciado sus funciones, dando
seguimiento a algunas actividades que le han sido delegadas, las cuales estaban
bajo la responsabilidad de la oficina de colaboradores municipales y apoyo al
colaborador municipal (Proceso de la Transformación está en Mí, de John Maxwell
y Talleres de Liderazgo innovador).
Se realiza el POA correspondiente a los gastos de la Escuela de vacaciones lo cual
se manejó durante el curso conjunto con la Dirección de Recursos Humanos.
Paralelamente está planificando las actividades, a desarrollar y gestionando
personal clave para su equipo de trabajo, para proceder a la elaboración de las
funciones de cada persona que integre este departamento, mientras tanto se
sugiere implantar un ordenamiento de las acciones a través de nombrar
encargados/as directos/as de las acciones con el objetivo de ir implementando la
ruta de coordinación y ejercitando un verdadero trabajo en equipo, conducido y
dirigido por la persona responsable institucionalmente.
OBJETIVO GENERAL
•
Implementar acciones afirmativas para el fortalecimiento de cada
colaborador municipal dentro y fuera de su área de trabajo.
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META INICIAL
Todos/as los/as colaboradores/as municipales de las diferentes
dependencias: Alcaldías Auxiliares, EMETRA, Transmetro, EMPAGUA,
Policía Municipal, Policía Municipal de tránsito, Superintendencia de
Transporte Público, Limpia y Verde, Direcciones Municipales, etcétera,
generar un entorno de bienestar, brindando a los empleados crecimiento a
través de diversas estrategias y actividades.
CONDICIÓN FINAL
Durante el año 2018 se prestaron los siguientes servicios :
Capacitaciones ¨ Inteligencia Emocional¨
Muni en Movimiento
John Maxwell
Enlaces Comerciales
Programa Vida Saludable
Escuela de Vacaciones
Durante Las capacitaciones que tuvimos durante el ciclo 2018 con el Licenciado
Haroldo Herrera mantuvimos una cobertura en cada una de las direcciones la
Municipalidad con un grupo aproximado de 70 personas en los cuales manejamos
56 dependencias dentro de la Municipalidad.
Muni en Movimiento se trabajó en 35 dependencias y 31 equipos participantes en
los cuales obtuvimos resultados positivos en 91 colaboradores.
En el programa de John Maxwell mantuvimos la secuencia del año 2017 y durante
el presente año fueron graduados 1,635 en el mes de febrero, y en el periodo de
marzo a la fecha se han trabajado 239 mesas redondas con el resultado de 1,323
total de colaboradores impactados.
Dentro de los enlaces comerciales seguimos manejando los beneficios y
promociones , cabe mencionar que son 15 empresas las cuales podemos
mencionar, Planino,Gitane, Pops, Domino´s,GNC,Mister Barber Shop, Arca de Noé
y otros.
El programa de vida Saludable logro durante el año 2018 impactar en 35
dependencias con 31 equipos participantes y 186 personas que asistieron a su
asesoría nutricional.
La escuela de vacaciones se trabaja con el apoyo de la Municipalidad y este año
se lograron 7 excursiones dentro del curso, celebración de cumpleaños
capacitación sobre desastre naturales se planificaron talleres de parte de Ministerio
de Gobernación ¨ Prevención de Violencia¨ y entre otras actividades de formación
para cada niño y niña. Se contó también con el apoyo de la alimentación y
transporte para trasladar a los niños y niñas.
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CONFERENCIA RESILIENCIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL “MOMENTUM”
MES
TRABAJADO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

NÚMERO DE DEPENDENCIAS
CONFERENCIAS IMPACTADAS
7
17
1
24
2
3
7
5

TOTAL DE
PERSONAS
IMPACTADAS

37
18
1
17
2
4
4
8

90
568
30
489
24
96
191
112

PROGRAMA VIDA SALUDABLE
ASESORA NUTRICIONAL MANOLA ARRIVILLAGA
MES
TRABAJADO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TOTAL DE
DEPENDENCIAS HOMBRES
MUJERES
NUEVOS
PERSONAS DE PERSONAS
IMPACTADAS ATENDIDOS ATENDIDAS CONSULTANTES SEGUIMIENTO IMPACTADAS
3
4
2
2
4
6
7
8
3
7
4
11
10
12
4
8
8
16
19
31
32
57
6
63
11
25
30
0
55
55

PROGRAMA JOHN MAXWELL “VIVIR INTENCIONALMENTE”
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MES
TRABAJADO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

DEPENDENCIAS TOTAL DE
IMPACTADAS MESAS
3
4
7
8
10
12
19
31
11
25
3
5
0
0
2
4

TOTAL DE
PERSONAS
IMPACTADAS
2
3
4
32
30
26
0
36

PROYECTO ENLACES COMERCIALES

MES
TRABAJADO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
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NÚMERO
DE
EMPRESAS
PACTADAS

