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PRESENTACIÓN

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de
Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana –EMETRA-, ejecutó y llevó a cabo el
control y regulación del tránsito de acuerdo a sus objetivos, los cuales parten de la
misión y visión. EMETRA desarrolló diversas actividades relacionadas a la
regulación tránsito y otras actividades sociales que se suscitaron en el día a día en
las vías de la ciudad durante el año 2018, mismas que tienen como objetivo la
facilitación del tránsito del vecino que se moviliza dentro de la ciudad.
La labor de EMETRA es buscar los mecanismos en pro de regular y ordenar el
tránsito y el transporte en el área metropolitana.
Las autoridades de EMETRA y de la Municipalidad de Guatemala, para darle
cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos para regular el tránsito,
hacen uso de la tecnología actual, en proyectos de señalización, semaforización,
cámaras de monitoreo vehicular, pantallas informativas y propuestas de mejoras
viales dentro del perímetro capitalino, los cuales sirven para que la circulación
generada se realice con fluidez.
Por otra parte, año con año, con el fin de prestarle un servicio de calidad al vecino
de la Ciudad de Guatemala, se forma, capacita y equipa al agente de la Policía
Municipal de Tránsito.
La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de
Influencia Urbana, -EMETRA- es la institución que por delegación regula el tránsito
en la Ciudad de Guatemala. Nació como parte de un Acuerdo Gubernativo del
Ministerio de Gobernación que delega a las municipalidades la potestad para
controlar y hacerse responsable del tráfico de las vías urbanas.
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MISIÓN
Somos una entidad que tiene como meta lograr el ordenamiento y movilización del
tránsito a través de la Policía Municipal de Tránsito y la gestión de servicios que
coadyuvan en la labor diaria de la institución.

VISIÓN
Mantener un elevado espíritu de servicio, orientado al logro de una eficiente
regulación del tránsito, a través de agentes capacitados y gestión de servicios
propios de la entidad.

ESTRÁTEGIA
Fortalecer el andamiaje administrativo y operativo, para lograr un efectivo
ordenamiento de la circulación vehicular renovando y administrando a la Policía
Municipal de Tránsito la señalización y semaforización, sin descuidar el fomento
de la educación vial para todos los habitantes, incluyendo servicio al vecino, en
congruencia con el crecimiento de la ciudad.
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OBJETIVOS
1) Facilitar la movilidad urbana de la población en el municipio.
2) Gestionar la movilidad urbana de la población a través de agentes capacitados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Gestionar la movilidad de las personas, tema que incluye, entre otros; lo relativo
específicamente a la circulación de personas y vehículos en la vía pública,
tomando en consideración el aumento en la concentración de vehículos y
peatones en el Municipio de Guatemala.
b) Ejercer control en los puntos de tránsito, para dar un mejor servicio a los
vecinos del Municipio de Guatemala y sus áreas de influencia urbana.
c) Graduar agentes de la Policía Municipal de Tránsito para atender las
necesidades en gestión del tránsito de la Ciudad Capital.
d) Ampliar la cobertura en materia de semaforización, señalización e información
al vecino para facilitar el tránsito en el Municipio de Guatemala.
e) Servir a la ciudadanía con imparcialidad, integridad y con mística del servicio,
sin discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, lenguaje, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia social personal.
Los objetivos se enmarcan dentro del actuar de EMETRA, como ente regulador de
tránsito vehicular en el Municipio de Guatemala, con el propósito de ser un ente
facilitador en la gestión del tránsito.
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ANÁLISIS
Principales Problemas que afectan el de trabajo de EMETRA y la Policía Municipal
de Tránsito:
El crecimiento poblacional de la Ciudad Capital afecta y repercute directamente en
todos los habitantes que diariamente se movilizan por las calles, avenidas,
calzadas y bulevares de la ciudad.
La Ciudad Capital es el mayor centro urbano del país y también es el punto donde
se concentra la mayor densidad de automóviles por kilómetro cuadrado, ya que
varias áreas urbanas pertenecientes a otros municipios son ciudad dormitorio de
personas que ingresan diariamente al área metropolitana a laborar, a estudiar o
desarrollar otra actividad, por lo que estos vehículos se suman a los que transitan
dentro del área metropolitana.
Dentro de las limitaciones que aún persisten en la Ciudad Capital tenemos que no
hay medios alternativos de transporte (metro, tranvía, carriles de bicicleta en las
áreas de mayor tránsito vehicular, etc.), esto aunado a la inseguridad en el
transporte público y su deficiente servicio, provoca que muchas personas prefieran
conducir vehículos particulares. La importación de vehículos usados de los países
del norte, transporte pesado, los vehículos nuevos se suman año con año al
problema del tránsito en la ciudad.
Con el objeto de solucionar los problemas antes descritos, se ubican agentes de
tránsito en las diferentes vías de la Ciudad Capital, se planifican programas de
transito: como carriles reversibles, prohibición de circulación de vehículos pesados
en horarios restringidos. Señalización y semaforización en las diferentes vías.
Además se tienen medios de apoyo, por ejemplo: Motogrúas para trasladar
vehículos averiados, esto como un apoyo adicional al vecino.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN

Oficinas centrales de EMETRA

21 Calle 6-77, zona 1, Centro Cívico 4to.
Nivel, Palacio Nacional.

Academia de la PMT

51 Calle final, Villalobos I Central de
Mayoreo zona 12.

Delegación Este

9av. 1-00, zona 12, 2do. Nivel.

Delegación Norte

3ª. Calle 15-52 zona 6.

Delegación Oeste

2ª. Avenida 2-06 zona 2.

Delegación Oeste Anexo Florida

10ª. Avenida 3-61 zona 19 La Florida.

Delegación Sur

Calzada Roosevelt 17-00 zona 11.

Delegación Este-15

Colonia el Maestro 1, zona 15.

Delegación Sur 21

16 av. 11-54 zona 21, Colonia Bellos
Horizontes.

Edificio Administrativo de la Policía
9ª. Av. 1-00 zona 12.
Municipal de Transito
Grupo Eco

34 Calle 0-55 zona 8.

Unidad de Inspectoría, Parquímetros y
2ª avenida 02-06 zona 2.
Gruas y Cepos
Oficina de Responsabilidad Profesional
9ave. 1-00 zona 12. Edifico de la PMT
de la PMT

Oficinas de Medios de Transporte

Gran Centro Comercial Centra Norte,
Sótano S-6 al S-8, Km 8.5 ruta al
Atlántico, zona 17.

Mini Muni Atanasio Azul

Centro Comercial Atanasio Tzul, Local
136. Calzada Atanasio Tzul 51-57 zona
12
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Centro Comercial Galerías PRIMMA
Mini Muni Galerías PRIMMA
Calzada Roosevelt 14-82, zona 7
Centro Comercial Los Álamos, Local 6
Mini Muni Los Álamos
Km. 4.5 zona 18
Edificio Etisa Primer nivel
Mini Muni Plazuela España
7ª. Av. 12-39 zona 9.
Centro Comercial Galerías del Sur,
Mini Muni Galerías del Sur
Calzada Aguilar Batres 34-90 zona 11
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DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN GENERAL
Las funciones del Director y Subdirectora General, son principalmente, dirigir la
Entidad y año con año, deben de enmarcarse a las necesidades que se
establecen para la gestión del tránsito en la Ciudad Capital; el área metropolitana,
actualmente tiene carencia de políticas de control demográfico, y por ende, esto
repercute en el aumento de los vehículos, por lo que debe de darse una
planificación orientada a la búsqueda de soluciones del manejo del tránsito y
siempre de la mano y en forma congruente con las otras dependencias de la
Municipalidad de Guatemala. También se busca la interrelación con otras
municipalidades vecinas, para que juntos se pueda tener una manera integrada en
el manejo de las medidas del tránsito, tal como los carriles reversibles, apoyo de
agentes en puntos colindantes y capacitaciones y reuniones con los oficiales de
las mismas.
En La Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito de la Ciudad de
Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana, es el Director General quien
establece hacia donde deben dirigirse los objetivos y metas centrales, así como
los mecanismos para dar alcance a los mismos, coordinando todas las funciones
de los actores que participan en materia de tránsito y la Subdirección General,
apoya al Director General en materia administrativa y en la toma decisiones de
Recursos Humanos.
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DIRECCIÓN DE
AUDITORIA
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INTRODUCCION
En el presente trabajo se describen y analiza los principales problemas que tiene
la Dirección de Auditoría interna para poder realizar su trabajo durante el presente
año, también se describen las principales funciones de esta Dirección, se
describen las actividades administrativas y operativas que se realizan durante el
presente ejercicio fiscal, se describen las horas planificadas para ejecutar la
auditoría financiera y de cumplimiento a ejecutarse del 01 de julio al 14 de
noviembre del 2018 por el período del 01 de enero al 30 de junio 2018; se
describen también los documentos que se revisan y emiten durante las actividades
administrativas practicadas por la auditoria, y se cierra con los logros o resultados
importantes de la administración para mejorar el control interno durante el año
2018.

ANALISIS DE PROBLEMAS
Entre los problemas que tiene actualmente la Dirección de Auditoria Interna
podremos describir los siguientes:
I.
En la evaluación del Control Interno se ha encontrado en la auditoria
practicadas a la entidad, no se cuenta con Manuales de Normas y
Procedimientos
actualizados, donde se describan los principales
procesos que realiza cada Dirección y/o Departamento, que permitan
realizar una evaluación eficiente a los procedimientos implementados.
II.
Falta de personal para ampliar el alcance en las auditorias, actualmente
únicamente cuenta con dos auditores IV, que fueron trasladados en
septiembre del 2017 sin experiencia en auditoria y son estudiantes de la
carrera de auditoria.
III. Las dos personas no están capacitadas ni certificadas en la Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala” -ISSAI.GT- que están vigentes pare el presente año,
emitidas por la Contraloría General de Cuentas.
IV.
Otra limitante para poder capacitar a los dos colaboradores en temas
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala” ISSAI.GT- es que tiene que estar graduados de licenciados en auditoria,
y mientras no se gradúen los dos colaboradores se tendrá esta
limitación en el tiempo y no se superara esta deficiencia.
V.
Se necesita contar por lo menos con un auditor graduado de auditor, con
experiencia para capacitar y supervisar el trabajo de auditoria para
generar valor agregado a la entidad.
VI.
Otro problema con que se cuenta es en cuanto a capacitaciones para el
personal en temas legales y de auditoria que pueden ser impartidos por
firmas de Auditorias, para ir formando auditores que mejoren su trabajo
en la entidad.
muniguate.com
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de Auditoría Interna es la dependencia responsable de verificar y
analizar permanentemente los registros contables, financieros y administrativos
que realizan las dependencias de la Entidad, con el propósito de promover un
proceso transparente y efectivo de rendición de cuentas de la administración de
los recursos.
Funciones Principales de la DAI
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

Realizar periódicamente Auditorías financieras, Exámenes Especiales de
Auditoría y de Gestión (administrativas y procesos administrativos), en las
distintas dependencias de la Entidad, de conformidad con el Plan Anual de
Auditoría y otras especificaciones que requiera Junta Directiva de
EMETRA, con el fin de fortalecer el desempeño de las funciones que se
desarrollan;
Elaborar el Plan Anual de Auditoría, estipulando tiempo y prioridades, de
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala” -ISSAI.GT-, emitidas
por Contraloría General de Cuentas;
Elaborar programas de trabajo para evaluar los procedimientos de control
interno, de conformidad con las funciones de cada dependencia de la
Entidad, con el fin de obtener resultados eficientes;
Verificar el estricto apego de las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental y Normas ISSAI.GT, leyes, acuerdos y normas que rijan la
organización y actividad de cada dependencias de la entidad, así como,
las de ejecución del gasto público;
Practicar auditorías a las dependencias de la entidad, de acuerdo con la
capacidad instalada y con el personal con que cuente para cumplir con el
Plan Anual de Auditoria;
Presentar informes de auditoría realizada a las dependencias de la
Entidad, con respecto a los hallazgos determinados, formulando las
recomendaciones respectivas;
Cumplir con otras actividades administrativas planificadas en el Plan Anual
de Auditoria aprobado por Junta Directiva;
Desarrollar las funciones que la Contraloría General de Cuentas
establezca para las Auditorías Internas de las entidades públicas; y
Desarrollar otras funciones que le sean asignadas por la Ley y/o Junta
Directiva de EMETRA, en el ámbito de su competencia.
El Control Interno Posteriori, establece que la evaluación de los procesos,
los sistemas, las operaciones y sus resultados, en forma posterior a su
ejecución, corresponde a la Unidad de Auditoría Interna Municipal
(UDAIM), con base a los lineamientos e implementación del Sistema de
Auditoría Gubernamental (SAG), según lo establece el Artículo 6 de la
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Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo al Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIN- Acuerdo
Ministerial No. 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, publicado en
marzo 2015.

RESUMEN O ANÁLISIS DEL ENTORNO
1. Actividades Administrativas
Se le dará el seguimiento a recomendaciones del años 2016 realizadas por
la Comisión de los auditores nombrados por la Contraloría General de
Cuentas, se incluirá las recomendaciones superadas y pendientes de
superar en el informe final que se presentara a Junta Directiva en el mes de
diciembre 2018.
Se le dará el seguimiento a recomendaciones del años 2017 realizadas por
la Auditoria Interna de EMETRA, se incluirá las recomendaciones
superadas y pendientes de superar en el informe final que se presentara a
Junta Directiva en el mes de diciembre 2018.
2. Actividades Operativas
Con base a la evaluación del control interno y en la ejecución financiera y
presupuestaria del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio
2018, se aplicaran los criterios para la selección de la muestra por área y
aplicando el muestreo estadístico, elaborando para las áreas: Tesorería,
Presupuestos, Fondos de caja chica, Almacén y/o Suministros, Activos
Fijos, Combustibles y Lubricantes, Contabilidad, Recaudación y Gestión y
Recursos Humanos; cuestionarios de control interno, programas de
auditoría.
El área de Contabilidad, se evaluará algunas de las cuentas de los Estados
Financieros al 30 de junio 2018, para verificar si están debidamente
integradas y si los saldos son razonables.
El área de Ingresos de Tesorería, se evaluara algunas cuentas de ingresos
seleccionando los días y verificando
que estén documentando las
transacciones.
El área de Presupuestos, se evaluara la liquidación del presupuesto 2017,
modificaciones presupuestarias, las operaciones que se realicen conforme
a los procesos aprobados.
El área de Caja Chica, se evaluara la aplicación y uso adecuado de los
fondos de acuerdo a la normativa vigente.
El área Almacén y/o Suministros, se evaluara los ingresos y salidas de
almacén, compras directas, compras por medio de caja chica, licitaciones, y
donaciones; verificando la documentación de soporte que tiene bajo su
resguardo el responsable del almacén de logística y servicios generales.
El área de Activos Fijos, se evaluara la existencia, adquisiciones,
donaciones y bajas realizadas en un periodo determinado, que se
muniguate.com
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encuentren debidamente operados y registrados en los sistemas que utiliza
la entidad.
El área de Combustibles y Lubricantes, se evaluara el proceso adquisición,
manejo y distribución por parte de la Dirección de Logística y Servicios
Generales, con el fin de velar por un uso racional y adecuado del mismo.
El área de Recaudación y Gestión, se evaluará los ingresos de parqueos y
servicios públicos, medios de transportes y gestión de mobiliario urbano que
se esté realizando en cumplimiento a la normativa legal vigente.
El área de Recursos Humanos, se evaluará la conformación de la
documentación de los expedientes del personal 011 y 029.

CUADROS ESTADISTICOS DE ACTIVIDADES
1. Horas Planificadas Ejecución de la Auditoría

JULIO

ACTIVIDADES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1
40 40 40 40 40 40

Planificacion y Ejecucion Area Tesoreria

2

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

240

40 40 40 40 40 40

Planificación y ejecucion Área de Presupuestos

240

40 40

Planificación y ejecucion Área Fondos de Caja Chica

80

40 40 40 40 40

Planificación y ejecucion Área de Almcen

Horas

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Planificadas

200

Planificación y ejecucion Área de Activos Fijos

40 40 40

120

Planificación y ejecucion Área de Combustibles

40 40

80

Planificación y ejecucion Área Administrativa

40

40

Planificación y ejecucion Área Contabilidad

40 40 40

120

Planificación y ejecucion Área Recaudación y Gestion

40 40 40

120

40 40 40
40 40 40

Planificación y ejecucion Área Recursos Humanos
Elaboración del Borrador del Informe

120
120

40

Discución del Borrador del Informe

40 40

Elaboración del Informe Definitivo

40 40

Elaboracion Plan Anual Auditoria 2019

Sub - Total de Horas

80
80

40

Aprobacion Plan Anual Auditoria 2019
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2. Actividades Administrativas Planificadas
Promedio Mensual
100

Total Anual

Revisión nóminas mensuales de sueldos Personal Permanente

1

12

Revisión de nóminas mensuales de Suspendidos reajuste IGSS

2

24

Revisión de nóminas mensuales Personal Temporal 029

1

12

Revisión de nómina bono catorce

2

24

Revisión de nómina bono febrero

2

24

Revisión de nómina bono septiembre

1

12

Revisión de nómina bono vacacional

3

36

Revisión de nómina de aguinaldo

1

12
120

Revisión de Bases de Cotización

10
11
8

Revisión de Bases de Licitación

3

3

50

50

Elaboración de Oficios

100

100

Elaboración de Providencias

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Revisión de cheques con su documentación de respaldo

Revisión de Prestaciones Laborales
Revisión de conciliaciones bancarias

Elaboración de Informes

1200

132
8

300

300

Elaboración de Notas de Auditoria

25

25

Suscripción de Actas

20

20
2114

Cantidad de documentos

LOGROS O RESULTADOS IMPORTANTES
Entre los resultados más importantes que la administración tiene durante el
presente año se pueden mencionar los siguientes:
1. Logros o Resultados
 Implemento el control y administración de Combustibles y Lubricantes
en rendición de cuentas a partir del mes de julio 2018, con su manual
de normas y procedimientos autorizado por Junta Directiva.
 Se publicó de en GUATENOMINAS los procesos de contratación del
mantenimiento y reparación de la flota vehicular de EMETRA.
 Presentación del Informe final de la auditoría financiera y de
cumplimiento 2018 a Junta Directiva.
2. Proceso por Implementar
 Automatización del cobro del uso de los Parqueos Municipales.
 Automatización de cobro de los Sanitarios Municipales.
 Diseño, capacitación e implementación del Sistema GUATENOMIAS
para la Dirección de Recursos Humanos, por parte de la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas como ente
rector.
 Recopilación de información para implementar el Manual de Normas y
Procedimientos de la Dirección o Departamentos, según el proyecto
de implementación del Sistema y Aplicación de Productos –SAP- por
parte de la Municipalidad de Guatemala.
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ASUNTOS
INTERNOS
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PROBLEMAS PREPONDERANTES QUE HA AFECTADO A LA SECCIÓN DE
ASUNTOS INTERNOS LOS CUALES HAN INFLUIDO EN FORMA NEGATIVA
PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS:
 La escases de personal en la Sección de Asuntos Internos: a la presente fecha
dicha sección se encuentra conformada por 6 Supervisores de Personal, de los
cuales cuatro de ellos son quienes realizan la recopilación de información y
redacción de informes de las denuncias, oficios y providencias que ingresan a esta
sección, para deducir algún tipo de responsabilidad sobre el personal de la
institución, uno de los supervisores se encarga del área administrativa y de la
redacción final de oficios, y el encargado de la sección quien revisa todos los
informes elaborados por los supervisores antes de ser enviados a quienes
solicitan la información, lo que origina que no se pueda dar una mejor cobertura en
relación a las supervisiones del personal en el área operativa y con esto tener
mayor presencia de fiscalización de los agentes en sus respectivos puntos de
servicio.
 Otro factor preponderante que afecta la obtención de mejor información
relacionada a casos en que se han recibido denuncias sobre acoso u
hostigamiento laboral por parte de agentes de sexo femenino de la PMT, por parte
de sus mandos superiores o de compañeros de labores, es el hecho que no existe
personal femenino dentro del equipo que conforma la Sección de Asuntos
Internos, lo cual en muchas ocasiones genera que las agentes de PMT, al ser
entrevistadas por los Supervisores de Personal, no brinden toda la información
necesaria o mayores detalles sobre los hechos, debido a sentir algún tipo de pena
o vergüenza al comentar cuestiones que son de índole propias de las mujeres.