TOTAL DE
NEGOCIOS
CERRADOS
0
2
10
19
11
3

0
2
12
31
25
5

TOTAL DE
BENEFICIOS
0
3
4
32
30
26
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FOTOGRAFÍAS

MESAS REDONDAS JOHN MAXWELL “VIVIR INTENCIONALMENTE”

PROGRAMA VIDA SALUDABLE ASESORÍA NUTRICIONAL
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RESILIENCIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL “MOMENTUM” IMPARTIDA POR
M.A. HAROLDO HERRERA
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CURSO DE VACACIONES NOVIEMBRE 2018

muniguate.com
T. 1551

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

40

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Asesoría
Jurídica Laboral
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INFORME DE LABORES
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018
Antecedentes:
La Asesoría Jurídica de la Dirección de Recursos Humanos se creó en octubre de
2004, haciéndose cargo de los trámites administrativos, los procedimientos
laborales administrativos y de los distintos juicios en los que se involucran las
empleadas y los empleados municipales activos e inactivos.
La Asesoría Jurídica Laboral entra a conocer los temas relacionados única y
exclusivamente materia laboral sustantiva o adjetiva.
Dictámenes de prestaciones laborales por renuncia, reorganización administrativa,
cancelación de contrato, abandono de labores, despido justificado.
Dictámenes de solicitudes de permisos para estudios universitarios, privados E.P.S
y varios.
Dictámenes de solicitudes de jubilación por edad, tiempo de servicio y por invalidez.
Dictámenes de prestaciones por jubilación.
Dictámenes solicitando pago de Pensiones por Viudez, orfandad y/o declarados
incapacitados para trabajar.
Dictámenes autorizando pago único por cumplir 20 años de servicio en la
Municipalidad de Guatemala.
Dictámenes de prestaciones laborales Post-mortem de trabajadores activos.
Dictámenes de prestaciones pendientes de pago por fallecimiento de jubilado.
Dictámenes de prestación por defunción de cónyuge, conviviente, padres e hijos de
trabajador activo.
Elaboración de dictámenes autorizando dos (2) meses de permiso con goce de
salario para las madres que gocen de su período prenatal de conformidad con el
artículo 21 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Elaboración de dictámenes de procedencia o improcedencia de personas que
interrumpen el pago de jubilación (supervivencia).
Juicios ordinarios, de reinstalación, ordinarios de pago de prestaciones laborales,
juicios ordinarios por jubilación, juicios ordinarios de jubilados que solicitan su
indemnización, Incidentes de falta laboral, incidentes Post-Morten, revocatorias,
apelaciones, amparos y apelaciones especiales.
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Memoriales solicitando a los Tribunales Recursos de Acumulación de Procesos.
Recursos: de apelación; de nulidad; de aclaración, de ampliación.
Asesoría legal a la Unidad de Archivo de Personal y a la Unidad de Sistemas
Operativos, ambos de la Dirección de Recursos Humanos.
Auténticas de documentos solicitados por esta Dirección.
Consultas laborales realizadas por la vía telefónica y verbal por los diferentes
Departamentos y Direcciones de la Municipalidad de Guatemala.
Atención al público en forma personal o telefónica para informarles el trámite de
sus solicitudes.
Participar en reuniones para solventar problemas administrativos laborales.
Adjudicaciones de la Inspección General de Trabajo por abandono de trabajo o por
faltas gravísimas.
Avisos a la Inspección General de Trabajo por abandono de trabajo y de faltas
laborales de trabajadores municipales.
Audiencias en la Inspección General de Trabajo, de trabajadores municipales y no
municipales.
Apoyo en el contenido
materia laboral.

legal

de

los

contratos y acuerdos relativos a

Asistencia a las audiencias laborales en los respectivos Juzgados de Trabajo.
Asistencia a las audiencias laborales en las respectivas Salas de la Corte de
Apelaciones de Trabajo.
Asistencia a las audiencias programadas por los diferentes Juzgados de Trabajo,
iniciados por personas que no han laborado para la Municipalidad de Guatemala.
Atención a
municipales.

solicitudes

verbales

y

escritas

realizadas por trabajadores

Temas en que se solicite asesoría en materia laboral.
Asesoría Jurídica Laboral a otras dependencias de la Municipalidad de Guatemala.
Justificación:
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La carga de trabajo señalado en el apartado previo, ayudó a la Municipalidad de
Guatemala, en el proceso de desconcentración administrativa, buscando la
eficiencia y eficacia en los servicios que presta la Municipalidad de Guatemala a los
trabajadores y funcionarios municipales.
La Asesoría Jurídica Laboral cuenta con los servicios de tres Profesionales de
Derecho y una Asistentes Profesional, quienes realizaron las tareas señaladas en
el apartado previo.
Objetivos:
El objetivo específico de la Asesoría Jurídica Laboral consiste en apoyar a la
Dirección de Recursos Humanos, coordinado desde la Dirección de Asuntos
Jurídicos a partir de junio de 2010, en todos los problemas legales, emitiendo
opiniones que contribuyen a que la Municipalidad de Guatemala, tenga una
eficiente relación patrono-trabajador/trabajadora.
El objetivo general es promover la desconcentración de los servicios que provee la
Municipalidad de Guatemala, con el propósito de lograr una administración
municipal que sea recordada por eficiencia, y basada en la justa aplicación de las
normas legales.

Logros:
En el presente año se ha logrado agilizar los trámites administrativos y se ha
prestado una satisfactoria Asesoría Jurídica Laboral a la Dirección de Recursos
Humanos, a la Sub-Dirección de Recursos Humanos, al Departamento de Sistemas
Operativos, Normas y Procedimientos, al Archivo de Personal, a la Coordinación
General y a la Coordinación Técnica de la Dirección de Recursos Humanos.
Así mismo se asesoró en su momento tanto a la Dirección de Recursos Humanos
como a la Sub-Dirección y a la Sección de Prestaciones, con relación a los informes
solicitados por la Contraloría General de Cuentas.
OBSERVACIONES: Se reitera que esta Asesoría Jurídica Laboral debido a la
reglamentación existente en esta materia para los empleados municipales, algunos
casos de los que tienen bajo su responsabilidad no tendrán resultados favorables a
la Municipalidad de Guatemala.
Adicionalmente, reiteramos que existe acuerdo verbal sobre el pago de las multas
que imponga el Organismo Judicial al Abogado litigante las cuales serán cubiertas
en su totalidad por la Municipalidad de Guatemala, compromiso adquirido por el
Gerente Municipal y Secretario Municipal.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
OFICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

4
4
9
7
4
13
11
9
3
10
4
78

OFICIOS

13
11
9

10

9

7
4

4

1

2

4
3
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4

5

4

3
6

7

8

9

10

11
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PROVIDENCIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

8
5
9
2
3
1
4
13
4
8
1
58

Providencias

13
9

8

8

5
2
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4
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DICTÁMENES
R.R.H.H.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

27
37
34
29
53
37
30
65
34
56
12
414

DICTÁMENES RECURSOS
HUMANOS

65

53
27

37

34
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DICTÁMENES
D.A.J.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

16
24
9
0
1
0
0
0
0
0
0
50

DICTÁMENES D.A.J.

24
16
9

ENERO
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NOTIFICACIONES
DEMANDAS
LABORALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

22
32
18
30
31
23
26
24
24
27
6
263

NOTIFICACIONES DE DEMANDAS LABORALES
DE LOS JUZGADOS Y SALAS DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

32
22

30
18

31
23

26

24

24

27
6
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Normas y
Procedimientos
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Condición Inicial:
La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guatemala, a través del
Departamento de Normas y Procedimientos se encarga de velar por el cumplimiento
de las obligaciones y derechos que se estipulan en las normas laborales vigentes
en nuestro país, por consiguiente el empleado municipal debe cumplir con lo
establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala, Código de
Trabajo, Código Municipal, Ley de Servicio Municipal, Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo suscrito por la Municipalidad y sus distintas Empresas,
Reglamento de Personal de la Municipalidad de Guatemala, Reglamento del
Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales y Reglamento de la Policía Municipal.
Por lo que en caso de que el empleado municipal incumpla con alguna de las
normas laborales, se realiza el procedimiento laboral administrativo regulado
legalmente. Los procedimientos laborales administrativos tienen la finalidad de
prevenir y corregir la actitud negativa del empleado y de esa forma alcanzar el
cumplimiento de las obligaciones laborales, asimismo se le da la oportunidad al
trabajador municipal a que haga uso de su derecho de defensa constitucional para
que exponga sus argumentos y los compruebe documentalmente y éstos puedan
ser valorados, evaluados y analizados de una forma justa y así resolver lo que en
Derecho corresponda.
El Departamento de Normas y Procedimientos, de la Dirección de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Guatemala, como encargado de garantizar la
disciplina y el fiel cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores municipales,
así como de sancionar las faltas y violaciones a las leyes y reglamentos que rigen
al empleado municipal durante su servicio, lleva un estricto control de las sanciones
que van desde una verbal y escrita hasta suspensión, dependiendo de la gravedad
de la falta laboral cometida, y resoluciones de archivo donde el servidor municipal
ha justificado la falta atribuida
Los Oficiales del Departamento de Normas y Procedimientos son los encargados
de llevar un estricto control de cada uno de los expedientes laborales que se inician
en contra de los empleados municipales debiendo cumplir con los plazos legalmente
establecidos, adjuntando a cada expediente el memorial de defensa y los
antecedentes laborales de cada trabajador.
Los Notificadores del Departamento de Normas y Procedimientos realizan las
notificaciones personalmente a cada trabajador municipal dentro del plazo
legalmente establecido.
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ARCHIVOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