RESPONSABILIDADES DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS:
 Supervisión de formación de agentes de PMT en las distintas Delegaciones y
Unidades.
 Recepción de denuncias por escrito en contra de agentes de PMT, interpuestas
por conductores que aducen haber sido objeto de un mal procedimiento o haber
sufrido abuso de autoridad y prepotencia, así como la respectiva investigación y
conclusión de las denuncias.
 Supervisión de agentes de PMT en sus respectivos puntos de servicio.
 Investigar y determinar si algún agente de PMT, está incurriendo en actos de
corrupción en el cumplimiento de sus funciones.
muniguate.com
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 Determinar la responsabilidad en la que incurran agentes de la PMT por el mal uso
del equipo asignado, o cuando sea objeto de algún hecho fortuito.
 Revisión de forma mensual de los libros de control de ingresos y salidas de los
turnos laborales en las delegaciones en donde los agentes anotan estos datos,
para llevar control de su asistencia y su puntualidad a sus turnos laborales.

LOGROS ALCANZADOS EN LA SECCION DE ASUNTOS INTERNOS EN
EL AÑO 2018
 Haber realizado procedimientos de monitoreo y seguimiento relacionados con
personal de EMETRA, que se desempeñan como recolectores de monedas de los
parquímetros de la institución, quienes fueron descubiertos cometiendo actos de
corrupción al sustraer monedas y no reportarlas hurtándolas, los cuales fueron
separados de la institución, al haberles comprobado que incurrieron en dichos
actos.
 Emitir informes en los cuales se ha comprobado que agentes de PMT han
incurrido en abuso de autoridad o negligencia en sus funciones y solicitar que
sean sancionados por la superioridad.
 Haberse realizado los respectivos Estudios Socioeconómicos a personas que
aspiran a plaza de Agentes de la Policía Municipal de Transito, con la finalidad de
poder determinar si nos personas confiables para formar pare de la institución y
que no afecten los intereses de EMETRA, de los cuales un aspirante tenía un
tatuaje el cual fue detectado y retirado de la institución por tratar de sorprender a
las autoridades superiores, así mismo se realiza estudio Socioeconómicos a
personas que aspiran a plazas administrativas dentro de EMETRA.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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CUADROS ESTADÍSTICOS MENSUALES DE ACTIVIDADES 2018

500

Direccion General
Emetra

450
400

Sub Direccion General
Emetra

350

Recursos Humanos
Emetra

300
250

Direccion Operativa
PMT

200
150

Departamento de
Logistica PMT

100
50

Parqueos y
Parquimetros

0

Otros Departamentos
EMETRA-PMT
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FOTOGRAFÍAS

Fotografía captada del video donde se observa al personal de parquímetros
sustrayendo monedas del compartimento de monedas, personal que ya fue retirado
de la institución.
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Fotografía del domicilio del Señor Sergio Eduardo Muñoz Jacobo (Aspirante a PMT)
ubicado en Lote 6 Manzana “E” Brisas de San Pedro Ayampuc, domicilio que se ubica ruta
a San Pedro Ayampuc en la Colonia denominada Brisas de San Pedro Ayampuc.
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En las cuatro fotografías se observan imágenes captadas por personal de la
sección de Asuntos Internos el día 27 de agosto de 2018, mientras se brindaba el
apoyo de monitoreo de varios grupos de pilotos de Taxis Rotativos, quienes
circularon por las principales calzadas de la ciudad de Guatemala, con el objetivo
de llegar hasta el Palacio de la Municipalidad de Guatemala en la zona 1, y
presentar un pliego de demandas ante las autoridades Municipales.
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En las dos fotografías se observan las imágenes que corresponden al día 27 de
agosto de 2018, cuando pilotos de Taxis Rotativos con registros de EMETRA,
participaron en una manifestación bloqueando varias calles y avenidas del Centro
Histórico, así como los alrededores de la Municipalidad de Guatemala, por lo que
personal de esta sección brindo el apoyo a la superioridad anotando los números
de placas y registros de los vehículos que participaron en dicha protesta, esto con
la finalidad de tener un control de existir algún tipo de disturbio por parte de los
conductores de los taxis y así poder individualizarlos.
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DIRECCION
ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESPONSABILIDADES
La Dirección Administrativa de “EMETRA”, además de las funciones propias del cargo
y apoyar directamente a la Dirección General y Sub-Dirección General, tiene bajo su
responsabilidad las siguientes actividades:



Coordinación de Readecuaciones,
Instalaciones varias:
Oficinas Administrativas de EMETRA.

Mantenimiento

y

Supervisión

de

Academia de la Policía Municipal de Tránsito.
Edificio del área Operativa de la PMT.
Delegaciones de la PMT (8).
Taller de reparación de vehículos y motos a cargo de EMETRA.
Predio de vehículos consignados por la PMT.
Centro de Capacitación Vial de Emetra.
Clínica Dental al servicio de EMETRA Y PMT.
Instalaciones recreativas para la PMT en Hipódromo del Norte.


Coordinar la planificación de proyectos para la implementación,
acondicionamiento de nuevas instalaciones (Delegaciones de la PMT).



Gestionar el apoyo de materiales de construcción con otras Unidades de la
MUNI, como: Dirección de Obras y Desarrollo Social cuando es factible que
apoyen.



Darle seguimiento a solicitud de compra de accesorios o materiales varios que
se necesiten para el mantenimiento de Oficinas Administrativas y Delegaciones
de la PMT.



Coordinar la atención a reportes urgentes trasladados por vía electrónica y/o
telefónica sobre situaciones que se presentan de urgencia, como: artefactos
sanitarios tapados, accesorios de grifería con goteo, chapas de puertas que no
funcionan, fugas o falta de agua en los inmuebles, fallas en los sistemas
hidroneumáticos o cisternas y depósitos de agua, luminarias quemadas que
hay que reponer.
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Coordinar servicios externos
hidroneumáticos con fallas.



Coordinar servicios de herrería cuando es necesario.



Coordinar personal de albañilería para apoyar con trabajos a la Unidad de
Parqueos y Parquímetros, a Secretaría Técnica y al Departamento de
Pasarelas; así como con trabajos propios de la Dirección Administrativa.



Firmar liquidaciones de órdenes de compras varias y de pagos por servicios.



Firmar documentos que requieran firma de la Dirección Administrativa.



Asentar actas de eventos de recepción, suficiencia y adjudicación de ofertas,
en hojas foliadas de la Contraloría General de Cuentas y elaborar las actas
certificadas para formar parte del expediente correspondiente.

de

reparaciones

varias

para

sistemas

PROBLEMAS PREPONDERANTES
Por problemas de presupuesto, en algunas ocasiones, se ha retrasado la compra de
accesorios, materiales, mobiliario o insumos; necesarios para realizar reparaciones o
mantenimiento general de instalaciones, sobre todo, cuando la necesidad se presenta
de urgencia.

LOGROS ALCANZADOS
Dentro de los logros alcanzados más importantes: Se implementó de manera
compartida en el nuevo edificio construido para la Estación No. 12 de los Bomberos
Municipales ubicado en Boulevard Landívar, zona 15, la Delegación Este15 de la
Policía Municipal de Tránsito.
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OTROS LOGROS RELEVANTES
ACADEMIIA
Con el objetivo de mejorar la estadía de los aspirantes, se realizaron modificaciones de
ventilación e iluminación artificial y natural en los dormitorios, cambiando de focos a tubos
fluorescentes, instalación de láminas transparentes, elaboración e instalación de ventanas
y respiraderos. Otro punto importante es el mantenimiento continuo en sanitarios y
aplicación de pintura en área administrativa y de aspirantes.
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Para evitar inconvenientes en época de invierno, se elaboró un pozo para re-direccionar
aguas pluviales en paso peatonal de aspirantes; se hizo un caminamiento para comunicar
la cancha de básquet con el parqueo
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EDIFICIO PMT
Ubicado en zona 12, alberga área administrativa de PMT. Se trabajó en mantenimiento
de pintura interna y externa, mejoras en iluminación y en la readecuación de una sala de
reuniones para funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia COE.
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GRÚAS Y CEPOS:
Ubicados en zona 2, se apoyó en la restauración del comedor, con la instalación de
alfombra para tráfico pesado, remozamiento de paredes, aplicación de pintura y ornato de
las áreas.
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SUROESTE:
ubicada sobre la Calzada Roosevelt, dentro de los trabajos realizados en el área está la
adecuación de un comedor, mantenimiento de pintura en interior y exterior.
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PARQUE ZONA 2:
área recreacional, donde se brindó mantenimiento en iluminación, pintura y elaboración
de encaminamiento de concreto
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Adicionalmente, se dio seguimiento a los siguientes aspectos:


Recarga de extintores y capacitación en el manejo de los mismos.
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Mantenimiento periódico a planta eléctrica que cubre el Edificio de l PMT



Mantenimiento, cambio y/o instalación de bombas hidroneumáticas.
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SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
La Subdirección Administrativa se encarga de mantener en óptimas condiciones
los servicios que se contratan para el funcionamiento de las unidades
administrativas y operativas de la Entidad. Y todo lo relacionado a las funciones
de la Dirección Administrativa dando el apoyo correspondiente para la pronta
solución de situaciones en las áreas de mantenimiento, administración del Edificio
de la PMT y Delegaciones, Recepción, Conserjes, Compras e Informática que son
las áreas a cargo de la Dirección.
Mantenimientos preventivos

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Enero

En el transcurso del año se realizaron los mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos de manera oportuna y puntual:

Aires Acondicionados
Bombas Hidroneumáticas
Secadores de manos
Aromatizadores de sanitarios y
otros ambientes
Filtros
de
Ozono
en
Delegaciones
Plantas Eléctricas
Extintores

Suscripciones realizadas
Se mantuvieron al día las suscripciones de los periódicos que se reciben en
Dirección General.
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

SUSCRIPCIONES ACTUALIZADAS

Enero
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NUESTRO DIARIO
PRENSA LIBRE
EL PERIODICO
DIARIO
DE
AMERICA

CENTRO

LA HORA
PRENSA LIBRE
Gestiones y pagos de servicios realizados
Se realizaron todas las gestiones y pagos de los servicios mensuales (en las
fechas correspondientes) a fin de garantizar la comunicación efectiva y oportuna
resolución de conflictos o daños en equipos para la correcta ejecución de las
funciones laborales de la entidad, así como mantener el ambiente adecuado de las
áreas en que se labora en la entidad.

GESTIONES
DE
SERVICIOS
REALIZADOS
Arrendamiento de fotocopiadoras y
servicios realizados
Comunicación Celular e Internet
Telefonía Fija
Energía Eléctrica
Servicio de Internet para pantallas
móviles
Agua Potable
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Actividades adicionales
CAPACITACIONES:


En el mes de marzo se solicitó apoyo a Recursos Humanos de la
Municipalidad de Guatemala para brindar Terapias de manejo de estrés al
personal administrativo y operativo de la entidad, el cual se realiza de
manera permanente.



A finales del mes de Julio se hicieron los contactos para recibir el Seminario
Taller “TOMA EL CONTROL DE TUS FINANZAS PERSONALES”, el cual
fue impartido de manera gratuita para entidades de Gobierno por el
Fundador del Instituto para la Cultura Financiera Dr. Andres G. Panasiuk.
Este se realizó el martes 28 de agosto de 2018, de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.
en el auditorio mayor de la Fraternidad Cristiana de Guatemala (Megafrater)
en Ciudad San Cristóbal zona 8 de Mixco. En la que se tuvo la
participación de 24 agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad
de Guatemala y 6 personas del área administrativa.



A solicitud del Director de la PMT se hicieron contactos para otorgar una
capacitación gratuita a la Policía Municipal de Tránsito, la cual se denominó
“Otra Mirada: Mi Mejor Versión”, con la participación de la Conferencista
Isabel Casas Klett. La capacitación se desarrolló los días miércoles 22,
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jueves 23, miércoles 29 y jueves 30 de agosto en horario de 10:00 a.m. a
12:30 p.m. en el Auditorio de la Escuela Técnica de Bomberos Municipales,
quienes nos otorgaron el espacio en calidad de préstamo; y con la
asistencia de 597 agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad
de Guatemala. Al finalizar contamos con palabras de motivación del Sr.
Alcalde: Lic. Ricardo Quiñonez quien resaltó la labor importante que
realizan los agentes PMT en la ciudad de Guatemala y aprovechó la
oportunidad para acercarse a ellos, conocerlos e intercambiar ideas sobre
el trabajo que se realiza para la Municipalidad de Guatemala.
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En el mes de Noviembre se hicieron los contactos para recibir el programa
“Conociendo a Intecap empresarial” para impartir diferentes seminarios
gratuitos en los días del 15 de noviembre al 07 de diciembre, en el cual
participaron 175 colaboradores administrativos y operativos, quienes
recibieron los siguientes seminarios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

muniguate.com
T. 1551

Agregando valor al Servicio
Actitud Ante el Cambio
La importancia de implementar un sistema de Calidad
El modelo Japonés 9´s
Mejora y rediseño de procesos
Qué es calidad de atención?
Habilidades de comunicación
Liderazgo 3.0 líderes emocionalmente inteligentes
Manejo de quejas del cliente
Inducción de salud y seguridad ocupacional
El derecho tributario guatemalteco y el lavado del dinero
Atender bien es empatizar
La atención telefónica
Atención y servicio al cliente interno
Cómo dar seguimiento a nuestros clientes
Menos estrés, mejor atención
Manejo de quejas, objeciones y conflictos vía telefónica
Información financiera en poder de terceros (secreto bancario) y el
derecho tributario guatemalteco
Características de la planeación estratégica
Gestión de riesgos y oportunidades en un sistema de gestión de
calidad e inocuidad
Inteligencia emocional y PNL (programación Neurolingüistica)
Mujer emprendedora poder personal
Fortalecimiento de valores empresariales
Cultura de calidad
Factores críticos del trabajo en equipo
Conversaciones en el equipo de trabajo
Compromiso de equipo
Administración del conflicto
Manejo de conflictos
Comunicación asertiva
Gestión de recursos humanos por competencias laborales
Planeación de recursos humanos
Evaluación del clima laboral
Excelencia en el servicio
Coaching y liderazgo ejecutivo
Análisis de problemas y toma de decisión en la empresa
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www.muniguate.com

47

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Fuerza de integración y trabajo en equipo
Desarrollo del talento
Inteligencia emocional y PNL
Mujer emprendedora poder personal
Cómo utilizar su DNC para conformar su plan de capacitación
Cómo convencer y hablar en público
Motivación del personal
Mejorando el estilo de Liderazgo
Comunicación asertiva y eficaz
Desarrollo de Habilidades de Comunicación
Manejo del stress: la enfermedad moderna
Cómo tratar con personas difíciles
Liderazgo Participativo
Liderazgo Instructivo
Liderazgo persuasivo
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INFORMÁTICA
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PRESENTACIÓN
El departamento de Informática de EMETRA, está conformado por 2 áreas,
siendo las siguientes:



Unidad de Desarrollo
Unidad de Soporte Técnico
Cada una de las mismas se conforma por personal capacitado que busca atender,
resolver el inconveniente, y solventarlo permanentemente, para lograr este
propósito el equipo informático ha trabajado en conjunto, buscando soluciones
reales para cada problema determinado.
Las personas que conformamos este equipo informático somos:






Dimas Gerardo Zamora Contreras
Roger Orlando Herrera Rivas
Miguel Ángel Castillo Hernández
Feyser Emilio Cáceres Urizar
Las unidades están conformadas de la siguiente forma:
Unidad de Desarrollo:





Dimas Gerardo Zamora Contreras (Jefe)
Feyser Emilio Cáceres Urizar
Roger Orlando Herrera Rivas (Colaborador)
Unidad de Soporte Técnico:





Dimas Gerardo Zamora Contreras (Jefe)
Roger Orlando Herrera Rivas (Encargado)
Miguel Ángel Castillo Hernández (Colaborador)
Obligaciones:







Dar soporte a los usuarios del sistema de manejo de información de EMETRA.
Dar capacitación a los usuarios sobre el manejo del equipo de cómputo,
impresoras, escáner y cualquier equipo electrónico para el buen uso del mismo.
Elaboración de programas para el manejo de información de EMETRA.
Elaboración de reportes útiles para los usuarios, con la información que cada uno
maneja.
Mantenimiento de los programas elaborados hasta la fecha, es decir cambiar
funcionalidades, corrección de errores, agregar opciones y/o funciones.
muniguate.com
T. 1551

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

50

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala





Velar por el buen funcionamiento de los equipos de cómputo de EMETRA.
Resguardar la información de las base de datos de EMETRA.
Resguardar las contraseñas personales así como también datos de EMETRA.
Dar soporte técnico a equipo de cómputo.
Lenguajes de Programación Utilizados:








PL/SQL para Oracle.
Java
Visual Basic 6.0
PHP
HTML
XML
Herramientas de Desarrollo utilizadas:







Base de datos Oracle 10g
Forms y Reports para Oracle 6i
Visual Basic 6.0
Dreamweaber
Developer
Software comúnmente instalado:









Microsoft Windows (windows 7, windows 8, windows 10).
Microsoft Office (2007, 2010, 2016, 365).
Antivirus (nod32).
Open Office.
Oracle 6i, 10g.
Acrobat Reader.
Actualizaciones de Windows, Explorer, etc.
Configuraciones Habituales:

 Menús del Sistema de EMETRA (Educación Vial, Siaf, Financiero, PMT,
 Reportes y formas.
 Instalación de hardware.
 Instalación de software.

etc.)