6
12
17
11
11
11
12
8
13
13
10

RESOLUCIONES DE ARCHIVO

17
12
6
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11

11

11

13

12

13

8
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ESCRITAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

3
17
8
14
13
29
9
13
19
18
28

RESOLUCIONES ESCRITAS

29
17
8

3
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14

13

28
9

13

19

18
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VERBALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

3
9
13
19
14
28
10
20
9
17
26

RESOLUCIONES VERBALES

28
19
9

13

26
20

14

10

17
9

3
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SUSPENCIONES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

14
12
10
18
13
17
21
8
13
19
12

SUSPENCIONES

14
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18
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10
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17

21

19
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8
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PORCENTAJE DE HORAS EXTRAS
MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVA

14.68
12.05

RECURSOS HUMANOS

11.68

POLICÍA MUNICIPAL

9.92

RELLENO SANITARIO

7.01

DESARROLLO SOCIAL
MEDIO AMBIENTE
FINANCIERA

6.16
5.92
5.3

COMERCIO POPULAR
GERENCIA

2.88
2.81

CENTRO HISTÓRICO

2.68

COMUNICACIÓN SOCIAL
CENMA

2.64
2.52

ALCALDÍA DEL PALACIO MUNICIPAL

2.28

SECRETARÍA GENERAL
INFORMÁTICA
CONCEJO

2.15
1.85
1.72

ALCALDÍAS AUXILIARES

1.41

ATENCIÓN AL VECINO

1.38

SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES
REGERENCIA

0.83
0.78

EDUCACIÓN Y CULTURA
URBANÍSTICA

0.63
0.38

CONTROL TERRITORIAL
TOTAL

0.34
100
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CONTROL TERRITORIAL

URBANÍSTICA

EDUCACIÓN Y CULTURA

REGERENCIA

SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES

ATENCIÓN AL VECINO

ALCALDÍAS AUXILIARES

CONCEJO

INFORMÁTICA

SECRETARÍA GENERAL

ALCALDÍA DEL PALACIO MUNICIPAL

CENMA

COMUNICACIÓN SOCIAL

CENTRO HISTÓRICO

GERENCIA

COMERCIO POPULAR

FINANCIERA

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO SOCIAL

RELLENO SANITARIO

POLICÍA MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO
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PORCENTAJE DE HORAS EXTRAS

16
14
12
10
8
6
4
2
0
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CERTIFICADOS
I.G.S.S.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

590
1025
850
950
1090
1049
703
984
1243
1045
870

CERTIFICADOS I.G.S.S.

1025
590
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850

950

1090

1243

1049

984

1045

703

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

870

58

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

CARTAS DE
INGRESO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

950
1307
1168
1025
975
1025
1667
1299
1085
1425
1375

CARTAS DE INGRESO

1667
1307
950
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1168

1025

975

1025

1299

1425
1085
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SOLVENCIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

70
75
60
75
25
80
50
75
30
85
75

SOLVENCIAS

70

75

60

80

75

75

50
25
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OFICIOS
RECIBIDOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

900
875
750
1150
850
925
990
1025
835
750
975

OFICIOS RECIBIDOS EN
RECEPCIÓN

900
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875

1150
750
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990
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835

750
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SECCION DE DELEGADOS DE PERSONAL
El Personal de la Sección de Delegados es el encargado de supervisar al personal
municipal de las diferentes Direcciones, personal de campo y administrativo en
horario ordinario y extraordinario, para minimizar las faltas en las que puede llegar
a incurrir,
(inasistencia, entradas tardías, abandono de labores, estado de
ebriedad, entre otras), al momento en que un colaborador comete una falta el
delegado elabora un reporte el cual es dirigido a la sección de Normas y
Procedimientos para su evaluación, determinación y resolución de conformidad
con la ley.

Con las constantes supervisiones realizadas por los Delegados de Personal se ha
obtenido mejor rendimiento y calidad de trabajo por parte de los colaboradores
municipales, disminuyendo el número de faltas.
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EXPEDIENTES PARA
DELEGADOS
CAMBIO DE HORARIO
CONST. CLÍNICA
CONST. CLÍNICA
PARTICULAR
CONST. I.G.S.S.
CONST. COLEGIOS
CUMPLEAÑOS
MATRIMONIOS
PERMISOS
SUSP. CLÍNICA MUNI
SUSP. R.R.H.H.
TRASLADOS
VACACIONES

43
30
180
1557
82
1118
33
659
305
142
40
1913

DOCUMENTOS INGRESADOS EN
DELEGADOS DE PERSONAL

1913

1557
43
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30

180

1118
82

659
33

305

142
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RECORRIDOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

684
1386
342
791
496
777
869
288
324
125
79

RECORRIDOS DELEGADOS

1386
791

684
342
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REPORTES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

43
45
21
23
33
24
35
28
23
24
11

REPORTES REALIZADOS POR
DELEGADOS DE PERSONAL

43

45
21
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23

24
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Sistemas
Operativos
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Sistemas Operativos
Es el encargado del pago de las diferentes nóminas de la Municipalidad de
Guatemala, de las cuales se mencionan las siguientes:
Presupuesto 011, Dietas de la Dirección del Centro Histórico, del Concejo Cultural,
Concejo Municipal, Bono 14, Aguinaldo, Bono por Vacaciones, Incapacidad IGSS,
Bono de alimentos, Horas extras, Jubilados, Pensionados, Escuela taller, Gastos de
funerarios, Bono de riesgo, Becas Educación y Cultura, Bono cumple febrero, Bono
cumple septiembre y Bono vacacional.
Así mismo, tiene a su cargo la emisión de gafetes para los colaboradores
Municipales, los cuales son proporcionados a través de tres tipos de solicitud:
1. Primer Ingreso
2. Robo o Pérdida
3. Deterioro
El movimiento de emisión de los gafetes Municipales durante el año 2018 fue de
1,639.

Pago de Nóminas Renglón 011
En el departamento de Sistemas Operativos se lleva a cabo la nómina de pago de
fin de mes trabajado, correspondiente al personal 011, durante este año se
realizaron un total de 12 nominas generales de personal y 60 nominas adicionales.
Para realizar esta nomina se lleva a cabo una serie de movimientos dentro de los
cuales se encuentra el control del personal que está suspendido por el IGSS, ya
sea por enfermedad común o por accidente y maternidad, cuyas órdenes son
presentadas por los interesados. Se recibió durante el año 2018 un total de 774
suspensiones del IGSS y 382 altas del IGSS.
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Movimientos 011
Movimientos realizados durante el año 2018 son los siguientes:

Bajas
BAJAS
ABANDONO
RENUNCIAS

CANTIDAD
8
55

CANCELACIÓN
DE
NOMBRAMIENTO
FALLECIMIENTO
TOTAL

22
11
96

Movimientos

TIPO DE
MOVIMIENTO
SUSTITUCIONES DE
PLAZAS
ALTAS (PLAZAS)
NUEVAS
NIVELACIONES
TRASLADOS
ASCENSOS
INACTIVACIONES
CAMBIOS DE
PUESTO
TOTAL

muniguate.com
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CANTIDAD
108
76
106
105
47
19
16
96
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Bancos
Sistemas Operativos es el encargado de autorizar por medio de la
Municipalidad de Guatemala los créditos esto si la persona cuenta con las
solvencia para aplicar, así también recibimos las ordenes de suspensión
cuando estos son cancelados en su totalidad, los bancos que se trabajan son
los siguientes: BANCO PROMERICA, BANCO DE LOS TRABAJADORES Y
BANRURAL.

PROMERICA

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

ORDEN DE
SUSPENCIÓN
21
18
23
20
16
27
13
6
12
14
11

CRÉDITOS
NUEVOS
14
7
8
12
10
14
13
2
5
2
4

BANCO DE LOS
TRABAJADORES
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
muniguate.com
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ORDEN DE
CRÉDITOS
SUSPENCIÓN NUEVOS
65
44
46
36
54
30
65
61
44
60
48
74
55
52
31
50
48
65
48
72
64
75

REESTRUCTURACIÓN
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34
38
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BANRURAL
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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ORDEN DE
SUSPENCIÓN
41
45
58
66
46
64
43
47
53
52
71

CRÉDITOS
NUEVOS
60
36
45
94
63
111
88
69
58
68
51
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Pago por Incapacidad

El pago de Incapacidad se realiza cuando hay suspensiones del IGSS al personal
suspendido se le da un complemento de su sueldo para completar un 100%,
es decir el IGSS paga por suspensión un 66.66 % y a la Institución le corresponde
pagar el 33.34% se hace el cálculo para saber cuento paga el IGSS diario y
dependiendo de ello se completa el pago a un 100%. Las personas presentan
sus boletas de pago que cobran en Banco Industrial y con ellas se saca el
porcentaje total a pagar.

Pago por Incapacidad Temporal (IGSS)

PAGO POR
INCAPACIDAD
MES
CANTIDAD
0
ENERO
62
FEBRERO
17
MARZO
46
ABRIL
34
MAYO
30
JUNIO
25
JULIO
41
AGOSTO
39
SEPTIEMBRE
24
OCTUBRE
36
NOVIEMBRE
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Pago de Planilla del IGSS
El pago de planilla del IGSS se realiza los primeros días de cada mes su fecha
máxima de pago es el día 18 de cada mes, esto es debido al descuento que se le
hace a todos los empleados que están bajo el renglón 011, a cada empleado le
corresponde pagar el 4.83% y a los empleados que están jubilados por el IGSS,
pagan un 3%.