Hardware comúnmente instalado:


Discos duros, tarjetas de video, tarjetas de red, memoria RAM, motherboard, etc.
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Trabajo de campo:





Cableado de puntos de red.
Cableado de puntos de cámaras de seguridad.
Instalación y traslado de equipo de cómputo.
Apoyo a edificio de la PMT, Minimunis, Centro de capacitación, Delegaciones
PMT.
Logros alcanzados 2018:






























Crecimiento de equipo de cómputo.
Conectar las delegaciones de la PMT a la red municipal.
Ampliación de red telefónica e informática.
Aumento de usuarios de correo, red, base de datos y dominio.
Mantener libre las máquinas de virus.
Soporte y monitoreo a red de cobro de Parqueo de plaza Italia.
Soporte técnico a minimunis y delegaciones de la PMT.
Mantenimiento de nuevas pantallas para pasarelas
Login para ingreso a pantalla de movimientos en línea de Medios y otros.
Sistema de Registro de Movimientos de Medios de Transporte en línea
Impresión de marbete para parquímetros.
Actualización de pantalla de consulta de remisiones.
Implementación de pdf para boletas de pago por consulta web.
Creación de sistema tickets.
Pantalla para llevar la justificación de llamadas.
Pantalla de consulta de datos de personas que hayan realizado algún movimiento
o hayan trabajado con nosotros.
Pantalla de reportes gerenciales (20 reportes) con generación de Excel.
Página web de Tacones & Ruedas.
Inscripción en línea para el evento de Tacones & Ruedas.
Página Web para Emetra.
Creación de reporte para las consultas de Recaudación y Gestión
Envió de Correos para la actualización de datos y confirmación del mismo con
Propietarios de Vehículos (Medios de Transporte).
Registro para la actualización de datos a propietarios con datos incompletos.
Php para enviar datos al Web Service de carga de datos para PNC.
Generador de reporte y registro de mantenimiento en Sql Server.
Generador de reporte de ventas Amate y Sagrario con envió por correo
electrónico.
Pantalla para recoger reporte de Amate y Sagrario enviado por correo y subirlo a
la base de datos.
Creación de presupuesto 2018
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Habilitación de nóminas 2018
Cambio de nuevas corpartidas de nuevos departamentos
Elaboración de pantalla de entrega de documentos para RR.HH.
Elaboración de Kardex de vehículos
Elaboración de libro de inventario para vehículos
Elaboración de costo promedio para libro de inventario de vehículos
Modificación pagos de pasarelas, pago conjunto con impuestos y mensualidades
Elaboración de pagos realizados de parqueos por mes
Creación de cobro por reactivación de registro
Elaboración de nuevas pantallas para solicitud de compra
Elaboración de procesos para migración de datos de parqueos de tas
Elaboración de pantallas para daños de propiedad municipal
Modificación de todos los cobros en cajas, cambio de recibo electrónico por
recibos físicos, activar de nuevo la asignación de recibos, aperturas y cierres de
caja
Modificación de reportes de cajas de tesorería por nuevos cambios de cobro
Creación de nuevos reportes para libro de inventarios de fijos y fungible, fin1 y
fin2, cierre de periodo 2017
Terminación de proyecto de cobros en línea banco G& T
Elaboración de nuevas pantallas de capacitación de pilotos
Modificaciones en envió de remisiones pendientes por servicio web a sat, se creó
opción de envió por rango de fechas
Elaboración de nuevo diseño y análisis de datos para nuevas pantallas para
proceso de económico coactivo
Elaboración de un web service para consulta de vehículos para sat
Creación de nuevas pantallas para control de vales de combustible
Elaboración de nuevos reportes de nuevo sistemas de vales de combustible
Elaboración de reportes de todos los servicios para impresión de tarjetas de
operación 2018
Elaboración de reportes para impresión de tarjetón de pilotos
Elaboración de nuevas pantallas y reportes para bodega de vehículos
Modificación de pantallas para operar expedientes de juzgado de tránsito, e desea
que llame todos los artículos de las remisiones impugnadas para la creación de
nuevas boletas.
Elaboración de reportes para seguimiento de cobros, cuenta por cobrar por
remisiones tránsito, administrativas, tasas, convenios, cepos, pagos de depósitos
de vehículos
Elaboración de reportes para estadísticas gerenciales
Elaboración de reportes para control de pago de pasarelas
Elaboración de nuevas pantallas y reportes para nuevo menú de notificaciones
Elaboración de reportes de Kardex y libro de inventarios para bodega de logística
Validación de cobros de pasarelas, no dejar cobrar contratos vencidos
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Elaboración de pantallas y reportes para pago de bono de 20 anos
Soporte para generación de nóminas de bono escolar, pescado, isr, 20 años
Elaboración de reporte de record laboral por empleado
Elaboración de pantallas para recursos humanos donde guarde el histórico de
puestos y salarios
Elaboración de nuevos reportes para reimpresión de boletas de pago por
empleado
Diseño y diseño para cobro en línea para banco Banrural
Elaboración de cartas para solicitud de bienes y servicios para nuevo sistema de
solicitud de compra
Reuniones con personal de informática de MUNI para la implementación de
sistema sap
Creación de base de datos para historias de remisiones, donde guardar la fecha
de pago valor de remisiones tránsito y administrativas
Elaboración de migración de marcaje para reportes de contraloría
Elaboración de reportes de cuenta por cobrar para contraloría
Cambio de cálculo de intereses de remisiones por velocidad, este será igual a las
remisiones de tránsito, 5 días para descuento, después de 5 día se cobrar el 20 %
de interés anual
Cambios de pantallas de cobros, consultas y reportes para exoneraciones 2018
según acuerdo de concejo.

Grafica de Resultados en tabla estadística 2018
CUADRO ESTADISTICO
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COMPRAS
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ACTIVIDADES REALIZADAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ADJUDICACIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS.
COMPRAS REALIZADAS:
Se elaboraron un total de trescientos ochenta y tres (183) expedientes para poder realizar
diferentes compras y contrataciones de forma directas, incluyendo sus Bases de
referencia para cotización, operaciones de orden de compra y liquidaciones en el sistema
SIGESS.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y BASES DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN, PARA
COMPRAS MAYORES A TRAVEZ DE PROCESOS EN GUATECOMPRAS:
A la fecha se han realizado siete (11) proyectos y bases para procesos de Cotización, y
uno (1) de Licitación, incluyendo sus publicaciones y seguimiento a través del Sistema de
Adquisiciones y Contratación del Estado, Guatecompras, para adquisición y contratación
de los diferentes tipos de suministros, bienes y servicios, correspondientes a:
COTIZACIONES:












EVENTO DE COTIZACIÓN No.1-2018, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
FORMULARIOS VARIOS.
EVENTO DE COTIZACIÓN No.3-2018, COMPRA DE CUPONES CANJEABLES
POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER Y REGULAR CON VALOR
DE Q 50.00 CADA UNO.
EVENTO DE COTIZACIÓN 4-2018, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA
FLOTA VEHICULAR.
EVENTO DE COTIZACIÓN 5-2018, COMPRA DE REPUESTOS PARA
MOTOCICLETAS.
EVENTO DE COTIZACIÓN No.6-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES A LA FLOTA VEHICULAR.
EVENTO DE COTIZACIÓN 7-2018, COMPRA DE UNIFORMES PAR ALA PMT.
EVENTO DE COTIZACIÓN 8-2018, CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE VIDA
COLECTIVO PARA 1,100 PERSONAS.
EVENTO DE COTIZACIÓN 9-2018, CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR.
EVENTO DE COTIZACIÓN 10-2018, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
FOTOCOPIADORAS.
EVENTO DE COTIZACIÓN 11-2018, SERVICIO DE RADIOFRECUENCIAS EN
UHF INCLUYENDO EQUIPO.
EVENTO DE COTIZACIÓN 12-2018, SERVICIO DE ENLACE MEDIANTE FIBRA
OPTICA PARA LAS CAMARAS DEL CCTV.
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LICITACIONES:
Se realizó un EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 1-2018, por compra de Q
3,000,000.00 en combustible (gasolina súper, regular y diésel), mediante mecanismo de
cupones, con un valor de Q 50.00 cada uno.

RESPONSABILIDADES:
El departamento de compras es la unidad responsable de cotizar, negociar y comprar,
todas los suministros, bienes y servicios no mayores a Q25,000 quetzales a través de
compras directas, y vía electrónica por medio del sistema de Guatecompras hasta Q
90.000, a las vez también somos responsables de organizar, armar y elaborar los
proyectos y bases tanto de Licitación como de Cotización para la adquisición y
contratación de bienes, suministros y servicios con costo mayor a los Q 90,000.00,
indispensables para la ejecución de los distintos programas y actividades que integran la
Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala y
sus Áreas de Influencia Urbana -EMETRAAsí mismo también tenemos dentro de nuestras funciones, consolidar la información para
la publicación de forma mensual de todas las compras y contrataciones, en el portal de la
Unidad de Información (UDI), referente a la Ley de Libre Acceso a la Información, y la
elaboración de las ordenes de compra y su liquidación en el sistema SIGESS.

COTIZAR:
La unidad de compras cotiza cada suministro, bien o servicio, para poder obtener mejores
precios por medio de negociaciones, tomando como referencia las características,
especificaciones generales y técnicas que menciona cada una de las solicitudes recibidas,
así mismo verificar que cada adjudicación cumpla con los mejores precios del mercado,
que sean de buena calidad, tiempo de entrega y otras condiciones generales, que
convengan a los intereses de la Entidad.

COMPRAS MENORES:
Es responsabilidad del departamento realizar toda compra solicitada por las diferentes
dependencias y en su mayoría a través del departamento de Logística y autorizadas por
la Dirección General de EMETRA, dándole seguimiento desde la confirmación de los
pedidos por medio de órdenes de compra, hasta la entrega de los mismos en las bodegas
del departamento de Logística.
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COMPRAS MAYORES, EVENTOS Y LICITACIONES:
La unidad de Compras es la responsable de elaborar las Bases de Cotización y Licitación
para los eventos públicos, publicar los proyectos de Bases y las Bases en el Portal del
Sistema de Guatecompras, para poder conseguir ofertas sobre lo demandado, así
también de darle seguimiento a todo el proceso hasta su finalización, publicando cada
etapa de los Eventos en dicho sistema, desde el listado de oferentes o acta de recepción
de ofertas, la adjudicación, las aprobaciones de Junta Directiva sobre lo actuado, la
suscripción del contrato conjuntamente con su aprobación y envió de remisión a la
Contraloría General de Cuentas, y por ultimo su finalización.

LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO:
Dentro de los logros alcanzados para el periodo 2018 se encuentran los siguientes:
Se ha logrado mantener en gran cantidad de bienes, suministros y servicios, precios
accesibles o iguales a los de años anteriores.
Optimización del Recurso Humano, ya que contando únicamente con tres personas en el
departamento hemos logrado con eficiencia y prontitud que todos los requerimientos y
procesos se cumplan de la mejor manera y en el menor tiempo posible, dando soluciones
inmediatas a la gran cantidad de solicitudes que atiende el departamento día con día.
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ADMINISTRACIÓN
DE EDIFICIO PMT
Y DELEGACIONES
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PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE
EDIFICIO PMT ZONA 12 y DELEGACIONES

JEFE DEL DEPARTAMENTO

RECEPCIONISTA EDIFICIO

Myra Herrera

María Rajpop Guarchaj

MENSAJERO DE EDIFICIO ZONA 12
Carlos Gomez Caal
CONSERJES
María del Carmen Pérez Chilel
Gladys Marisol Juracán Marroquín
Elias Corina Santos Osorio
Mayra Rossana Mendoza Sicajá
Yesica Leticia Chamalé Martín
Doris Odilia Asencio Aguilar
Angela del Carmen Juarez Morales
Carlos Humberto Cruz Cruz
Francisco Pérez Sancir
Gorgonia Paniagua Vásquez de Galicia
María del Carmen de León Cordón
Brenda Maribel Girón Cartajena
Carlos Baltazar Cotton
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE EDIFICIO PMT ZONA
12 Y DELEGACIONES
RESPONSABILIDADES:
El departamento de Administración y servicios, es responsable de brindar
diferentes servicios dirigido tanto en las instalaciones, así como al personal
del Edificio de la PMT y Delegaciones, así como velar por el traslado de
papelería hacia los diferentes destinos del Edificio de la PMT.
Administración y servicios cuenta actualmente con el siguiente personal:

1 Administradora,

1 Recepcionista

1 Mensajero

13 Conserjes
1)

Responsabilidades del administrador del Edificio PMT y Delegaciones:



Cumplir las instrucciones emitidas desde Dirección, Subdirección General y
Dirección Administrativa.
Planea, organiza, ejecuta, y controla al equipo bajo su cargo para el
cumplimiento de los objetivos que se lleve a cabo satisfactoriamente.
Velar por que la seguridad en las instalaciones sea apropiada para el
personal tanto administrativo así como operativo dentro del Edificio y
Delegaciones de la PMT.
Velar por que la comunicación sea la mejor con los departamentos y
delegaciones, en relación limpieza, mantenimiento y fumigación.
Administra, provee y controla los suministros de limpieza asignados a los
conserjes.
Presupuesta suministros en general, materiales y equipo que se requiera
en el Edificio.
Velar porque las asignaciones de los parqueos del Edificio de la PMT, tanto
de carros como de motos, se respeten según lo pactado con cada
Departamento.
Encargada de la Programación y ejecución de las fumigaciones de Edificio
de la PMT y delegaciones.
Controla y solicita materiales de fumigación para hacer cumplir con lo
programado.
Traslada los reportes de daños de Edificio y las delegaciones a SubDirección Administrativa, para dar seguimiento a lo solicitado.
Supervisión de que toda asignación delegada a los conserjes sea cumplida
en el tiempo requerido.
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Prepara reportes semanales en donde se indica lo sobresaliente de la
semana para Dirección Administrativa.

2)

Responsabilidades de Recepcionista del Edificio de la PMT:



Atiende al Vecino por medio de llamadas que realizan a de la Planta del
Edificio del PMT, así como también cuando esté de visita en las
instalaciones del Edificio PMT zona 12, además orienta e informa para la
solución de sus tramités.
Apoya a la Administradora para sacar copias, hace recepción de toda la
papelería que llega al Edificio y luego lo distribuye a los departamentos.
Apoya en asignar el formulario de permisos, reposición de tiempo,
vacaciones, y cumpleaños al personal solicitante, como apoyo al
Departamento de RRHH cuando es necesario.
Apoya en el traslado de información y en la entrega de suministros a los
conserjes del Edificio o delegaciones cuando es necesario.
Coordina y controla la visita de pacientes con la Doctora de la Clínica
Municipal del Edificio.
Coordina el uso de la sala de reuniones del primer nivel cuando lo solicite
algún departamento administrativo u operativo.
Controla el inventario de insumos de limpieza.
Recibe papelería de Ministerio Publico y traslada a los departamentos
correspondientes.
Apoya en el control de itinerario del mensajero de la PMT y verifica por
medio de Bitácora el tiempo en cada lugar para la entrega de la papelería
con el fin de la maximizar la eficiencia en los trámites del Edificio de la PMT.
Control y elaboración del reporte de la liquidación de los suministros de
limpieza para el soporte de la entrega de los mimos, reporte que es enviado
a Dirección Administrativa.
Apoyo en la elaboración de oficios para la Administradora del Edificio de la
PMT.
Supervisión y control de los parqueos de edificio de la PMT, apoyo que se
da cuando es necesario.













Responsabilidades de Mensajero del Edificio de la PMT:






Recibe papelería en cada uno de los departamentos del Edificio de la PMT.
Apoya eventualmente a Jefatura de Servicios para sacar copias mientras
espera la entrega de la papelería de parte de los departamentos del
Edificio.
Coordina ruta para la entrega de los documentos.
Da prioridad a los expedientes urgentes de la Institución y del MP.
Entrega a donde corresponde la consigna otorgada.
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Devuelve copias de expedientes para el archivo de cada departamento.
Vela por darle mantenimiento a la motocicleta asignada, para la eficiencia y
eficacia de sus funciones.
Apoyo para el control del inventario de los suministros de limpieza para el
resguardo de la bodega de Jefatura de Servicios, eventualmente.

3)

Responsabilidades del personal de consejería en el mantenimiento de
limpieza:



Administrar los insumos de limpieza que delega la Administradora para el
uso de limpieza en el Edificio de la PMT y Delegaciones.
Seguir las instrucciones de acuerdo a las asignaciones y horarios que se
han preparado para cada uno de los puntos de trabajo.
Velar por que las áreas de trabajo asignadas por la Administradora estén
en óptimas condiciones de higiene.
Reportar a la administración los daños que encuentren en las instalaciones.
Apoyar eventualmente en la limpieza y en la preparación de bebidas como
agua y café en las salas de reuniones del Edificio de la PMT, cuando sea
solicitado.
Apoyo a las fumigaciones realizadas en Edificio de la PMT y Delegaciones.







RESUMEN DE ACTIVIDADES 2018
A lo largo del año del 2018, se han tenido varias actividades para el logro de los
objetivos, de los cuales se presenta un resumen de lo más sobresaliente en
el Departamento de Administración y Servicios.
OBJETIVOS







Optimizar el tiempo de limpieza en cada área de trabajo asignado a los
conserjes.
Dar seguimiento en reparaciones de las instalaciones para la seguridad del
personal.
Controlar las afluencias ambientales con mosquitos para contrarrestar
infecciones virales producidas por estos para el bienestar y cuidado del
personal.
Brindar calidad de servicio en información y gestionamiento de trámites al
público en general.
Mantener una buena comunicación interna con departamentos del Edificio
de la PMT, Delegaciones y Emetra Central.
Mejorar los procesos establecidos para la máxima eficiencia del trabajo del
departamento como: asignaciones de labores de conserjes, de fumigación
o solicitud tanto interno como externo de suministros de limpieza.
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A continuación se detallan algunas de las actividades consideradas como
logros en el año para el beneficio del Personal e Instalaciones del Edificio y
Delegaciones de la PMT.

ENERO - FEBRERO
Actividades y logros alcanzados:










Se mejoró agenda de contactos de personal interno, tanto del Edificio de la
PMT, Delegaciones, y de EMETRA, para el uso eficiente en Recepción.
Se programó y coordinó la actividad de fumigación para 2018.
Se evalúo equipo requerido para fumigación y cotizó lo requerido. Para
hacer la solicitud de compra correspondiente.
Se hizo revisión de las asignaciones de limpieza para realizar mejoras para
encontrar formas de optimizar el trabajo de limpieza.
Se revisó también las asignaciones y cuidados que se deben tener para
hacer la labor de fumigación, con el fin de hacer el trabajo más seguro para
tanto el que lo ejecuta como para el personal en general.
Control mensual de marcaje interno, de acuerdo a los reportes presentados
por el personal del Departamento, según las necesidades diarias.
Supervisión mensual de las actividades asignadas a los conserjes del
Edificio de la PMT, con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz en la
limpieza del ambiente laboral.
Limpieza profunda de vidrios Edificio.
Eliminación de telarañas alrededor Edificio de ladrillo.

MARZO- ABRIL
Actividades y logros alcanzados:






Se mejora el proceso de solicitud y entrega equitativa de suministros de
acuerdo a la necesidad de cada delegación y de cada nivel del Edificio la
PMT, estableciendo horarios para los mismos.
Se logra mejorar la coordinación y control del acceso del servicio de la
Clínica Municipal del Edificio de la PMT, para evitar inconvenientes con los
pacientes.
Se inicia proyecto de fumigación en Edificio de la PMT y Delegaciones para
la seguridad de la salud del personal y evitar enfermedades virales.
Eliminación de telarañas alrededor Edificio de ladrillo.
Preparación del programa para vacaciones del personal con el fin de llevar
mejor control.
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MAYO-JUNIO
Actividades y logros alcanzados:










Se mejora la coordinación y control en el uso de la sala de reuniones del
primer nivel para el personal operativo y administrativo.
Se colabora con el mantenimiento de los extintores del Edificio de la PMT,
para que sean utilizados como herramienta de seguridad en caso de
siniestro.
Se implementa el uso de accesorios de seguridad de salud para el proyecto
de fumigación con el personal de apoyo que ejecuta esta actividad.
Se establecen horarios de recepción y entrega de papelería con el
mensajero del departamento, para la máxima eficiencia de los trámites
correspondientes de los departamentos del Edificio de la PMT.
Se implementa un Programa de limpieza de gradas del Edificio con líquido
quita grasa, ejecutado con el equipo del personal asignado en las fechas en
Edificio y Región Este Central.
Supervisión mensual de las actividades asignadas a los conserjes del
Edificio de la PMT, con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz en la
limpieza del ambiente laboral.
Supervisión mensual de la actividad de fumigación.
Eliminación de telarañas alrededor Edificio de ladrillo.
Se ejecutaron los cambios necesarios y correspondientes de lugar de
trabajo entre los conserjes, se les asignó a muchos nuevos lugares de
trabajo, esto con el fin de reactivar su actitud y su mejoramiento de labores.