EXPEDIENTES DE PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL IGSS
MES
CANTIDAD
Q.846,434.72
ENERO
Q.853,495.63
FEBRERO
Q.870,350.72
MARZO
Q.870,314.14
ABRIL
Q.872,190.55
MAYO
Q.866,363.24
JUNIO
Q.868,932.45
JULIO
Q.865,615.25
AGOSTO
Q.876,259.69
SEPTIEMBRE
Q.884,047.83
OCTUBRE
Pago de Nóminas de Dietas Concejo Municipal, Consejo Consultivo del Centro
Histórico y Consejo cultural
En el departamento de Sistemas Operativos se lleva a cabo las nóminas de pagos
de dietas, correspondientes a Concejales, durante este año se realizaron un total
de 13 nóminas del Concejo Municipal, 10 nóminas del Consejo Consultivo del
Centro Histórico y 11 nóminas del Consejo Cultural.
PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL,
CONSEJO CULTURAL Y CONSEJO CONSULTIVO
DEL CENTRO HISTORICO
MES
CANTIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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Bonos Especiales
Existen varias nóminas de beneficios en donde se realiza el pago de diferentes
bonos que son de incentivo y ayuda para el trabajador, siendo estos los siguientes:









Bono Cumple Febrero
Bono Cumple Septiembre
Bono Cumple Mensual
Bono de Vacaciones (Del pescado)
Bono de vacaciones
Bono de alimentos
Bono de riesgo
Bono de 20 años de labores continuos
Acuerdos realizados

En el transcurso del año 2018, se han realizado un total de 658 acuerdos, en los
cuales se detallan los diferentes Movimientos de Personal de los empleados
municipales.
Estos acuerdos fueron elaborados con la documentación original, ya que sirve para
respaldar el movimiento que se está realizando. Todos los acuerdos realizados
fueron trasladados a Archivo de Personal, ya que es un proceso indispensable para
tener actualizadas las fichas de Kardex de los empleados municipales.
Asimismo se procedió al traslado correspondiente de dicha documentación a
Secretaria General, en donde se adjuntan al expediente los documentos originales
para la firma de las Autoridades correspondientes.
Dentro de estos Acuerdo que se realizaron podemos hacer mención que se
clasifican según el movimiento que se está realizando, siendo estos los siguientes:
Bajas por:







Renuncias
Cancelación de nombramiento
Abandono de labores
Defunciones
Jubilados
Pensión por Viudez
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CONTROL DE ACUERDOS AÑO 2018
ACUERDOS
ACUERDO/RECTIFICACION

CANTIDAD
10

ACUERDO/NOMBRAMIENTO 220
ACUERDO/PENSION
VIUDEZ

POR

44

ACUERDO/DEFUNCION

80

ACUERDO/DEFUNCIONES
DE PENSIONADAS

26

ACUERDO/JUBILACION

63

ACUERDO/BAJAS
ACUERDO/20 AÑOS
SERVICIO

160
DE

55

TOTAL DE ACUERDOS AÑO
658
2,018

Prestaciones Laborales
Durante el año 2018 se elaboraron expedientes para pago de prestaciones por
diversos conceptos como:
Abandono de Labores
Prestaciones Póstumas
Cancelación de Nombramiento
Incapacidad Temporal IGSS
Jubilación por edad y tiempo de servicio,
Juicios Ordinarios Laborales
Prestaciones por Fallecimiento de Jubilado y/o pensionado/a
Prestaciones Post Mortem (trabajador activo)
Renuncia.
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Control de Prestaciones Laborales
CONTROL DE PRESTACIONES
RESOLUCIONES

CANTIDAD
180

CALCULOS DE PRESTACIONES LABORALES

199

SOLICITUDES DE COMPRA POR PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES

186

DOCUMENTOS COMPLETOS ESCANEADOS
PARA ARCHIVO ELECTRONICO

184

FINIQUITOS DE PRESTACIONES LABORALES

153

EXPEDIENTES INGRESADOS A SAP POR
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

186

Jubilados y Pensionados
Según el Acuerdo del Honorable Concejo que regula las Jubilaciones para los
trabajadores Municipales, se les ha otorgado jubilaciones vitalicias a los
trabajadores que así lo soliciten que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que cumplan 30 años de servicios consecutivos laborando en la
Municipalidad de Guatemala.
b) Que cumplan con 60 años de edad, siempre que tengan un mínimo de
diez años laborados.
c) Por invalidez total de carácter permanente, debidamente comprobado por
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Durante el año 2018, las jubilaciones otorgadas fueron por los siguientes
motivos:


Jubilaciones por Edad,



Por Tiempo de Servicio (30 años de servicio) 60% sobre el último salario



Por Tiempo de Servicio (50 años de servicio) 100% sobre el último salario
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Pensión por viudez
Tendrá derecho a pensión por viudez el/la cónyuge supérstite de la persona
que falleciere y que se encontraba gozando de jubilación. El mismo derecho
tendrá la conviviente por unión de hecho declarada conforme el Código Civil, y viudo
que sufra incapacidad declarada.
Durante este año, se mejoró la comunicación entre las personas que
solicitaban su Pensión por Viudez, logrando que la mayoría de solicitudes contaran
con todos los documentos en orden y necesarios para no tener ningún
inconveniente en el proceso de la aprobación de dicho beneficio, así como solventar
en varias ocasiones algunos inconvenientes, también se logró tener actualizados
los datos del sistema.