JULIO-AGOSTO
Actividades y logros alcanzados:








Se da seguimiento del proyecto de fumigación y se implementan mejorar en
el proceso del mismo, logrando la disminución de los mosquitos
Se implementa la colocación de Gel para cucarachas, para mejorar la parte
de sanidad en el Edificio y Delegaciones por el exceso de cucarachas.
Se mejoró el control y reasignación de puestos de motos en el parqueo, en
el interior del edificio de la PMT.
Limpieza profunda de gradas.
Supervisión mensual de las actividades asignadas a los conserjes del
Edificio de la PMT, con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz en la
limpieza del ambiente laboral.
Supervisión mensual de la actividad de fumigación.
Eliminación de telarañas alrededor Edificio de ladrillo.
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Actividades y logros alcanzados:







Limpieza profunda de gradas del Edificio de la PMT.
Limpieza Profunda de Vidrios del Edificio de la PMT.
Limpieza Profunda de mesas y sillas de los comedores.
Supervisión mensual de las actividades asignadas a los conserjes del
Edificio de la PMT, con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz en la
limpieza del ambiente laboral.
Supervisión mensual de la actividad de fumigación.
Eliminación de telarañas alrededor Edificio de ladrillo.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Actividades y logros alcanzados:










Limpieza profunda de gradas del Edificio de la PMT.
Limpieza Profunda de Vidrios del Edificio de la PMT.
Limpieza Profunda de mesas y sillas de los comedores.
Limpieza de teléfonos del Edificio con líquido especial de quita grasa
Limpieza de masetas de las plantas.
Limpieza de sillas de tela en todos los Departamentos.
Supervisión mensual de las actividades asignadas a los conserjes del
Edificio de la PMT, con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz en la
limpieza del ambiente laboral.
Supervisión mensual de la actividad de fumigación.
Eliminación de telarañas alrededor Edificio de ladrillo.
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Fotografías, de actividades varias:

Limpieza en área de comedor, para mantener una higiene adecuado al
momento de ingerir alimentos.

Proyecto De fumigación en Delegaciones y edificio de la PMT.
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Visita a Delegaciones para supervisión de limpieza.
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURIDICOS
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PROBLEMAS PREPONDERANTES

La falta de mensajero que atienda entrega de papelería a las instituciones externas para
la fluidez de la correspondencia.
Carencia de equipos de cómputo y programas actualizados para realizar las labores
propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
No se tiene asignado un vehículo a la Dirección para atender cualquier audiencia u otra
situación que sea necesario cubrir por parte del personal de la Dirección.
Falta de secretaria para la Dirección de Asuntos Jurídicos.



RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

La responsabilidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos de EMETRA, es conocer y
resolver acerca de los aspectos legales en las áreas Judicial, Penal, Económico-Coactivo,
Laboral y Administrativa. que se presentan día a día, de ingerencia con Municipalidad de
Guatemala, Policía Municipal de Tránsito y EMETRA.
Para la aplicación de esta función cuenta con el siguiente personal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

M.A. Miguel Ángel Bermejo Betancourt
Lic. Luís Alfredo González Rámila
Lic. William Rodolfo Jáuregui Reyna
Licda. Elena Rocío Pérez Calderón
Licda. Astrid Mariela Carrillo Figueroa
Lic. José Arturo Morales Rodríguez
Lic. Marvin Aroldo Herrera Zarceño

Director
Asesor Área Laboral
Asesor Área Penal
Asesora Legal
Asesora Legal
Asesor Constitucional
Jefe Departamento
Asuntos Administrativos
Constitucionales y Económicos
Lic. Luís Alberto Méndez Gil
Jefe Departamento Penal
Lic. Juan Enrique López Chay
Analista Jurídico
Mario Hoatan Barillas Martínez
Analista Jurídico
Jennifer Paola Orellana Gramajo
Analista Jurídico
Manuela Celeste de León Santis
Analista Jurídico
Luis Alfredo Martín Ramírez
Analista Jurídico
Estefano Josué Jiménez Ruiz
Analista Jurídico
Pedro Giovanni Alejandro Fratz Argueta Analista Jurídico
Carmen Gabriela Cifuentes
Analista Jurídico
Lisbeth Jeannette Hernández Moya
Auxiliar
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS



















Asesoría jurídica dentro de los ámbitos:
Económico Coactivo
Administrativo
Laboral
Penal y Donaciones
Evacuación de procesos laborales, Económicos-coactivos, penales, civiles y
Amparos e inconstitucionalidades, en las distintas instituciones, así como
Recursos de Revocatoria y de Reposición.
Planificación y elaboración de proyectos de reglamentos.
Celebración y discusión de Acuerdos Interinstitucionales.
Asesoría y participación para los eventos de licitación y cotización.
Tramites referentes a procesos de cobros de multas por la vía económico coactivo.
Faccionamiento de contratos administrativos y convenios.
Tramitación de procesos administrativos y judiciales relacionados a los aparatos
inmovilizadores (cepos).
Faccionamiento de Dictámenes, autorización de expedientes administrativos de
medios de transportes, revisión de procesos sucesorios, de mandatos, personerías
y la realización de ratificaciones de firmas en cuanto a cesiones de derechos de
registros.
Gestiones relacionadas a donaciones y traspaso de vehículos ante la SAT.
Comparecencia a audiencias y rendición de informes a los Órganos:
o Jurisdiccionales Civiles y Laborales
o Ministerio Público
o Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instituciones.
Revisión de expedientes para autorizar la prestación de los servicios siguientes:
o Taxis rotativos
o Taxis estacionarios
o Transporte escolar
o Servicio a domicilio
o Prestación de publicidad móvil
o Transporte de chatarra
o Transporte pesado
o Vehículos fleteros
o Permisos temporales de taxistas
o Cesiones de derechos de taxis
o Permisos por antecedentes
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LOGROS ALCANZADOS

Acudir a distintas audiencias de diferente índole:
Lograr coordinación con el grupo de jueces de la República para resolver asuntos
referentes a su campo.
Participar en mesas de diálogo para resolver problemas en materia de tránsito.
Brindar atención de público en todo tipo de asesoría legal y de índole administrativo.
Incremento en casos ganados del Área Laboral a favor de EMETRA.
Recuperación de cepos robados ante el Ministerio Publico y cancelación de multas por
cepos.
Recuperación de vehículos que han estado consignados por haber estar involucrados en
hechos de tránsito.
Restitución de daños a la propiedad municipal causada por personas particulares en
hechos de transito y pago por lesiones causadas al personal de la institución.
Avance en traspaso en los casos de vehículos en calidad de donación a EMETRA.
Devolución de distintas clases de vehículos, por diversas razones.
Cobros de multas por parte del personal asignado en el Juzgado de Tránsito.
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GRAFICAS

AREA ECONOMICO COACTIVO

INFORMES
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AREA LABORAL

AREA PENAL
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AREA ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN
FINANCIERA
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Velar por el cumplimiento de las políticas y normas legales vigentes.
ACTIVIDADES REALIZADAS




















Revisar la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
EMETRA para el ejercicio fiscal 2019.
Presentar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de EMETRA para
el ejercicio fiscal 2019 ante el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad
de Guatemala.
Revisión de Informes Cuatrimestrales Presupuestarios para entregar a
Concejo Municipal, Contraloría General de Cuentas, Congreso de la
Republica de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas y Segeplan.
Revisión y aprobación de informes presupuestarios mensuales para
entregar a Libre Acceso a la Información.
Aprobar Transferencias Presupuestarias.
Aprobación de CURS de ingreso y gasto en el SICOIN.
Verificar las operaciones de ingreso en el Departamento de Tesorería.
Velar por los pagos a proveedores.
Velar porque los registros contables y financieros de EMETRA se
encuentren actualizados para mantener información fidedigna y oportuna,
las cuales sirven de apoyo para la toma de decisiones entre otras.
Atención y administración de los requerimientos de la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas en EMETRA, en materia de Auditoría
Presupuestaria y Financiera del ejercicio fiscal 2017.
Revisión, supervisión y consolidación del informe de Liquidación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de EMETRA, del ejercicio
fiscal 2018.
Revisión, supervisión y consolidación del primer Informe Cuatrimestral de
Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de EMETRA, por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal
2018.
Revisión, supervisión
y
consolidación
del
segundo
Informe
Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de
EMETRA, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto del
ejercicio fiscal 2018.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR ASISTENTE DE DIRECCION FINANCIERA
















Localizar documentación requerida por la Comisión de la Contraloría
General de Cuentas en EMETRA.
Recibir documentación de otros departamentos y unidades para darle
seguimiento.
Obtener autorización de la clasificación del renglón de gasto
presupuestario para el análisis y visa del Director Financiero.
Recibir transferencias presupuestarias para la autorización de Director
Financiero y Director General de EMETRA.
Llevar control diario de Ruta Crítica de cheques emitidos a proveedores,
pensión alimenticia, prestaciones laborales, ayuda por fallecimiento, etc.
Control en el Sistema de Recepción de Documentos de todos los cheques
emitidos y trasladados a los diversos departamentos para continuar con el
proceso de revisión y complementar firmas, tales como: Coordinación de
Procesos Financieros, Dirección de Auditoria Interna, Dirección Financiera y
Dirección General.
Revisión, registro y pago alrededor de 160 nóminas que se refieren a
sueldos y salarios personal permanente (renglón 011), Personal por
contrato (Renglón 029), Dietas de personal de Junta Directiva (Renglón
061), Jubilados y Bono 20 años.
Recepción de Eventos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de EMETRA,
para solicitar Dictamen y Partida Presupuestaria a Departamento de
Presupuesto, así como llevar cuenta corriente del proceso de los mismos.
Elaboración de providencias y oficios dirigidos a diferentes Direcciones e
Instituciones, entre ellas: Contraloría General de Cuentas, Segeplan,
Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República de Guatemala,
Concejo Municipal, Bancos, así como para diversos Departamentos y
Unidades de EMETRA.
Realizar oficios y llenar Formularios IVE dirigidos a Bancos.
Cuenta corriente de 1,200 cheques elaborados del mes de enero a
diciembre 2018.
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PRESUPUESTO
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RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO























Formular el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de EMETRA
anualmente.
Verificar las ejecuciones de las metas de los centros de costos proyectados
mensualmente.
Elaborar informes cuatrimestrales presupuestarios.
Elaboración y revisión de consultas de renglón presupuestario.
Elaboración mensual de informes presupuestarios para entregarlas a Libre
Acceso a la Información.
Realizar modificaciones presupuestarias.
Controlar la disponibilidad presupuestaria.
Elaborar, solicitar y aprobar CUR de Gasto, COM y CYD.
Realizar Liquidación Presupuestaria.
Entrega de informes y de documentación requerida por la Contraloría
General de Cuentas (CGC).
Elaboración mensual de informes de la programación de asesorías
contratadas con cargo al renglón 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal” al Congreso de la República de Guatemala.
Elaboración mensual de “programaciones de arrendamiento de edificios” al
Congreso de la República de Guatemala.
Elaboración mensual de informe de resultados de la “Fundación para la
Educación, Cultura y Desarrollo Integral del Niño” al Congreso de la
República de Guatemala.
Entrega de informes y de documentación requerida por el departamento.
Verificar y revisar que los ingresos estén en su recurso auxiliar
presupuestario indicado.
Verificar y revisar que los ingresos bancarios coincidan con los ingresados
en presupuesto.
Elaboración de Dictámenes Presupuestarios.
Programación de Cuota Financiera.
Reprogramación de Cuota Financiera.
Programación de Metas Cuatrimestral.
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ACCIONES EJECUTADAS
























Elaboración de la Formulación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos para el período fiscal siguiente.
Elaboración y revisión de consultas de renglón presupuestario.
Elaborar Informes Cuatrimestrales Presupuestarios.
Elaboración mensual de informes presupuestarios para entregarlas a Libre
Acceso a la Información.
Realización de modificaciones presupuestarias.
Control de disponibilidad presupuestaria.
Elaboración y aprobación de CUR de Gasto, COM, DEV y CYD.
Realización de la liquidación presupuestaria.
Programación anual de los Grupos de Gasto 100 (Gastos No Personales) y
300 (Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles)
Elaboración de la programación de metas de las distintas unidades
administrativas.
Presentación del Presupuesto General del año 2019 ante Junta Directiva de
EMETRA.
Presentación del Presupuesto General del año 2019 ante el Honorable
Consejo Municipal.
Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2019
por el Honorable Consejo Municipal.
Programación de los servicios a contratar bajo el renglón presupuestario
029 al Ministerio de Finanzas Públicas.
Presentación de la Liquidación Presupuestaria ante Junta Directiva de
EMETRA.
Elaboración de la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del año 2018.
Presentación de la Liquidación Presupuestaria ante el Honorable Consejo
Municipal.
Aprobación de la Liquidación Presupuestaria por el Honorable Consejo
Municipal.
Entrega del Informe de la Liquidación Presupuestaria ante el Ministerio de
Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas (CGC), Secretaria
General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y
Congreso de la República de Guatemala.
Ingreso de la programación de las metas en el Sistema de Contabilidad
Integrada (SICOIN) del Ministerio de Finanzas Públicas.
Ingreso de la ejecución de metas en el Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN) del Ministerio de Finanzas Públicas.
Ingreso del Presupuesto Aprobado de Ingresos y Egresos en el Sistema de
Contabilidad Integrada (SICOIN) del Ministerio de Finanzas Públicas.
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Programación de cuota financiera cuatrimestral de egresos.
Reprogramación de cuota financiera cuatrimestral de egresos.
Elaboración de informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos asimismo de metas alcanzadas.
Elaboración de Consulta Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
Elaboración del Código Único de Registro (CUR) de compromiso de gasto,
comprometido y devengado, solicitado y aprobado.
Elaboración de reportes de ingresos bancarios y presupuestarios.
Solicitar CUR de sueldos y CUR de gasto devengado.
Modificaciones presupuestarias.
Reprogramaciones de ingresos y egresos.
Cuadre presupuestario de ingresos y egresos en el SICOIN, Contabilidad y
Tesorería.
Solicitud de suministros de oficina.
Informe presupuestario mensual de ingresos y egresos al Director
Financiero.
Elaboración mensual de informe de la ejecución presupuestaria para Libre
Acceso a la Información.
Elaboración de Dictámenes Presupuestarios.
Realización de memoria de labores.

LOGROS OBTENIDOS
















Efectivo análisis de expedientes de gasto.
Mejor control de ejecución presupuestaria del gasto.
Mayor control de pagos con base a contratos.
Mejor proceso de registros de CUR en el Sistema de Gestión.
Se tiene segregado las funciones y responsabilidades en el departamento
de presupuesto.
Se sistematizó el control de modificaciones presupuestarias.
Mayor efectividad en las consultas presupuestarias.
Mejor control de CDP.
Elaboración de Informes Presupuestarios conforme formatos de
SEGEPLAN.
Mayor control y análisis de la ejecución de ingresos.
Mejor control en archivos documentales del Departamento.
Actualización semanal del POA
Mayor Involucramiento de las autoridades para la elaboración del
anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
Cumplimiento en la fecha establecida de la elaboración de los informes
mensuales LAI.
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A continuación, se presenta el cronograma de actividades que se realizan
mensualmente de enero a octubre, los meses de noviembre y diciembre son una
proyección de lo que se puede ejecutar.

No. DESCRIPCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

Elaboración de la consulta de
1 renglón presupuestario
Elaboración, solicitado y
aprobado de Cur de ejecución
2 de metas
Elaboración, solicitado y
3 aprobado de COM del gasto

76

51

94

232

59

70

81

111

53

125

95

108

1155

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

32

35

61

52

67

70

59

91

62

64

66

75

734

4 Solicitado de Cur CYD del gasto

36

53

11

13

21

17

20

19

18

18

20

19

265

5 Modificaciones Presupuestarias

1

3

0

3

2

1

3

1

2

2

2

1

21

250
200

1

2

3

4

5

150
100
50
0
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CONTABILIDAD
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El Departamento de Contabilidad, como parte fundamental del componente de la
Dirección Financiera de EMETRA, integra una de las tres unidades encargadas
del control y de la rendición de cuentas, con el objeto de dar razón de la operatoria
financiera.




Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y obligaciones
de la Entidad.
Registrar de forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la
Entidad durante el ejercicio fiscal 2018.
Proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la
situación financiera que guarda la Entidad.

1. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS MAS PREPONDERANTES



No llevar adecuadamente el manejo y control del archivo de dicho
Departamento.
Se realizan adecuadamente los registros conforme a cada procedimiento
correspondiente.
2. Responsabilidades del Departamento

El Departamento de Contabilidad, es el encargado de dar cuenta y razón de todos
los registros contables dentro de los Estados Financieros, entre ellos se
mencionan los 5 componentes más importantes de los Estados Financieros, estos
son:
1.
2.
3.
4.
5.

Estado de Resultados
Estado de Situación Financiera
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de Efectivo
Notas Aclaratorios o Notas a los Estados Financieros

Así mismo, dentro de las responsabilidades asignadas, se encuentra lo siguiente:
Elaboración







Comprobantes Únicos de Registros, denominados CUR.
Conciliaciones Bancarias.
Conciliaciones de Activos Fijos.
Cuenta 2141.
Comisiones de diferentes recaudadores (Visa net, Credomatic y Pro net).
Embargo tanto familiares como civiles.

muniguate.com
T. 1551

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

85

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala














Certificación de Descuentos Judiciales.
Endoso de Cheques.
Reten ISR
Registro de donaciones
Cuadre ISR
Control de ahorro
Integración de la cuota patronal IGSS
Cuenta corriente descuentos judiciales
Aclaraciones definitivo de ISR
Depreciaciones de activos fijos
Notas de Crédito y/o Débito de las Nóminas
Acreditamientos
Pensiones alimenticias

Declaraciones de impuestos




Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Timbres Fiscales.
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Clases de Nóminas









Nómina de Ahorro.
Nómina por Reajuste de pago de IGSS.
Nómina de Pago de Salario.
Nómina de dietas
Nómina de vacaciones
Nóminas 029
Nómina 20 años
Nóminas de bonos febrero, pescado, septiembre

3. Resumen de actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018
Enero a Octubre 2018
Durante el periodo de enero a octubre de 2018, en el Departamento de
Contabilidad, se han realizado:
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168 Conciliaciones bancarias, para el año 2018 se cuentan con dos tipos de
conciliaciones bancarias, las de impresión en hojas autorizadas elaboradas en
Microsoft Excel y las elaboradas en SICOIN.
Estos son los bancos con que se trabajan actualmente:













→ Banrural Multas
→ Banrural Cepos
→ Banrural Fondo Común
→ Banco G&T Continental Multas
→ Banco G&T Continental Cepos
→ Banco Industrial Multas
→ Banco Industrial Cepos
→ Banco Crédito Hipotecario Nacional Multas
→ Banco Agromercantil Multas
→ Banco de los Trabajadores Multas
→ Banco Internacional Multas
→ Banco de América Central Emetra

218 Comprobantes Únicos de Registros-CUR- contables, dentro de ellos se han
efectuado ajustes y/o reclasificaciones a las cuentas contables para presentar la
información oportuna y fidedigna.
30 Declaraciones y pagos de impuestos, estos incluyen; Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) como también el Impuesto
Específico de Timbres.
131 Revisiones de las nóminas de sueldos y salarios, reajustes de IGSS, Bono
Vacacional, de ahorro, dietas entre otras.
620 Endosos de cheques a las personas que vienen a cancelar por los distintos
servicios que presta EMETRA, pagos de multas, arrendamiento de pasarelas en
otras.
152 Certificación de Descuentos Judiciales Estos se realizan cuando por orden de
los diferentes Juzgados que así lo requieran o bien por la persona a quien se le
ha estado descontando mensualmente, soliciten la información de cuanto llevan
acumulado a la fecha que solicitaron el documento.
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30 Operaciones de las comisiones de diferentes recaudadores por medio de
tarjetas de crédito o recaudo por terceras personas, ejemplo de ello son Visa net y
Credomatic.
120 Actualizaciones de la cuenta por pagar, (cuenta 2141) es una de las tareas
que conllevan análisis de cada movimiento ahí operado.
10 Análisis de los activos fijos y elaboración de las Conciliación de Activos Fijos,
que corresponde a la Propiedad Planta y Equipo, con la misma elaboración se
estima las depreciaciones de cada uno de dichos activos, se pretende con ello el
establecimiento de la vida útil de cada activo, llevando el mismo a su valor
histórico que luego de ser depreciado se estima su valor de desecho, o el valor
con el cual al término de su depreciación quedará registrado en los libros.
115 Requerimiento de la Auditoria Financiera, se adjunta las Notas de Crédito y/o
Débito de cada una de las Nóminas Acreditas durante el año. El Departamento de
Recursos Humanos continúe con proceso de Nóminas que corresponden.

Noviembre a Diciembre 2018 (Proyectado)

56 Conciliaciones bancarias, para la elaboración de las mismas.
50 Comprobantes Únicos de Registros-CUR- contables, estos incluirán los
comprobantes del Cierre Contable y del periodo.
6 Declaraciones y pagos de impuestos a los cuales esta afecto esta entidad.
63 Revisiones de las nóminas de sueldos y salarios mensuales entre otras y así
mismo poder documentar las nóminas debidamente pagadas.
63 Requerimientos que se adjunta las Notas de Crédito y/o Débito de cada una de
las Nóminas.
Procesos Adicionales:


Reten ISR (Versión actualizada).Este es un programa nuevo que la
Superintendencia de Administración Tributaria-SAT implementó en el año
2013 en donde se registran los datos de cada empleado con un salario de
Q.3950.00 en adelante, para hacer el cálculo de la retención del Impuesto
Sobre la Renta que es descontado mes a mes y pagado a la SAT y con ello
poder dar los datos al momento de la presentación de la planilla de IVA
que para este año únicamente aplica para los que están sujetos a
retención.
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Respuesta a los requerimientos que hace la Contraloría General de
Cuentas de períodos anteriores.
Se archivan los formularios 1-H que son los que reflejan las compras de
activos fijos, donaciones o gastos que ha hecho la empresa.
Las Depreciaciones de los Activos Fijos y sus porcentajes correspondientes
a cada final de año, permite que se tengan valores de desecho adecuados
para presentar información confiable a las diferentes dependencias que
requieren informes financieros.
Se entregan fotocopias de pagos del IGSS al departamento Jurídico cuando
ellos requieren esa información para audiencias en los Juzgados.
Se integró la Cuenta por Pagar denominada “Cuota Patronal Por Pagar”,
esto permite saber con razonabilidad lo pendiente de ajustar a la Cuota de
la Entidad con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-IGSS-.
Elaboración de cuadro para pago del IVA.
Revisión del catálogo de Cuentas a nivel Mayor y de Auxiliares contables
para la ejecución del Cierre Contable.
Ordenamiento del archivo documental de la Dirección Financiera de
EMETRA en la bodega de zona 2.
Actividades varias.
Procesos contables de caja chica.
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ACTIVIDADES DE ENERO A DICIEMBRE 2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACTIVIDADES

%
100%
98%
100%
95%
98%
95%
95%
95%
100%
100%
98%
95%
98%

Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones de Activos Fijos
Pagos de Impuestos
Procesos de Revisión de Nóminas
Elaboración de Estados Financieros
Elaboración de Estados de Flujo de Efectivo
Elaboración e impresión de CUR Contables
Reten ISR
Respuesta a los requerimientos de la Contraloría de Cuentas
Archivar formulario 1-H
Depreciaciones de Activos Fijos
Procesos Contables de Caja Chica
Ordenamiento del archivo documental de la Dirección Financiera

ACTIVIDADES
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
1
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ANEXOS
ANTES

DESPUES
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TESORERÍA
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Memoria de labores del Departamento de Tesorería EMETRA 2018
Análisis de los problemas más preponderantes
En el desarrollo de las actividades del Departamento de Tesorería durante el
período 2018, no se ha tenido problemas de importancia relativa que hayan
influido de forma negativa o positiva al logro de los objetivos, y que merezcan ser
mencionados dentro de esta redacción.
Responsabilidades del Departamento
•

Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión, cobro y
recuperación de los ingresos a favor de EMETRA.

•

Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los
recursos financieros de EMETRA, en cumplimiento a las disposiciones
legales en la materia.

•

Vigilar que la documentación soporte de la salida e ingreso de efectivo
cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.

•

Registrar y controlar los recursos financieros a favor de EMETRA.

•

Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias, para
mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de
realización inmediata.

•

Realización de los pagos a cada proveedor según autorización de la
Dirección General.

•

Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería:
cobros, pagos y transferencias.

•

Pagos de nóminas.

•

Control y seguimiento de las operaciones que impliquen aumento y
disminución de los saldos bancarios y presupuestarios.
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Resumen de las actividades realizadas en el Departamento de Tesorería
•

Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del
receptor, como beneficiario del cobro o como representante legal del
mismo.

•

Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas.

•

Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal que interviene en
la recaudación de ingresos y en el gasto.

•

Coordinación de la adecuada aplicación y vigilancia de las herramientas
financieras y tecnológicas en la gestión de los cobros.

•

Velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas con todos los
receptores de fondos a favor de EMETRA.

•

Toma de decisiones enfocadas a la búsqueda de la mejora del control
interno.

•

Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por las
Direcciones de EMETRA, afines a las funciones y responsabilidades
inherentes al cargo

Principales logros alcanzados en el Departamento
•

Seguir fortalecimiento de las políticas y procedimientos de la ejecución de
los ingresos y egresos; de forma eficaz y eficiente.

•

Incorporación de mecanismos y procedimientos de seguridad para las
operaciones, con la finalidad de obtener razonabilidad material.

•

Coordinación y promoción de la utilización de procedimientos modernos
que evolucionen la metodología de ejecución de los ingresos, de tal forma
que, se fortalezca la producción de información precisa, oportuna y
confiable, que permitan cumplir con los requerimientos y fechas legalmente
establecidas.
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Ingresos operados en el 2018
Valores absolutos
2018

INGRESOS

Enero

Q6,825,514.29

Febrero

Noviembre

Q7,008,363.04
Q6,467,949.00
Q8,365,635.19
Q7,504,998.57
Q7,079,133.04
Q14,726,662.32
Q9,931,451.69
Q5,786,199.37
Q7,437,117.19
Q8,550,000.00

Diciembre

Q9,200,000.00

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Q98,883,023.70

INGRESOS OPERADOS PERIODO 2018
Q16,000,000.00
Q14,000,000.00
Q12,000,000.00
Q10,000,000.00
Q8,000,000.00
Q6,000,000.00
Q4,000,000.00
Q2,000,000.00
Q0.00

Fuente: SICOIN-WEB 2018
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Ingresos operados en el 2018
Valores porcentuales
2018

INGRESOS

Enero

6.90

Febrero

7.09

Marzo

6.54

Abril

8.46

Mayo

7.59

Junio

7.16

Julio

14.89

Agosto

10.04

Septiembre

5.85

Octubre

7.52

Noviembre

8.65

Diciembre

9.30

INGRESOS PORCENTUALES PERIODO
2018
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
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Fotografías
Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se
potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la
eficacia de los resultados, y esta no ha sido la excepción de Tesorería.

Registro gasto presupuestarios y revisando pagos efectuados
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Análisis y registros contables en el sistema sicoin
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Registro y análisis en los ingresos de parqueos
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Cuadrando Ingresos bancarios
Ingresos Contables

Ingresos Contables en el sistema

Ingresos contables en el sistema
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Análisis y revisión de documentación
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Clasificando y registrando ingresos presupuestarios.
Revisando aprobando ingresos y egresos presupuestarios
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RECURSOS
HUMANOS
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MEMORIA DE LABORES 2018
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JEFE DE PERSONAL
ING. RHONDA MARÍA ÁVILA
SUB-JEFE DE PERSONAL
ZULLY CORINA TRABANINO LÓPEZ
WENDY NOEMY ARÉVALO RODRIGUEZ
MARIA LUISA GUILLEN
DOMINGA ELIZABETH HERNANDEZ
REGISTRO Y ARCHIVO
JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ
ÁLVARO ENRIQUE MARTÍNEZ
LUISA BEATRIZ PÉREZ ANLEU
OLIVIA URIZAR GARCIA
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
JOSSELYN MASIEL PEREZ TACAM
BRENDA MARIBEL DE LA CRUZ
CARLOS ALBERTO GARCÍA CHACÓN
NÓMINA
CHRISTIAN DAVID HERRERA RUBI
JEFATURA DE SERVICIOS
AMY MELISSA VANEGAS MOLINA

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos, se encarga de la gestión del Personal
Operativo y Administrativo en la entidad.
En la dirección se giran las
instrucciones para que todos los departamentos que la integran, funcionen de
manera coordinada para sacar el máximo provecho de los recursos, los cuales
son escasos tomando en cuenta que el número de personas de la entidad se
mantienen dentro de un rango de 1050 a 1200.
Toda solicitud que ingresa a la recepción, es leída y analizada en la
dirección, para finalmente asignarla a la persona que tenga la competencia para
darle el trámite respectivo.
A lo largo del año se dan capacitaciones para sacar del personal todo el
potencial, y motivarlos a dar lo mejor de cada uno. Durante el año 2018, se
dieron varios cursos de capacitación, siendo uno de los que más afluencia tuvo el
curso de “Trabajo en Equipo”, mismo que trató de abarcar a todo el personal
administrativo, en el área operativa uno de los cursos más valiosos a nivel de
servicio al vecino fue el que se recibió con apoyo del Benemérito Comité Prociegos y Sordomudos, quienes instruyeron a los agentes en la primera fase del
curso de “Lenguaje de Señas”, el cual se llevó a cabo con éxito y el aplauso de la
sociedad capitalina.
Corresponde a esta dirección, dar cumplimiento a todo lo que involucra la
administración de personal,
en relación a pagos de nóminas de
personal, permisos, certificados del IGSS, reclutamiento, gestión de
vacaciones,
atención
al
personal
que
solicite
consultar
algún
asunto, capacitaciones varias, normas y procedimientos, responder oficios y
hacer envíos de documentación a las entidades que corresponda. Toda decisión
en materia de RRHH es transmitida de la Dirección General a la Dirección de
Recursos Humanos para que se lleve a cabo. Así mismo la Dirección de
Recursos Humanos es el enlace de la institución con otras instituciones en materia
laboral, sea para solicitar apoyo o darlo.

RECEPCION DE RECURSOS HUMANOS







Elaboración de certificados de IGSS electrónicos diarios 10 al mes 200.
Elaboración de formularios de IGSS para actualizar datos por maternidad e
inscripción 45 diarios al mes 900.
Elaboración de solicitudes de formularios de certificados para la institución 1
cada mes.
Elaboración de solicitudes de cartas de ingresos 50 semanales al mes 200
elaboradas.
Elaboración de solicitudes de cartas laborales 10 semanales al mes 40.
Elaborar formularios para FHA para los empleados 5 al mes.
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Llamadas entrantes diarias 30 al mes 600.
Se atienden aproximadamente a 35 personas diarias, entre empleados y
vecinos y mensajeros de las delegaciones.
Se reciben 35 expedientes aproximadamente diarios al mes 700.
Se hace entrega de expedientes los cuales se reciben a diario para todo el
departamento de recursos humanos.
Efectuar cuadro de cumpleañeros cada mes
.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Responsabilidades
Es la encargada de realizar oficios solicitados por el Jefe y Sub-Jefe de Personal,
elabora cartas de contratación de acuerdo a instrucciones de Subjefe de Personal.
Realiza Actas de Toma de Posesión, Cambios de Puestos, Ascensos y Entregas
de Cargo, realiza Oficios que son solicitados por la Contraloría General de
Cuentas, es la encargada de realizar permisos por cambios de turnos para los
agentes por motivos de estudios. Es la encargada de actualizar en el sistema las
delegaciones en las que se encuentran los empleados del área operativa. Todo
esto bajo las instrucciones del Jefe y Sub-Jefe de Personal. Atiende a personal de
la entidad y vecinos vía telefónica o personalmente. Es la encargada de trasladar
al encargado de nómina, los ascensos, contrataciones y bajas del personal para
efectos de pagos.

Actividades











Recepción de oficios de los Directores o Jefes de Departamentos,
solicitando contratación de personal o cambios de puestos.
Realiza oficios que le indica el Jefe y Sub-Jefe de Personal.
Realiza trámite para pago de prestaciones laborales.
Notifica las bajas a los empleados.
Realiza finiquitos de pago de prestaciones.
Entrega documentación requerida por la Contraloría General de
Cuentas.
Entrega expedientes y documentación requerida por la Dirección de
Asuntos Jurídicos.
Entrega documentación requerida por Auditoría Interna.
Solicita al encargado de nómina procesar cambios de puestos, cambios
de departamentos, ascensos, jubilaciones y bajas.
Realiza trámite para jubilaciones.
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Logros alcanzados




En cuanto a la papelería que ingresa diariamente, la misma se tramita
diariamente.
Se mantiene actualizados en el sistema, las delegaciones en las que se
encuentra cada uno de los empleados del área operativa.
Se ha cumplido con las recomendaciones por parte de la Auditoría
Interna.

Cuadros estadísticos mensuales

Dic.…

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

100
80
60
40
20
0

Nov.…

OFICIOS ELABORADOS

Oficios
elaborados

Fuente: Oficios varios.

MOVIMIENTOS DE PERSONAL
30
25
20
15
10
5
0

Bajas
Altas

Fuente: Oficios varios.
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REGISTRO Y ARCHIVO
Es la sección encargada que cada empleado cumpla con las actualizaciones de la
información requerida tanto internas como externas de cada empleado.
En el Departamento de Recursos Humanos, como mejora de este año, en el área
de archivo, es vital tener un orden con los expedientes del personal que labora en
EMETRA. Por las diferentes solicitudes que se trabajan dentro y fuera de la
Entidad, por lo que se optó en mejorar los siguientes aspectos:
Durante el año 2018, así como en los años anteriores se realizaron las siguientes
actualizaciones:








Carencia de Antecedentes Penales
Carencia de Antecedentes Policiacos
Boleto de Ornato
Actualización de datos ante la Superintendencia de Administración
Tributaria
Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas
Actualización de datos ante EMETRA
Actualización de Curriculum Vitae correspondiente a los Directores,
Subdirectores, Jefes, Sub Jefes, Encargados, Oficiales, Sub Oficiales y
Delegados

Clasificación de la diferente papelería solicitada al personal activo para
actualización de datos dentro de sus expedientes.
Organización, archivo y mapeo de los expedientes del personal administrativo y
operativo, que se encuentran activos dentro de la Institución, con su respectiva
rotulación en los diferentes gabinetes que se encuentran en el área de Recursos
Humanos.
Aplicación de un libro de actas que lleva el control de solicitud y recepción de los
expedientes dentro del personal de Recursos Humanos.
Reorganización, archivo y mapeo de expedientes del personal que ya no se
encuentran laborando en EMETRA del 2013 al año 2018, en los gabinetes que se
encuentran en la bodega del Cuarto Nivel del Edificio Municipal.
Reorganización, archivo y mapeo de expedientes del personal que ya no se
encuentran laborando en EMETRA de 1998 al año 2012, en las estanterías que de
la Bodega que se ubica en la Unidad de Grúas y Cepos zona 2 dentro del área de
archivo que corresponde a Recursos Humanos.
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Hoja de actualización de datos del empleado de EMETRA vigente al año 2018,
que cada uno de los empleados llenó y se archivó dentro de su expediente.
Papelería de los expedientes separada por año con carátulas agregadas para un
mejor orden.
Los expediente de baja se clasificaron por su último año laborado dentro de la
Entidad, se archivaron y se realizó un mapeo con su respectivo rotulo en los
gabinetes y cajas donde se encuentran ubicados.
Se verifico el archivo de los expedientes de baja que se encontraban en zona 2.
Se separó y clasificó cada uno de los expedientes por el último año que laboraron
dentro de la Institución
Se archivó y se realizó un mapeo con su respectiva rotulación en todas las cajas
donde se resguardaron los expedientes de baja.
Fotografías de lo anteriormente descrito:

Gafetes
Es la sección encargada del cambio de gafete de identificación de empleado
administrativo u operativo que se encuentre en mal estado, este año se realizaron
70 cambios de gafetes correspondiente a pérdida, robo, cambio de departamento
o no era legible la fotografía o bien su nombre y se realizó la entrega de 60 gafetes
a personal que ingresó a labores en el año 2018.
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Gafetes renovados por mes

16
14
12
10
8
6
4
2

15
10

9
3

4

6

5
0

0

9

2

5

2

Fuente: Registros del departamento

Expedientes del Personal
Es el historial de cada empleado de forma manual y electrónico en el cual
incluye datos personales, fecha de ingreso, fecha de egreso, vacaciones,
suspensiones de IGSS, procedimientos disciplinarios, permisos con goce y
sin goce de salarios, permisos por maternidad, permisos por matrimonio,
permisos por cumpleaños, reposiciones de tiempo.


En el año 2018 se realizaron 11 licencias por maternidad.



Se han grabado normas y procedimientos y actualizaciones de datos en los
expedientes donde corresponde.



Se realizaron 15 permisos por matrimonio.



Se ha mantenido al día la elaboración de kardex del personal de nuevo
ingreso.



Se ha archivado a la fecha en 95% de toda la papelería que ingresó de
Normas y Procedimientos, Suspensiones de IGSS, vacaciones, etc.



Se han mantenido actualizados los expedientes de todos los empleados
activos de la institución, los cuales ascienden a 1150 aproximadamente,
mismos que en un 95% han sido realizados.
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Se han confirmado referencias laborales por teléfono para personal que
está en proceso de reclutamiento.



Se han realizado certificaciones del personal que las diferentes direcciones
eligen para los diferentes eventos de cotización solicitadas por el
Departamento de compras.



Se confirman constancias laborales a diferentes bancos vía telefónica
aproximadamente 20 llamadas al mes.



Se reciben voucher de pago de IGSS 50 al mes y órdenes y suspensiones
por descuento de Bantrab.



Se da apoyo para entrevistas a aspirantes.

Capacitaciones y cursos





Trabajo en equipo y Toma de decisiones
Plan de Administración, vulnerabilidad y emergencia (AVE)
Uso de extintores
Capacitación del Benemérito Comité de Pro-ciegos y Sordos de
Guatemala
En total se capacitaron 201 personas.

DEPARTAMENTO DE NÓMINA
Responsabilidades
El trabajo del cual tiene responsabilidad esta área, se encuentra enfocado al pago
de sueldos del personal de EMETRA, de los renglones 011, 029, 061 y 422 en
diferentes tipos de fuentes de financiamientos como fuente 29, fuente 31, fuente
32 y fuente 71; así como llevar a cabo los procedimientos para trámites de ayuda
económica por fallecimiento, Bono 14, Aguinaldo, reajuste salarial por el IGSS,
permisos con goce de salario y demás beneficios que la entidad contempla para
sus trabajadores, basado en el Pacto Colectivo de condiciones de trabajo vigente.
Así como también se encuentran el manejo de pasivos laborales con entidades
externas como lo son amortizaciones bancarias, cuota laboral del IGSS y
compromisos judiciales.
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Elaboración de alrededor de 115 nóminas de sueldo anual y adicional, 12 nóminas
de pago por vacaciones gozadas y 12 nóminas por pago de reajustes de IGSS
cubriendo los pagos que se efectúan a las personas que han sido suspendidas por
dicha institución, ya sea por enfermedad común o accidente.
Se consta dentro de la Entidad en un promedio de 1,150 personas contratadas
bajo el Renglón 011, 8 personas jubiladas bajo el renglón 422 y 4 personas bajo el
Renglón 029.