Subgrupo 18
El Subgrupo 018, comprende las personas que prestan servicios técnicos y/o
profesionales.
A continuación, se presenta una tabla la cual representa la cantidad de bajas y altas
que se realizaron durante el año 2018.

MES
ALTAS
1862
ENERO
84
FEBRERO
83
MARZO
65
ABRIL
59
MAYO
109
JUNIO
42
JULIO
56
AGOSTO
46
SEPTIEMBRE
43
OCTUBRE
87
NOVIEMBRE
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MES
ALTAS
1862
ENERO
84
FEBRERO
83
MARZO
65
ABRIL
59
MAYO
109
JUNIO
42
JULIO
56
AGOSTO
46
SEPTIEMBRE
43
OCTUBRE
87
NOVIEMBRE

ALTAS SUB-GRUPO 18

1862

84
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MES
BAJAS
51
ENERO
44
FEBRERO
17
MARZO
15
ABRIL
32
MAYO
47
JUNIO
36
JULIO
44
AGOSTO
39
SEPTIEMBRE
14
OCTUBRE
2
NOVIEMBRE

BAJAS SUB-GRUPO 18

51

47

44
32
17

15

36

44

39
14
2
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Archivo de
Personal
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Presentación
El trabajo responsable y comprometido del equipo del departamento de Archivo de
Personal, ha contribuido a generar La Memoria de Labores para el año 2018. Esta
refleja las actividades realizadas por el Departamento a partir del 02 de enero 2018
al 28 de noviembre 2018.
Las actividades desarrolladas han seguido la gestión prioritaria, de brindar con
eficacia y eficiencia una buena asistencia a todos los empleados Municipales, así
como las diversas Instituciones Fiscalizadoras y Empresas que trabajan en el
interior del edificio municipal.
Dentro de las principales actividades de trabajo del Departamento de Archivo de
Personal se mencionan las siguientes: La Recepción de diversos documentos
como: Acuerdos de Gerencia, los cuales describen la culminación o nombramiento
del personal Municipal, entre ellos tenemos: Acuerdos de Baja, Acuerdos de
Jubilación, Acuerdos por 20 años de prestación de servicios consecutivos, Acuerdos
de Nombramientos, Acuerdos de Pensión por Viudez, Acuerdos de Permiso con
Goce o sin Goce de salario, Acuerdos por Jubilado Fallecido, Acuerdos por
Fallecimiento de Trabajador Activo y Acuerdos por Pensión Alimenticia., estos a su
vez se transcriben en la Ficha de Kardex respectiva.
Así mismo, se dio respuesta a las diversas solicitudes de empleados y exempleados
Municipales, quienes requieren diversos documentos relacionados al Historial
Laboral. Certificaciones, Constancias Laborales, Certificaciones extendidas para el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Record Laborales y
Transcripciones de los diferentes Acuerdos descritos con anterioridad. De igual
forma se dio respuesta a las Entidades Fiscalizadoras como; Contraloría General
de Cuentas, Ministerio Publico, Organismo Judicial y Direcciones y/o
Departamentos dentro de la Municipalidad de Guatemala.
Por otro lado, se efectuó la respectiva Actualización a todos los empleados activos
del presupuesto y aumento, sumado a esto se trabajaron las solicitudes de
vacaciones del renglón presupuestarios (011), solicitudes de jubilación, pensión por
viudez, prestaciones por fallecido jubilado, pago de 20 años de servicios
consecutivos, prestaciones de empleado activo fallecido, por renuncias, por
cancelación de nombramientos. También se realizaron anotaciones en el kardex de
los diferentes movimientos del personal: Suspensiones laborales por Normas y
Procedimientos, Amonestaciones Escritas y Verbales; Suspensiones y Altas del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que así lo ameritaron.
Se aperturaron nuevos Kardex para personal de nuevo ingreso, anotaciones de
documentos en los expedientes como, por ejemplo: permisos varios, oficios
indicando cambios de horario y de lugar de trabajo, autorizaciones de hora de
lactancia, licencias con goce y sin goce de sueldo, constancias de colegiados
activos, declaraciones juradas, supervivencias de años anteriores etc.
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Un agregado importante a las actividades ha sido el ingreso de datos a la ficha
virtual de distintos movimientos del personal, como también la modificación
constante del archivo personal pasivo, la actualización de datos con sus respectivas
fotos.
Otras acciones realizadas por el equipo de Archivo de Personal, es el ingreso de
datos de todos los empleados municipales al Sistema MACO, el objetivo primordial
de este procedimiento, es el de contar con la información completa de cada
empleado activo, para las juntas de cotización y licitación. Del mismo modo, se
ingresaron, ordenaron y clasificaron expedientes completos del personal por