Actividades
La nómina de reajuste, es la parte que los empleados suspendidos por el IGSS, no
perciben y que como beneficio del Pacto Colectivo les es ajustado.
La atención que se le otorga a los compañeros de la entidad, en cuanto a temas
de embargos judiciales, seguros de vida o cualquier inquietud que ellos tengan.
Recepción, registro y control de los movimientos de personal, tanto altas como
baja de empleados de la entidad, que tienen injerencia en las nóminas realizadas
mensualmente.
Recepción y registro de toda tendencia del salario de personal, como descuentos,
suspensiones, faltas, aumentos y cambios de puestos.
Control del seguro de vida y de las fianzas del personal.

CANTIDAD DE NÓMINAS ANUAL
NÓMINAS MENSUALES
50
NÓMINA DE SUSPENDIDOS IGSS

45
40

NÓMINAS DE BONO
VACACIONAL

35
30

NÓMINAS DE REAJUSTE IGSS

25
20

NÓMINAS 029

15
10

BONO 14

5
0
Fuente: SIAF y registros del departamento
muniguate.com
T. 1551

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

112

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

MOVIMIENTOS DE PERSONAL 011
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Fuente: SIAF y registros del departamento

SECCIÓN DE VACACIONES
Esta área tiene la responsabilidad de llevar un control de las vacaciones del
personal administrativo y operativo, como también la verificación de que cada
empleado cumpla con lo establecido al tener el año cumplido laborado para poder
gozar de sus vacaciones respectivas.

Actividades


Se lleva un registro y control de cada solicitud de vacaciones que
se le entrega al personal administrativo para que puedan gozar de las
mismas.



El solicitante, entrega su solicitud firmada y con el respectivo Visto Bueno
de su Jefe inmediato



Se solicita anualmente al Intendente Operativo
programaciones de vacaciones del personal Operativo.



Se solicita cuadro de vacaciones al área operativa a las delegaciones que
según programación estará saliendo de vacaciones en el transcurso del
año.
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Se elaboran las constancias de vacaciones de cada solicitud ingresada por
el empleado, como también se realizan las constancias de los empleados
del área operativa basándose en los cuadros de programación enviadas por
las delegaciones.



Se hace entrega al empleado de su constancia de vacaciones para ser
firmada por los mismos al concluir sus días o periodo vacacional.



Se traslada las constancias firmadas por el empleado al Jefe de Recursos
Humanos para su firma respectiva.



Se procede a la grabación al sistema las vacaciones de cada empleado
tomando como base las constancias donde indica cuantos días o periodo le
corresponden a cada uno.



Se reciben de solicitudes de Normas y Procedimientos cuando se otorga el
día a cuenta de vacaciones.



Se realiza la elaboración alrededor de 1925 constancias anuales de
vacaciones de cada empleado.



Se trasladan a nomina cuadros del personal que concluyó el periodo
vacacional para que se realice el trámite correspondiente al pago de su
bono vacacional.

Logros Alcanzados


Se ha mejorado el control de las vacaciones, en cuanto a que cada
empleado ha seguido con lo establecido de solicitar sus días o periodo
vacacional tomando en cuenta fecha de ingreso.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Responsabilidades
Es el área encargada de velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos
de EMETRA Y PMT en sus áreas operativa y administrativa; apegados a las Leyes
Laborales vigentes en el país, la Ley de Servicio Municipal y Reglamentos
Municipales;
que permitan garantizar los derechos de los trabajadores
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plenamente reconocidos en éstas, así como las obligaciones que como servidores
públicos deben cumplir.
Análisis de los problemas más preponderantes detectados o que han
afectado e influido en forma positiva o negativa para el logro de los
objetivos.
Han disminuido los informes de faltas a las normativas vigentes por parte del
personal.

Actividades

















Recepción de reportes y oficios de todas las unidades operativas y
administrativas donde reportan las faltas de los empleados.
La revisión de los reportes y oficios para el inicio del debido procedimiento
disciplinario, llamada de atención o apercibimiento, según sea el caso.
Apertura del procedimiento disciplinario.
Notificación personal al trabajador.
Evaluación de la Comisión de Junta Disciplinaria de cada uno de los
procedimientos para recomendar la resolución.
Elaboración de las cartas de amonestaciones verbales o escritas
suspensiones o absueltos, recomendadas por la Comisión de Junta
Disciplinaria.
Notificación de la resolución.
Si las sanciones son suspensiones sin goce de salario, se procede de la
siguiente manera:
o Programación de las fechas de suspensión del área operativa y
administrativa en coordinación con los jefes de cada área.
o Elaboración y notificación de las resoluciones dictaminadas.
o Informe del personal suspendido a Nómina, para que aplique el
descuento correspondiente.
Recurso de Apelación:
El personal presenta recurso de apelación, en caso de no estar de acuerdo
con la resolución emitida del procedimiento disciplinario que se le inició.
Si cumple con el tiempo establecido, se le da audiencia para que manifieste
sus agravios y se eleve a la autoridad competente es decir al Director
General de EMETRA.
Cuando resuelve el Director General, se emite un dictamen y se notifica la
resolución al interesado.
Permisos sin goce de salario:
El solicitante, entrega su solicitud con el respectivo visto bueno de su Jefe
Inmediato Superior, en recepción de Recursos Humanos.
Ingresa a Normas y Procedimientos.
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Se tiene un listado del personal que realiza éstas solicitudes, describiendo
por qué motivo la requiere, y se envía el cuadro con el Jefe de Recursos
Humanos, para que analice si permite que sean tomados los días a cuenta
de vacaciones o sin goce de salario.
Si es a cuenta de vacaciones, se traslada con la persona encargada de
trabajar estos permisos.
En caso de ser sin goce de salario, se realiza una resolución, la cual se
envía a firma de autorización en Dirección General.
Luego se traslada a Nómina para el descuento correspondiente.
Concluido cada caso de procedimiento disciplinario, llamadas de atención,
apercibimientos, permisos sin goce de salario, etc., toda información que
debe estar registrada en el kardex del personal, se remite al área de
archivo, para que sea registrado en la base de datos SIAF, y
posteriormente archivado en el kardex de cada empleado.

Logros alcanzados


En cuanto a la papelería que se recibe, correspondiente a solicitudes para
iniciar procedimientos, se mantiene al día.



Las notificaciones de procedimientos y resoluciones, también se mantiene al
día. Existe un control adecuado del tiempo que utiliza el notificador de normas
y procedimientos diariamente, a través del uso de bitácora, para estimar el
tiempo y optimizar el mismo, con el afán de notificar lo más pronto posible en
las distintas delegaciones y/o unidades, para no atrasar los procesos.



Se trata de ser filtro en todos los procesos:
o Ya que la papelería que se recibe, se lee detalladamente y de ser
posible enmendar algún error en cuanto a nombres y apellidos y No. de
chapa. O bien para realizar consultas en caso de que los reportes no
estén claros, previo a iniciar un proceso disciplinario.
o En caso de que el personal en la evacuación de la audiencia que se le
confiere, aporte información que es contradictoria a lo reportado se
requiere la intervención de la Sección de Asuntos Internos, para
investigar los argumentos planteados. Para tener elementos necesarios
que sirvan en el análisis de la Comisión de Junta Disciplinaria.
o En caso de que el personal aporte medios de prueba convincentes para
desvanecer las faltas, se resuelven en ésta Dirección, los procesos
disciplinarios.
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Existen nuevos miembros que integran la Comisión de Junta Disciplinaria,
personal de distintas áreas, titulares y suplentes.



Se realiza acta de cada reunión de junta disciplinaria, para que los integrantes,
Jefe y Sub Jefe de Recursos Humanos, estén enterados de lo visto en cada
reunión, y así mismo llevar control de los pendientes, para que pueda darse fin
a los procesos.



Se envía un informe con las sanciones recomendadas por la Comisión de
Junta Disciplinaria a Dirección y Subdirección General de EMETRA.



Se mantiene al día las resoluciones de lo recomendado por la Comisión de
Junta Disciplinaria, amonestaciones verbales, escritas, absueltos, tratando de
notificar lo más pronto posible; en el caso de las suspensiones sin goce de
salario, cada mes se suspende al personal, ya que se debe verificar que él o la
sancionado (a), se encuentre activo, sin vacaciones o suspendido por el IGSS,
asimismo se trata de no afectar el estado de fuerza de las delegaciones, y mes
a mes, se hace un listado para los descuentos correspondientes de nómina, en
base a las suspensiones realizadas y notificadas.



Se ha requerido que los oficiales analicen previo a reportar a Ésta Dirección, si
las faltas cometidas ameritan llamada de atención interna o procedimiento
disciplinario, para evitar trámites administrativos innecesarios.

Cuadros estadísticos mensuales:
Procedimientos elaborados
90

100
80

75

74

60
37

40
20

70

64

62

60

41

40

40

18

0

Fuente: Oficios varios
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Amonestados y absueltos
Absueltos

Amonestados

6%

94%

Fuente: Resoluciones a procedimientos

Suspensiones elaboradas
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Fuente: Procedimientos disciplinarios
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JEFATURA DE SERVICIOS
Responsabilidades








Cumplir con los lineamientos que establece Recursos Humanos para dar
trámite a lo solicitado por parte del personal, en permisos, reposiciones de
tiempo, cumpleaños, vacaciones, etc.
Control de Marcaje de las Delegaciones de la PMT
Traslada información y coordina el apoyo de asistencia de los agentes de
tránsito que solicita el Ministerio Público y Juzgados de Asuntos
Municipales.
Colabora con el Ministerio Publico en proporcionar información que
corresponde al Personal Operativo en sus investigaciones, según sea lo
solicitado.
Colabora con Asuntos Internos de la PMT, para proporcionar información
del personal operativo y administrativo pertinente en sus investigaciones,
según sea lo solicitado.
Colabora con el Departamento de Inventarios, para proporcionar
información del personal, según sea lo solicitado.
Atiende llamadas telefónicas internas y externas a la institución para dar
información.

Cuadros estadísticos, según movimiento del personal de acuerdo al control en
trámites de Recursos Humanos relacionados a formularios de Permisos,
Vacaciones, Cumpleaños y Reposición de tiempo.

ENERO

NO. DE
FORMULARIOS
ENTREGADOS
73

ENERO

NO. DE
FORMULARIOS
ENTREGADOS
1

FEBRERO

65

FEBRERO

5

MARZO

68

MARZO

6

VACACIONES

REPOSICION DE
TIEMPO

ABRIL

90

ABRIL

4

MAYO

87

MAYO

7

JUNIO

81

JUNIO

2

JULIO

70

JULIO

4

AGOSTO

56

AGOSTO

5

SEPTIEMBRE

67

SEPTIEMBRE

4

OCTUBRE

117

OCTUBRE

11

TOTAL

774

TOTAL

49
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FORMULARIOS DE PERMISO
800
700
600
500
400
300
200
100
0

NO. DE FORMULARIOS
ENTREGADOS

692
Fuente: Registros del Departamento

SOLICITUD DE VACACIONES
900
800
700
600
500
400

NO. DE FORMULARIOS
ENTREGADOS

300
200
100

774

0

Fuente: Registros del Departamento
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REPOSICION DE TIEMPO
60
50
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NO. DE FORMULARIOS
ENTREGADOS

20
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0

Fuente: Registros del Departamento
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DIRECCIÓN DE
RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN
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Estructura del Dirección de Recaudación y Gestión

La Dirección de Recaudación y Gestión, se encarga del cumplimiento de las metas
de los ingresos, debiendo velar por el alcance de estas en cada uno de los rubros
de ingresos proyectados para cada ejercicio fiscal, siempre y cuando las
circunstancias lo permitan, y está integrada con:
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1. Departamento de Recaudación. Encargado de recaudar los ingresos por
concepto de arrendamiento e impuesto de publicidad de pasarelas
peatonales, así como el requerimiento de cobro de multas de tránsito, de
parquímetros, multas administrativas y tasas de los servicios supervisados
por EMETRA.
2. Departamento de Parqueos y Servicios Públicos. Tiene a su cargo la
prestación del servicio de estacionamiento de vehículos en los
estacionamientos públicos municipales y la prestación del servicio de
sanitarios públicos que EMETRA administra por delegación del Concejo
Municipal, así como el recaudo de la tasa que cada uno de estos servicios
genera.
3. Departamento de Medios de Transporte. Este tiene a su cargo la
regularización de los distintos servicios de transporte público regulados por
la Municipalidad de Guatemala a través de EMETRA, siendo estos el
servicio de taxis estacionarios y rotativos, fletes, transporte escolar, entrega
a domicilio, mototaxi, publicidad móvil y transporte extraurbano; de este
último, la regulación se limita a establecer las vías de acceso al municipio,
así como áreas de abordaje y descenso de pasajeros.
4. Departamento de Gestión y Mobiliario Urbano. Tiene dentro de sus
funciones la recepción de las remisiones que se imponen por parte de los
agentes de la Policía Municipal de Tránsito, y grabar las mismas en la base
de datos de EMETRA, así como corregir las boletas que tengan datos
erróneos, grabar remisiones emitidas por resolución de los Juzgados de
Asuntos Municipales de Tránsito y llevar el archivo físico y electrónico de
las remisiones de tránsito. Asimismo, tiene a su cargo el control y
fiscalización de la construcción, reparación, y/o mantenimiento del
mobiliario urbano consistente en pasarelas y puentes existentes y aquellos
que se construyan en las diferentes zona dentro de la jurisdicción del
municipio de Guatemala.
5. Departamento de Parquímetros y Velocímetros. Tiene por objeto la
fiscalización del uso del espacio en la vía pública con servicio de
estacionamiento de corta duración para vehículos automotores a través del
sistema de parquímetros. Además, tiene el control y verificación de la
velocidad de los vehículos automotores terrestres en su desplazamiento en
la vía pública a través de equipos tecnológicos denominados radares, los
que registran la velocidad y capturan imágenes y videos de los vehículos
que no cumplen con los límites de velocidad máxima establecidos en las
distintas vía de la Ciudad de Guatemala.
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Análisis de la Problemática
Los rubros que representan los ingresos de EMETRA se componen de multas de
tránsito y su interés, impuestos, tasas, arrendamientos, usufructos, entre otros. La
recaudación de estos debe determinarse de acuerdo con los factores
macroeconómicos y sociales propios del municipio, así como por variables
asociadas a los ingresos y patrimonio de los contribuyentes.
Es importante acotar que se debe mejorar el nivel de recaudación para poder
cubrir las necesidades propias de la Entidad en cuanto a su funcionamiento y el
cumplimiento de sus fines. En este sentido, existen factores internos y externos
que inciden en la recaudación de los ingresos de la Entidad.
Factores internos: Respecto a estos factores es preciso delimitar que se requiere
de acciones propias de la administración que dependerán del apoyo de la
Dirección General de EMETRA y de su Junta Directiva, así como del Honorable
Concejo Municipal.
Es importante implementar ciertas medidas de corto, mediano y largo plazo para
generar más incidencias positivas sobre el nivel de la recaudación de nuestros
ingresos. De esa cuenta se debe apuntalar en los siguientes aspectos.
-

Reestablecer el cobro en línea a través de la página web de la
Municipalidad de Guatemala, toda vez que otorga facilidades de pago a los
vecinos.

-

Fortalecer con equipamiento de última generación y recurso humano el
área de desarrollo de informática de EMETRA, toda vez que se necesita la
implementación de proyectos de corto, mediano y largo plazo para mejorar
y automatizar procesos relacionados con la recaudación y gestión de cobro
de los distintos rubros de ingresos de la Entidad.

-

Requerir que los bancos del sistema que recaudan los ingresos de la
Entidad como el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, Banco
Agrícola Mercantil, Sociedad Anónima, Banco Internacional, Sociedad
Anónima, Banco de los Trabajadores y Crédito Hipotecario Nacional,
realicen los cobros de multas de tránsito e intereses en línea, tal como lo
tienen el Banco industrial, Sociedad Anónima y Banco G&T Continental,
Sociedad Anónima.

-

Gestionar ante el Concejo Municipal la declaración de incobrabilidad de la
cartera de morosidad de más de cinco (5) años de antigüedad.
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-

Reformular las sanciones impuestas a los vehículos dejados en la vía
pública en lugares no autorizados para los mismos a través de aparatos
inmovilizadores -cepos- en congruencia con la obstaculización que
ocasionen los vehículos y en relación con su clasificación (motocicletas,
vehículos livianos y vehículos de transporte pesado).

-

Automatización con equipo de última generación de los estacionamientos
públicos municipales que EMETRA administra.

-

Identificación y habilitación de nuevos estacionamientos
municipales para ser administrados por EMETRA.

-

Reformular el valor de la tasa de estacionamiento de cada uno de los
estacionamientos públicos municipales que EMETRA administra, toda vez
que cada uno de ellos tienen sus propias peculiaridades de gestión y
demanda.

-

Automatización con equipo de última generación de los servicios sanitarios
públicos municipales que EMETRA administra.

-

Reformular el valor de la tasa de uso de los sanitarios públicos que
EMETRA administra ubicados en la Plaza El Amate, de Q. 1.00 a Q.2.00
por persona.

-

Implementación de un sistema de parquímetros inteligentes para el
estacionamiento de corta duración de vehículos en las distintas zonas de la
Ciudad de Guatemala.

-

Reformular el valor de la tarifa para vehículos y motocicletas por el uso del
estacionamiento de corta duración bajo el sistema de parquímetros en las
distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.

-

Reformar el valor de la tasa por la emisión de la solvencia única de
trasporte, tránsito y parquímetros, vigente desde el veinticinco (25) de
octubre del año do mil tres (2003).

-

Modificación del Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte
y Tránsito Escolar en la Ciudad de Guatemala.

-

Modificación del Reglamento para la Circulación de Motocicletas de los
Prestadores de Servicios de Entrega a Domicilio en el Municipio de
Guatemala.
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-

Modificar el Reglamento para la Prestación del Servicio de Fletes en el
Municipio de Guatemala.

-

Creación de una tasa compensatoria por los efectos o impactos negativos
que los establecimientos abiertos al público, las presentaciones artísticas,
los eventos deportivos lucrativos y benéficos, los festivales, las exhibiciones
prolongadas y los movimientos comerciales de temporadas de compras con
rebajas, ocasionan sobre las condiciones del tránsito en los lugares
circunvecinos donde estos se realizan.

-

Modificar el Reglamento de Publicidad Móvil en el Municipio de Guatemala.

-

Que el Honorable Concejo Municipal autorice a EMETRA para que recaude
el impuesto de anuncios colocados en elementos urbanos en la vía pública
(señales verticales informativas de identificación) y, cualquier otro bien
municipal que este bajo su control, fiscalización y administración, de
conformidad con la Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y
Similares, Decreto Número 34-2003 del Congreso de la República de
Guatemala.”.

-

Regulación de instalación y uso de espacios publicitarios con pantallas
digitales en pasarelas peatonales.

Factores externos: En cuanto a estos factores se requiere de acciones que no
dependen de la administración, sino de Organismos de Estado y entidades
gubernamentales, como lo son el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo,
la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el Departamento de
Tránsito de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación. Entre las
acciones externas necesarias para mejorar los ingresos de EMETRA en el corto,
mediano y largo plazo podemos mencionar:
 Se adicione un párrafo al artículo 24 del Decreto Número 70-94 del
Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos
Terrestres, Marítimos y Aéreos, a efecto que el Registro Fiscal de Vehículos
de la Superintendencia de Administración Tributaria, para todo trámite
relativo a la entrega de placas de circulación de vehículos, reposición de
placas de circulación, traspaso electrónico, cambio generalizado de tarjeta y
placa de circulación, reposición de distintivos electrónicos, modificación,
rectificación de datos y cambio de uso, solicite a los interesados presentar
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la solvencia de tránsito emitida por el Departamento de Tránsito de la
Policía Nacional Civil o por las municipalidades que según corresponda.
 Se adicione un párrafo al artículo 4 del Decreto Número 1-98 del Congreso
de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración
Tributaria, en el sentido que la Superintendencia de Administración
Tributaria podrá mediante convenio debidamente aprobado por las
autoridades superiores correspondientes, recaudar los recursos de las
multas de tránsito impuestas por Departamento de Tránsito de la Policía
Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, y las municipalidades que
tengan la delegación del tránsito.
Para el efecto, la Superintendencia de Administración Tributaria podrá
pactar de mutuo acuerdo con el Departamento de Tránsito de la Policía
Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, y las municipalidades
interesadas, una comisión no mayor del cinco (5%) por ciento del monto de
cada transacción.
 Se adicione el artículo 32 Bis al Decreto Número 132-96 del Congreso
de la República, Ley de Tránsito, de manera que las multas por
infracciones a la Ley de Tránsito y al reglamento, prescriban por el
transcurso de cinco (5) años.
Responsabilidades de la Dirección
Dirigir el funcionamiento de la Dirección y coordinar, planificar, organizar, gestionar
y realizar las acciones pertinentes con los distintos Departamentos que la
conforman, con el fin de administrar, fiscalizar, regularizar, generar y recuperar los
ingresos propios de EMETRA.
Llevar un control y registro de los distintos rubros que integran los ingresos
dinerarios de la Entidad.
Fortalecer los controles y fiscalización de los colaboradores que, en el desempeño
de sus funciones, manejan y perciben ingresos dinerarios en efectivo.
Proponer al Director General de EMETRA, la implementación de procedimientos y
programas que permitan una mejor eficiencia en el control y registro de los
ingresos que se perciben.
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Gestionar apoyo técnico y tecnológico con las demás dependencias municipales
para la implementación de sistemas de transacciones electrónicas para la consulta
y pago de multas de tránsito, multas de parquímetros, aparatos inmovilizadores
(cepos), multas administrativas, tasas, arrendamientos, usufructos, impuestos y
demás ingresos de la Entidad.
Atender los requerimientos de los Departamentos de la Dirección, para el buen
desempeño de sus funciones.
Velar por la adecuada ejecución del presupuesto de la Dirección y sus
Departamentos conforme su programación y lo aprobado para su funcionamiento y
realización de sus actividades diarias.
Autorizar las solicitudes de compras de cada uno de los Departamentos de la
Dirección, a través del Módulo de Solicitud de Bienes y Servicios.
Supervisión, seguimiento, control y fiscalización de cada uno de
Departamentos que integran la Dirección, en el desempeño de sus funciones.

los

Colaborar con la Dirección General y Dirección Financiera en la formulación del
presupuesto general de ingresos y egresos de la Entidad para cada ejercicio fiscal.
Proponer al Director General para que por conducto de la Junta Directiva de
EMETRA, se proponga al Honorable Concejo Municipal la regularización,
modificación o emisión de ordenanzas municipales, que coadyuven al
fortalecimiento económico de la Entidad.
Realizar trabajo e inspecciones de campo en las distintas áreas de trabajo de cada
uno de los Departamentos de la Dirección.
Atender las recomendaciones del Auditor Interno y Comisión de Auditoria
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas.
Resumen de actividades operativas y administrativas
En cuanto al resumen o análisis de las actividades administrativas y operativas,
cuadros estadísticos y fotografías, estos se reflejan en la memoria de cada uno de
los Departamentos que integran la Dirección.
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DEPARTAMENTO
DE
RECAUDACIÓN
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Estructura del Departamento de Recaudación
Está conformado por la jefatura, tres asistentes de recaudación y 5 notificadores.
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Responsabilidades del Departamento
1. Registro y cobro de arrendamiento, usufructo e impuestos por publicidad
colocada en pasarelas
Los subprocesos que se realizan en el registro y cobro de arrendamiento,
usufructo e impuestos son:
-

Actualización de datos por renovación de contrato y/o nuevo ingreso de arrendatario
o usufructuario
Recaudación de arrendamiento y usufructo
Recaudación de impuestos
Notificación de cobro por morosidad

2. Notificaciones de cobro por multas de tránsito, velocidad y parquímetro.
Los subprocesos que se realizan en el registro y cobro de arrendamiento,
usufructo e impuestos son
-

Notificación de cobro por multas de transito, velocidad y parquímetro.
Requerimiento formal de cobro

3. Notificaciones de cobro por multas administrativas y tasas impuestas en el
Departamento de Medios de transporte referente a los servicios que se detallan
a continuación:
-

Taxis rotativos
Taxis estacionarios
Buses Extraurbanos
Publicidad móvil
Transporte pesado

4. Elaboración y cobro
administrativas.

de

convenios

de

pago

realizados

por

multas

Los subprocesos que se realizan son:
- Elaboración de convenios por multas administrativas
- Cobro de convenios por multas administrativas
5. Cobro de multa administrativa por concepto de hurto de cepo
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Resumen de actividades operativas y administrativas
1. Registro y cobro de arrendamiento, usufructo e impuestos por publicidad
colocada en pasarelas
Al 31 de diciembre del 2018, se tienen 90 pasarelas en contrato de arrendamiento
y/o usufructo, siendo 26 empresas las involucradas en las transacciones. En
cualquiera de las dos modalidades, se cobra un impuesto por concepto de la
publicidad colocada mensualmente en las pasarelas.
A inicio del periodo 2018, se implementó el sistema de cobro de cuotas de
arrendamiento, usufructo e impuestos, en línea con el sistema del Banco de
Desarrollo Rural, S.A., para la recaudación y registro directo al sistema financiero
y sistema de pasarelas del Departamento de Recaudación. Así también se
implementó la notificación física para no sobrepasar la morosidad mayor a 30 días.
Para el cobro de cuotas de arrendamiento y usufructo, se gestinan en tres niveles:
-

Via correo electronico
Via telefonica
Notificacion física
Resultado

Como se muestra en el siguiente cuadro, el total al 31 de diciembre en
recaudación de arrendamiento, usufructo y en concepto de impuestos por
publicidad de Q.5,087,472.96
Mes

%

Enero

Q.307,709.27

6%

Febrero

Q.518,607.78

10%

Marzo

Q.380,450.35

7%

Abril

Q.467,479.22

9%

Mayo

Q.401,758.94

8%

Junio

Q.308,171.48

6%

Julio

Q.577,101.57

11%

Agosto

Q.470,255.07

9%

Septiembre

Q.329,611.86

6%

Octubre

Q.521,271.42

10%

Noviembre

Q.401,841.00

8%

Diciembre

Q.403,215.00

8%

Total
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Los meses con mayores ingresos fueron febrero, julio y octubre. Esto se debe que
para el periodo 2018 aún se tenían registrada cuenta por cobrar del periodo 2017,
por lo que esos pagos aumentaron el promedio mensual de ingreso.

Recaudación pasarelas
Q600,000.00
Q500,000.00
Q400,000.00
Q300,000.00
Q200,000.00
Q100,000.00
Q-

Es importante mencionar que el 20% del ingreso recaudado fue por pago de
deuda en concepto de arrendamiento e impuestos del periodo 2017, pendiente de
cobro.

El 60% de la recaudación por concepto de pasarelas, corresponde al pago del
impuesto por la colocación de publicidad en las mismas, el 40% restante
corresponde al pago de arrendamiento y usufructo, según lo estipulado en
contratos previamente autorizados. A la fecha de la presente memoria de labores,
se tienen registradas 26 empresas, sin embargo, durante el periodo se recaudó
ingresos por concepto de pasarelas de 28 empresas.
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El detalle de pago por empresa se presenta a continuación:
Empresa
All Norte, S.A.
Alquiler Y Terrenos, S.A.
Corporación Versátil, S.A.
Direccionales, S.A.
Empresa Hospitalaria Cemesa, S.A.
Grupo De Imágenes Urbanas, S.A.
G&T Continental
Inmobiliaria Integral, S.A
IGA
Jc Decaux Guatemala, S.A.
Motores Hino De Guatemala, S.A.
Nuevos Almacenes S.A.
On Going
Pasarelax, S.A.
Promociones, S.A.
Proyección Dual Guatemala, S.A.
Publicidad & Mercadeo Exterior, S.A.
Servicios Administrativos Zona Pradera, S.A.
Servicios, Tecnología Y Publicidad, S.A.
Tecnología & Recuerdos, S.A.
Tedi, S.A.
Vallas Y Gigantografías De Guatemala, S.A.
Vía Wall, S.A.
Yeyo, S.A.
Pro Market, S.A.
Emisoras Unidas Outdoor
INGRUP
Corporación Los Teques, S.A.
Total al 31 de diciembre de 2018

Recaudación
Q.60,808.00
Q.54,000.00
Q.346,575.00
Q.240,000.00
Q.75,200.00
Q.3,500.00
Q.12,870.00
Q.91,651.68
Q.1,200.00
Q.19,200.00
Q.73,040.00
Q.238,786.20
Q.13,516.80
Q.684,635.60
Q.85,110.88
Q.6,000.00
Q.241,162.98
Q.171,553.10
Q.86,001.00
Q.259,273.20
Q.58,835.00
Q.81,940.00
Q.435,230.00
Q.1,407,283.52
Q.166,100.00
Q.77,000.00
Q.77,000.00
Q.20,000.00
Q. 5,087,472.96

%
1%
1%
7%
5%
1%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
5%
0%
13%
2%
0%
5%
3%
2%
5%
1%
2%
9%
28%
3%
2%
2%
0%
100%

Las empresas con pagos mayores se detallan a continuación:
Empresa

Recaudación

%

Corporación Versátil, S.A.

Q.346,575.00

7%

Direccionales, S.A.

Q.240,000.00

5%

Nuevos Almacenes S.A.

Q.238,786.20

5%

Pasarelax, S.A.

Q.684,635.60

13%

Publicidad & Mercadeo Exterior, S.A.

Q.241,162.98

5%

Vía Wall, S.A.

Q.435,230.00

9%

Q.1,407,283.52

28%

Q.5,087,472.96

100%

Yeyo, S.A.
Total al 31 de diciembre de 2018
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Empresas con pagos mayores
Q1,600,000.00
Q1,400,000.00
Q1,200,000.00
Q1,000,000.00
Q800,000.00
Q600,000.00
Q400,000.00
Q200,000.00
Q0.00
Corporación Versátil, S.A.
Nuevos Almacenes S.A.
Publicidad & Mercadeo Exterior, S.A.
Yeyo, S.A.

Direccionales, S.A.
Pasarelax, S.A.
Vía Wall, S.A.

El 28% corresponde a Yeyo, S.A. el cual tiene en arrendamiento 12 pasarelas y 16
en usufructo. El promedio mensual de ingreso por concepto de impuesto es de
Q.80,000.00 y las mensualidades por arrendamiento son de Q.17,800.00. El
usufructo anual es de Q.38,400.00
El 13% corresponde a Pasarelax, S.A. el cual tiene 2 pasarelas en arrendamiento
y 5 en usufructo. El promedio mensual de ingreso por concepto de impuesto
colocado en pasarelas es de Q.41,000.00 y las mensualidades por arrendamiento
son de Q4,000.00. El usufructo anual es de Q.30,000.00.
El 9% corresponde a Vía Wall, S.A. el cual tiene 9 pasarelas en arrendamiento. El
promedio mensual de ingreso por concepto de impuesto colocado en pasarelas es
de Q.9,000.00 y las mensualidades por arrendamiento es de Q.20,000.00.
Con respecto a la cuenta por cobrar al 31 de diciembre de 2018, derivado de las
notificaciones físicas realizadas después del día 5 de cada mes, la cuenta por
cobrar de pasarelas se encuentra en una morosidad no mayor a 30 días.
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2. Notificaciones de cobro por multas de tránsito, velocidad y parquímetro.
Generación de expedientes
Durante el periodo se han aplicado tres estrategias para la selección de muestras
de expedientes a notificar, la primera aplicada durante el primero cuatrimestre la
cual su objetivo era abarcar todas las multas de tránsito, velocidad y parquímetros,
con mayor posibilidad de cobro, siendo estas desde enero 2013 hasta diciembre
2017, la segunda estrategia aplicada el segundo cuatrimestre fue notificar todas
las placas oficiales, de entidades del gobierno central y municipalidades, y placas
con montos mayores. La tercera estrategia aplicada en septiembre y octubre fue la
de notificar los montos mayores por placa, de las multas específicamente por
infracciones de velocidad.

En enero y febrero, la notificación se realizó únicamente por el Departamento de
Recaudación, agregando a los desplegados internos, la nota de cobro firmada por
el jefe de dicho departamento. A partir de marzo, se agregó la colaboración del
Juzgado Primero de Asuntos Municipales de Tránsito que, para el efecto,
elaboraría también su oficio de gestión de cobro.
El procedimiento de generar expedientes consta de varios procesos, en los cuales
se depuran las placas con las que no se cuenta información de dirección, o la
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dirección se encuentra fuera del perímetro para notificar, o pertenece a zonas
rojas.
Esto es importante de señalar, ya que dicho cuadro comparativo, da un parámetro
que determinara el porcentaje de multas, que aunque estén pendientes de cobro y
se deba notificar el saldo adeudado, no será posible de realizar, ya que no se
contara con la información del vehículo y del propietario que nos brinda el servidor
de la Superintendencia de Administración Tributaria, o por la dirección brindada,
sea una zona inaccesible y de peligro considerable y sea poco prudente enviar a
notificar puesto que el riesgo es mayor a la cantidad que se necesita cobrar.
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Resultado
En el cuadro que se presenta a continuación se muestra el total de cargas
realizadas, depuradas, con expediente generado y expedientes ingresados en el
Juzgado Primero de Asuntos Municipales de Tránsito, y el porcentaje de
efectividad que se obtuvo en cada carga.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
%

Placas
seleccionadas

Placas
Depuradas

Expedientes
Generados

1,800
6,715
1,000
2,500

1,130
4,614
567
957

670
2,101
433
1,543

1,500
1,900
1,890
621
1,150

910
1,126
1,155
185
608

590
774
735
436
542

Expedientes
ingresados
al Juzgado
390
1,778
569
1,047

-

19,076
100%

11,252
59%

811
945
757
451
544
-

7,824
41%

7,292
38%

%
22%
26%
57%
42%
0%
54%
50%
40%
73%
47%
0%
0%
38%

A solicitud del Juzgado Primero de Asuntos Municipales, los meses de mayo,
noviembre y diciembre, no se generaron expedientes de notificación.
Del 100% de las placas seleccionadas, un 41% de las placas tenían registro de
dirección en la base de datos de la Superintendencia de Bancos. Del 41% solo el
38% se ingresó como expediente al Juzgado Primero de Asuntos Municipales, las
excepciones corresponden a placas que ya contaban con expediente de
notificación de años anteriores. El mes de febrero fue el mayor número de
expedientes generados e ingresados en el juzgado, seguido de abril. Sin embargo,
la mayor efectivad en relación con las placas de la muestra inicial fue septiembre,
con el 43.
En conclusión, de 19,076 placas seleccionadas inicialmente para notificación,
7,292 ingresaron al Juzgado para iniciar el procedimiento de notificación de cobro.
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7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

Placas seleccionadas
Expedientes Generados

Placas Depuradas
Expedientes ingresados al Juzgado

Recaudación de notificaciones de cobro
Los expedientes se generaron de enero a octubre 2018, sin embargo, el cobro
posterior se verifico desde febrero hasta diciembre 2018.
El cuadro numero 5 detalla el monto de recaudación según el mes en que se
generó la notificación. Es por lo que los meses de mayo, noviembre y diciembre no
se detalla pago, pues no se generaron expedientes de notificación.
El mes que mayor cantidad de recaudación registro fue febrero siendo
Q.532,876.54, lo cual es razonable, ya que anteriormente se detalló que fue el
mes con mayor cantidad de expedientes generados. El mes de agosto fue el
segundo en recaudación con Q.388,464.86.
Mes de
notificación
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
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Q.104,022.48
Q.532,876.54
Q.178,425.86
Q.112,572.40
Q.128,216.95
Q.388,464.86
Q.164,765.84
Q.86,744.14
Q.0.00
Q.0.00
Q.1,882,398.86
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Recaudación por notificación de cobro
Enero

Q600,000.00

Febrero
Q500,000.00

Marzo

Título del eje

Abril
Q400,000.00

Mayo
Junio

Q300,000.00

Julio
Agosto

Q200,000.00

Septiembre
Q100,000.00

Octubre
Noviembre

Q0.00

3. Notificaciones de cobro por multas administrativas y tasas impuestas en
el Departamento de Medios de transporte
Las multas administrativas son generadas por incumplimiento en los acuerdos del
Concejo Municipal aplicables a los servicios de transporte del municipio.
Los tipos de servicios que generan multas administrativas se detallan a
continuación:
-

Taxis estacionarios
Taxis rotativos
Buses extraurbanos
Transporte pesado
Publicidad móvil
Vehículos no registrados

La peridicidad de este proceso es semanal, la generación y entrega de expedientes a los
notificadores se realiza una vez por semana.
Las tasas son generadas por cobros anuales, semestrales, trimestrales o
mensuales, a los diferentes servicios de transporte que supervisa EMETRA por
medio del Departamento de Medios de Transporte.
Los tipos de servicios que generan tasas se detallan a continuación:
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-

Taxis estacionarios
Taxis rotativos
Buses extraurbanos
Publicidad móvil

Para el proceso de recaudación, se planificó la gestión de cobro de multas
administrativas, en dos niveles:
-

Exoneración de multas administrativas
Gestión de cobro Vía telefónica
Gestión de cobro Notificación física
Resultados

Con el objetivo de depurar la cuenta por cobrar por concepto de multas
administrativas impuestas a los servicios de transporte, que administra el
Departamento de Medios de Transporte, para recaudar las multas de periodos
anteriores, durante el periodo 2018 se propusieron dos exoneraciones, la primera
abarco las multas previamente descritas y la segunda juntamente con multas de
tránsito, velocidad y parquímetros.
La primera exoneración se aprobó por medio del Acuerdo del Concejo Municipal
09-2018, publicado en el Diario de Centroamérica el 8 de marzo del 2018, a
multas administrativas aplicándose como se detalla a continuación:
-

80% si se realiza el pago durante el primer mes de exoneración, en el
periodo comprendido del 9 de marzo al 8 de abril de 2018.

-

70% si se realiza el pago durante el segundo mes de exoneración, en el
periodo comprendido del 9 de abril al 8 de mayo de 2018.

-

60% si se realiza el pago durante el tercer mes de exoneración, en el
periodo comprendido del 9 de mayo al 8 de junio de 2018.

Como resultado de la primera exoneración se recaudo un total de Q.1,159,606.00
lo que corresponde a un aproximado de Q.3,865,353.33 de cuenta por cobrar en
concepto de multas administrativas.
La mayor cantidad de multas pagadas corresponden a los periodos 2017 y 2018.
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Monto
Recaudado

Año

Valor de Multa
original

%

2007

Q.400.00

0.03%

Q.1,333.33

2008

Q.2,000.00

0.17%

Q.6,666.67

2009

Q.3,030.00

0.26%

Q.10,100.00

2010

Q.500.00

0.04%

Q.1,666.67

2011

Q.2,575.00

0.22%

Q.8,583.33

2012

Q.6,600.00

0.57%

Q.22,000.00

2013

Q.8,404.00

0.72%

Q.28,013.33

2014

Q.9,520.00

0.82%

Q.31,733.33

2015

Q.14,195.00

1.22%

Q.47,316.67

2016

Q.48,870.00

4.21%

Q.162,900.00

2017

Q.283,560.00

24.45%

Q.945,200.00

2018

Q.779,952.00

67.26%

Q.2,599,840.00

Total

Q.1,159,606.00

100%

Q.3,865,353.33

Recaudación primera exoneración

Q3,000,000.00

Q2,500,000.00

Q2,000,000.00

Q1,500,000.00

Q1,000,000.00

Q500,000.00

Q0.00
2007

2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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La segunda exoneración se aprobó por medio del Acuerdo del Concejo Municipal
18-2018, publicado en el Diario de Centroamérica el 5 de noviembre del 2018, a
multas administrativas, de tránsito, velocidad y parquímetros, aplicándose como se
detalla a continuación:
-

El noventa y cinco por ciento (95%) a las multas impuestas del periodo
comprendido entre los años de 1998 al 2013.