contrato del sub-grupo 18 y 19, que no tienen relación de dependencia. A su vez,
se crearon las fichas internas de los mismos.
Condición Final Gestión 2018
Dentro de los logros obtenidos en el año 2018 se menciona lo siguiente: de los 3,500
expedientes de trabajadores municipales activos, únicamente a 15 les hace falta su
declaración de probidad, a diferencia del año 2017 que aproximadamente a 350 se
encontraban sin este documento tan esencial.
Se dio respuesta efectiva a las 4,477 solicitudes varios, de colaboradores
municipales activos, ex empleados y entidades Fiscalizadoras y demás Direcciones
y/o Departamentos dentro y fuera del Edificio Municipal.
Descripción del trabajo realizado
Departamento de Archivo de Personal
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TRABAJO REALIZADO
Acta Toma de Posesión
Actualización de Beneficiarios
Actualización de Contraloría Cuentas para archivar
Actualización en el SIAF por dirección
Actualización de la SAT y RTU
Acuerdo de 20 años
Acuerdo de baja por Jubilación
Acuerdo de DELEGACION (atribución RR.HH) de Emitir
Constancias de Supervivencias
Acuerdo de Jubilación
Acuerdo de Jubilados Fallecidos
Acuerdo de Nombramiento
Acuerdo de Pensión por Viudez
Acuerdo de Pensionados Fallecidos
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CANTIDAD
158
1603
1989
10
2202
90
57
2714
57
55
158
35
14
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Acuerdo de Permiso con Goce y sin Goce de Sueldo
Acuerdo Por baja
Acuerdo por fallecimiento activo
Acuerdos Rectificados
Agresores Sexuales del Ministerio Público
Altas de IGSS
Asistencia por vacaciones
Bonos reportados
Cartas para solicitar Declaración de Probidad (Recordatorio)
Certificaciones Laborales
Constancias Laborales
Elaboración Boleta Historial, Junta de Cotización y Licitación
para Apoyo a la Gerencia Municipal
Elaboración de Oficios varios internos y externos
Elaboración de Providencias
Expedientes Ingresados al Sistema MACO
Expedientes Ingresados al Sistema SIAF
Expedientes para archivar con finiquito por pago de
prestaciones
Fotocopias de Expedientes Completos
Ingreso de Datos a Ficha Interna de Expedientes Subgrupo
18
Ingresos nuevos
Nivelaciones de salarios y Ascensos
Negativas Laborales certificadas
Permiso sin goce de sueldo (solicitud)
Permisos Administrativos Varios
Permisos con goce de sueldo (solicitud)
Permisos de estudios
Permisos especiales de Concejo
Permisos por matrimonio
Permisos por lactancia
Record Laboral
Sanciones Escritas
Sanciones Verbales
Se recibieron y se archivaron hojas de Beneficiarios
Se archivaron supervivencias de jubilados y viudas
Se recibieron y archivaron Diplomas y Títulos varios
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66
10
1
797
324
2788
2766
37
271
97
143
1327
330
2569
129
24
200
1198
96
102
28
1
1245
5
5
28
6
2
168
126
136
473
2714
50
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Se archivaron y se ingresó colegiados activos al SIAF y
MACO
Se archivaron primeras Declaraciones de Probidad
Se recibieron copias de Antecedentes Penales y Policiacos
Se archivaron copias de las Constancias de Afiliación al IGSS
Se entregaron chalecos municipales
Solicitud de jubilación
Solicitud de pago de 20 años
Solicitud de pago de prestaciones por fallecimiento de
jubilado
Solicitud de pago de prestaciones pos-mortem
Solicitud de Pensión Por Viudez
Solicitud de prestaciones por haber salido jubilado
Solicitud de Transcripción de Acuerdo
Solicitud Prestaciones por Renuncias
Suspensiones de IGSS
Suspensiones Sin goce de salario por Normas y
Procedimiento
Sustituciones
Transcripción de Acuerdo por Jubilación
Transcripción de Acuerdos a Kardex 20 años
Transcripción de Acuerdos a Kardex nuevo ingreso
Transcripción de Acuerdos a Kardex Pensión por Viudez
Traslado y Ascenso
Vacaciones a ficha virtual
Vacaciones Autorizadas y Archivadas en Kardex
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10
3
14
1108
70
40
28
18
38
58
55
75
626
179
8
7
75
44
2
108
2500
2134
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Fotografías
Departamento de Archivo de Personal
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En las fotografías anteriores se puede observar como el equipo de Archivo de
Personal, trabaja diariamente para brindar un servicio eficaz, eficiente y humano a
los colaboradores activos, ex trabajadores, entidades Fiscalizadoras y Direcciones
y/o Departamentos dentro y fuera de la Municipalidad de Guatemala.
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