-

El noventa por ciento (90%) a las multas impuestas del periodo
comprendido entre los años del 2014 al 2016.

-

El cincuenta por ciento (50%) a las multas impuestas del periodo
comprendido entre los años del 2017 y 2018.

-

El noventa por ciento (90%) de la tasa de depósito municipal de vehículos,
y

-

El cien por ciento (100%) de los intereses por mora.

Como resultado de la segunda exoneración se recaudo un total de Q.2,500,945.10
lo que corresponde a un aproximado de Q.4,986,080.41 de cuenta por cobrar en
concepto de multas administrativas.
La mayor cantidad de multas pagadas corresponden a los periodos 2017 y 2018.

Año
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Monto
Recaudado

%

Valor de Multa
original

2007

Q.9.30

0.00%

Q.9.79

2008

Q.66.60

0.00%

Q.70.10

2009

Q.174.55

0.01%

Q.183.73

2010

Q.21.53

0.00%

Q.22.66

2011

Q.94.18

0.00%

Q.99.14

2012

Q.705.76

0.03%

Q.742.90

2013

Q.219.23

0.01%

Q.230.77

2014

Q.631.53

0.03%

Q.701.70

2015

Q.1,314.71

0.05%

Q.1,460.79

2016

Q.14,463.69

0.58%

Q.16,070.77

2017

Q.470,435.49

18.81%

Q.940,870.98

2018

Q.2,012,808.54

80.48%

Q.4,025,617.07

Total

Q.2,500,945.10

100%

Q.4,986,080.41
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Recaudación segunda exoneración

Q4,500,000.00
Q4,000,000.00
Q3,500,000.00
Q3,000,000.00
Q2,500,000.00
Q2,000,000.00
Q1,500,000.00
Q1,000,000.00
Q500,000.00
Q0.00
2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gestión Via telefónica
Los vehiculos sancionados son registrados dentro de la base de datos del
Departamento de Medios de Transporte, cumpliendo con registros de inscripcion.
En cuanto a los vehiculos no registrados, los cuales como su nombre lo indican,
no poseen registro ni datos de propietario o conductor, y en la mayoria de casos
su sanción es precisamente por esta este incumplimiento.
Por ello, la informacion que se podria contar para notificar via telefonica,
unicamente aplicaria a las sanciones aplicadas a los vehiculos registrados en el
Departamento de Medios de transporte.
Se procedió a notificar a los vehiculos que poseen multas con montos mayores a
Q.10,000. El saldo de las multas a vehiculos registrados según el cuadro numero 1
es de Q7.,283,900, y el monto que se abarco con la gestión de llamadas
telefonicas (saldos mayores a Q10,000) fue de Q.4,590,000, siendo el 63% del
total de la cuenta por cobrar por este concepto.
muniguate.com
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Es importante destacar, que en el Departamento de Medios de Transporte se
realiza la tarea de obtener la información de los pilotos y/o empresas propietarias
que prestan los servicios que en dicho Departamento administran. Esta tarea la
realizan un vez al año, al momento que realizan renovaciones o tramites varios.
El resultado de la gestión via telefónica se muestra en el cuadro siguiente:
Respuestas recibidas mediante gestión telefónica
Descripción

Trasladaran
la
información

Realizarán
pago

Realizó
pago

Inconformes

Falleció

Correctos
Incorrectos
Sin Numero en
Base de Datos
Totales

10
-

29
-

2
-

8
-

1
-

51
247

-

-

-

-

-

83

10

29

2

8

1

381

Total

De las 381 llamadas realizadas, las cuales totalizan aproximadamente
Q.4,500.000.00 millones, el 65% de las llamadas fueron a números incorrectos, el
13% a números correctos y el 22% no tenían registro de números telefónicos en la
base de datos de Medios de Transporte. En adición, se realizó notificación de
multas administración. En el proceso de notificación física, se imprime un
expediente el cual consta de los desplegados internos, y un desplegado que es
generado de la consulta al sitio web de la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT, con los datos del dueño del vehículo con las multas pendientes de
pago, y la notificación de cobro firmada por el jefe del Departamento de
Recaudación.
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Notificado
Numero de notificaciones
Cantidad en quetzales

Notificado
184
Q.946,360.00

No notificado
271
Q.1,232,773.00

Pagadas
74
Q.75,100.00

De las 455 notificaciones realizadas, que representan Q.2,179,123.00, el 60% no
fue efectiva, derivado de direcciones inexactas, fuera de jurisdicción, zonas rojas o
direcciones incorrectas. Del 40% de las notificaciones efectivas el 27% realizo
pago, lo que corresponde a Q.75,100.00.
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Resumen notificaciones administrativas

300
250
200
150
100
50
0
Notificado

No notificado

Pagadas

Con relación a las tasas, se realizaron 1,587 notificaciones: 1,082 a taxis rotativos,
255 a taxis estacionarios, 210 a buses extraurbanos y 40 a vehículos con
publicidad móvil, estas notificaciones representaron Q.563,049.12.

Servicio de
transporte
Taxis rotativos
Taxis estacionarios
Buses extraurbanos
Publicidad móvil
Total
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Notificado
Q.339,792.00
Q.95,652.84
Q.59,604.28
Q.68,000.00
Q.563,049.12

Pagadas
Q.29,740.00
Q.12,662.48
Q.10,510.00
Q.24,000.00
Q. 76,912.48
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El 100% de las notificaciones realizadas, el 14% fue exitoso, concluyendo el
proceso con el pago.
Resumen notificaciones tasas

Q350,000.00
Q300,000.00
Q250,000.00
Q200,000.00
Q150,000.00
Q100,000.00
Q50,000.00
Q0.00
Taxis rotativos

Taxis
estacionarios
Notificado

Buses
Publicidad movil
extaurbanos
Pagadas

4. Elaboración y cobro de convenios de pago realizados por multas
administrativas.
Como parte de las políticas del Departamento de Recaudación y el Marco Legal,
se determinó el conceder convenios revisando detalladamente el historial de
infractor, determinando para ello la evidente necesidad que pueda presentar, y
cuando el Concejo Municipal así lo determine, quedando a criterio de la Jefatura el
número de pagos a conceder.
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En periodos anteriores, se realizaban convenios sin la correcta evaluación de la
probabilidad de la recuperación, y por ello se incrementa el valor de convenios
morosos y que se vuelve aún más difícil su recuperación. Cabe mencionar que los
convenios únicamente se realizan sobre multas administrativas, no existen
convenios por multas de tránsito ya que, por este concepto, cualquier
inconformidad se resuelve en el Juzgado Primero de Asuntos Municipales de
Tránsito.
De los 37 convenios, 14 convenios se encuentran en proceso de cobro
administrativo. 5 convenios aún están vigentes y 18 han sido realizados y
finiquitados durante el periodo. El 65% del monto de las multas sujetas a convenio
ha sido recaudado. Únicamente se tiene un 35% en mora y en proceso de cobro.
Detalle
Finiquitados
Activos sin
mora
Morosos
Total

18

Q.94,500.00

Q.94,500.00

Saldo
pendiente
Q.0.00

5

Q.14,000.00

Q.4,400.00

Q.9,600.00

14
37

Q.219,500.00
Q. 328,000.00
100%

Q.115,250.00
Q.214,150.00
65%

Q.104,250.00
Q.113,850.00
35%

Cantidad

Total convenio

Monto recibido

Resumen de convenios

Q250,000.00
Q200,000.00
Q150,000.00
Q100,000.00
Q50,000.00
Q0.00
Finiquitados

Activos sin mora

Total convenio
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5. Cobro de multa administrativa por concepto de hurto de cepo
Generalidades
El inmovilizador o cepo, es colocado por infringir el Reglamento de la Ley de
Tránsito, al estacionarse en lugares prohibidos. El infractor en desacuerdo hurta el
cepo, para retirarse del lugar en donde se inmovilizo el vehículo. Siendo un bien
municipal, el agente de la policía municipal de Transito coloca una denuncia en el
Ministerio Publico. No solo se le grabo la multa de Q.500.00 por estacionarse en
lugares prohibidos, sino que se establece mediante Acuerdo Municipal del Concejo
una multa administrativa por valor de Q.5,000.00 por hurto de cepo. El infractor al
verificar el estatus de multas de su vehículo se percate de la situación, y en caso
de querer solventarlo, se presenta a EMETRA y se procede a cobrar las multas
grabadas y como proceso final, la desestimación de la denuncia.

Resultados
El total de ingreso recaudado por el cobro de hurto de cepo es de Q.24,000.00.
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DEPARTAMENTO
DE PARQUEOS Y
SERVICIOS
PÚBLICOS
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Estructura del Departamento de Parqueos y Servicios Públicos
El personal del Departamento de Parqueos y Servicios Públicos está conformado
por 37 colaboradores, integrados por el jefe del departamento, asistente,
supervisores y receptores.
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Generalidades
El personal del Departamento de Parqueos y Servicios Públicos administra los
Parqueos y Sanitarios Municipales ubicados en el Municipio de Guatemala, los
cuales están bajo la responsabilidad de EMETRA. El Departamento es
responsable de la administración, control, manejo y distribución de más de 80,000
vehículos que mensualmente visitan los parqueos, sumado a 42,000 usuarios que
mensualmente utilizan los 27 sanitarios y 6 mingitorios públicos.
Los parqueos y sanitarios están ubicados en:
Parqueos:
1. Plaza Italia
2. Plaza el Amate
3. Plaza Mayor
4. El Sagrario
5. Parroquia
Sanitarios:
1. Plaza Central
2. Plaza el Amate
El personal mensualmente genera en promedio 140,000 documentos contables,
adicional a 60,000 tiquetes de ingreso a parqueos, documentos que diariamente
son revisados por personal del Departamento de Tesorería.

muniguate.com
T. 1551

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

154

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
Los fondos recaudados por los receptores de Parqueos y Sanitarios son
depositados íntegramente dos veces al día. Para el registro de los mismos, se
extienden formas oficiales, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
Como medida de control interno, se realizan arqueos sorpresivos a los receptores,
tanto por el supervisor de turno, como por parte el jefe del departamento.
Adicionalmente, se ha implementado procedimientos de resguardo de las formas
oficiales, colocando aldabas y candados en todos los puntos de servicio.
El conteo de formas manuales se practica todos los días, al inicio y al final de cada
turno, anotando los datos en el libro de Actas utilizado para este fin, con el fin de
minimizar el riesgo de pérdidas o extravío de formas oficiales.
Durante el periodo 2018 se autorizó por medio del Acuerdo del Concejo Municipal
COM-13-2018 el aumento de la tasa por el uso de sanitarios públicos a Q.2.00 en
el servicio sanitario ubicado en Plaza Central.
Se han realizado reuniones con personeros de la Junta Directiva de locatarios del
mercado Central, a las que asistieron el Director General de EMETRA y el Director
de Recaudación y Gestión. Adicionalmente, se sostuvo reuniones frecuentes con
personeros de las Juntas Directivas del mercado de la Parroquia, Plaza el Amate y
con el administrador del Parque Central, en las que se trataron asuntos
relacionados con cada parqueo y sanitario, se aclararon dudas y atendieron
solicitudes.
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Durante el segundo semestre del periodo, se ha apoyado el primer viernes de
cada mes con la logística de parqueo al Departamento de Protocolo y Eventos,
quienes utilizan el parqueo de concejales para realizar el Acto Cívico, coordinando
el parqueo de los vehículos.
Adicionalmente se ha apoyado a Alcaldías Auxiliares en la realización de eventos
deportivos, en los que utilizan el parqueo de Plaza Italia para realizar estos
eventos. Así también se ha brindado apoyo en el evento “Ruedas y Tacones”, “el
día del motorista”, “Mega zumba”, “10 y 21K”, “entrega de sillas de ruedas de Club
Rotario”, “acto en honor a damas y caballeros cadetes”, entre otros.
Resumen de actividades operativas y administrativas
1. Resultados financieros
Parqueos
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb
re
Octubre
Noviembr
e
Diciembr
e
Total

Plaza Italia

Plaza
Central

Q.153,770.0 Q.114,983.0
0
0
Q.126,076.0 Q.104,890.0
0
0
Q.112,111.0
Q.84,078.00
0
Q.127,167.0
Q.79,128.00
0
Q.129,808.0
Q.84,731.00
0
Q.124,656.0
Q.88,562.00
0
Q.136,899.0
Q.98,611.00
0
Q.123,688.0 Q.122,576.0
0
0
Q.100,913.0
Q.95,813.00
0
Q.127,442.0 Q.115,211.0
0
0
Q.114,330.0
Q.89,530.00
0
Q.125,762.0
Q.98,483.00
0
Q.1,502,622. Q.1,176,596.
00
00
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Plaza
Plaza Amate
Plaza
Amate
Vehículos
Sagrario
Motos
Q.12,504.0 Q.189,618.0 Q.265,921.0
0
0
0
Q.11,540.0 Q.163,134.0 Q.245,592.0
0
0
0
Q.11,407.0 Q.178,044.0 Q.281,158.0
0
0
0
Q.11,774.0 Q.180,473.0 Q.310,634.0
0
0
0
Q.11,302.0 Q.180,243.0 Q.306,591.0
0
0
0
Q.11,393.0 Q.183,757.0 Q.289,282.0
0
0
0
Q.10,432.0 Q.193,038.0 Q.317,323.0
0
0
0
Q.184,142.0 Q.298,539.0
Q.3,989.00
0
0
Q.10,824.0 Q.177,080.0 Q.308,007.0
0
0
0
Q.11,723.0 Q.196,851.0 Q.325,926.0
0
0
0
Q.165,456.0 Q.267,143.0
Q.9,685.00
0
0
Q.10,654.0 Q.182,002.0 Q.293,857.0
0
0
0
Q.127,227. Q.2,173,838. Q.3,509,973.
00
00
00

Parroquia
Q.21,404.00
Q.18,793.00
Q.22,474.00
Q.19,765.00
Q.25,946.00
Q.23,183.00
Q.25,661.00
Q.24,639.00
Q.24,441.00
Q.24,985.00
Q.20,948.00
Q.23,043.00

Q.275,282.0
0
Q.8,765,538.
Total
00
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Durante el periodo 2018, el total de ingresos por concepto de parqueos ascendió a
Q.8,765,538.00. Los meses que presentan mayores ingresos son enero, julio,
agosto y octubre.
Q350,000.00
Q300,000.00
Q250,000.00
Q200,000.00
Q150,000.00
Q100,000.00
Q50,000.00
Q0.00

Plaza Italia

Plaza Central

Plaza Amate Motos

Plaza Amate Vehículos

Plaza Sagrario

Parroquia

Los parqueos con mayor ingreso son Plaza Sagrario con el 40%, Plaza Amate con
el 25% y Plaza Italia con el 17%.

Plaza Italia

Plaza Central

Q.1,502,622.00

Q.1,176,596.00

17%

13%
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Plaza Amate
Motos
Q.127,227.00
1%

Plaza Amate
Vehículos
Q.2,173,838.00
25%

Plaza
Sagrario
Q.3,509,973.00
40%

Parroquia
Q.275,282.00
3%
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Parroquia

Plaza Italia

Plaza Sagrario

Plaza Central

Plaza Amate Motos

Plaza Amate
Vehículos

Servicios Sanitarios
Meses

Plaza Amate

Plaza Central

Enero

Q.36,198.00

Q.13,953.00

Febrero

Q.27,890.00

Q.15,016.00

Marzo

Q.30,134.00

Q.17,563.00

Abril

Q.30,424.00

Q.15,257.00

Mayo

Q.33,396.00

Q.16,494.00

Junio

Q.34,198.00

Q.14,113.00

Julio

Q.33,276.00

Q.14,779.00

Agosto

Q.31,721.00

Q.16,644.00

Septiembre

Q.32,513.00

Q.23,114.00

Octubre

Q.34,048.00

Q.18,566.00

Noviembre

Q.29,321.00

Q.15,005.00

Diciembre
Total

Q.32,253.00

Q.16,505.00

Q.385,372.00

Q.197,009.00

TOTAL

Q.582,381.00

Durante el periodo 2018, el total de ingresos por concepto de servicios sanitarios
ascendió a Q.582,381.00. Los meses que presentan mayores ingresos son enero,
septiembre y octubre.
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Q40,000.00
Q35,000.00
Q30,000.00
Q25,000.00
Q20,000.00
Q15,000.00
Q10,000.00
Q5,000.00
Q0.00

Plaza Amate

Plaza Central

Ingresos consolidados
Ingreso

Monto

%

Parqueos

Q.8,765,538.00

94%

Sanitarios

Q.582,381.00

6%

Total

Q.9,347,919.00

100%

El ingreso más representativo para el Departamento es el recaudado en los
parqueos, siendo el 94% del total durante el periodo 2018.
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6
94%

PARQUEOS
SANITARIOS

2. Trabajos realizados
Trabajos realizados en Parqueo Plaza Italia
Aplicación de pintura

Durante el año 2018, se realizaron las gestiones para el mantenimiento de cada
uno de los estacionamientos públicos municipales para su remozamiento, y
demarcación horizontal y señalización vertical.
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Plaza Italia
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Traslado e instalación de bóveda de seguridad de garita de cobro de
parqueo Plaza Italia, hacia lobby de la Municipalidad
Como parte de la aplicación de controles para la mitigación de riesgos de
perdidas, se realizó el traslado de la bóveda de seguridad al lobby del Edificio
Municipal, el cual cuenta con mayor seguridad brindada por elementos de la
Policía Municipal.

Señalización de espacios para personas con capacidades diferentes y
estado de gestación

En apoyo a las personas con capacidades diferentes y en estado de gestación, se
habilito parqueo específico para dichas personas, para su comodidad y seguridad.
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Traslado de equipo de cámaras e instalación de estación de cableado de
equipo de cobro

Para mejorar la seguridad dentro del parqueo, se instalaron camaras de seguridad
en diferentes puntos del mismo.
Cambio y limpieza en rotulación
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Pintura general y señalización horizontal de parqueo

Con el apoyo del personal de la Secretaria Técnica de la Policía Municipal de
Transito se realizó el mantenimiento a la demarcación del estacionamiento público
municipal Plaza Central.
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Trabajos realizados en Parqueo Plaza El Sagrario
Instalación de sistema automatizado para cobro y toldo en garita

En el estacionamiento público municipal El Sagrario se automatizo el ingreso y
egreso, y el cobro a los usuarios.
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Pintura general y señalización horizontal de parqueo El Sagrario

Se realizo mantenimiento a la pintura del parqueo, así como mantenimiento a la
señalización de los espacios de estacionamiento.

Trabajos realizados en Parqueo Plaza Amate
Pintura general y señalización horizontal
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Se realizo mantenimiento a la pintura del parqueo, así como mantenimiento a la
señalización de los espacios de estacionamiento, realizando la demarcación y
señalización adecuada para los usuarios.
Instalación de nuevo slot de monedas en sanitarios

Se instalaron nuevo slot de monedas para entrada con bloqueo para el usuario del
servicio.
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Mejoras

Durante el periodo se realizaron distintas mejoras al parqueo, limpieza,
remodelación, creación de accesos para personas con capacidades diferentes,
pavimentación y ordenamiento.
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Iluminación en sanitarios

Con el apoyo de la Dirección Administrativa de EMETRA se realizo cambio de
equipo de iluminación y mantenimiento general al servicio sanitario de Plaza El
Amate.
Instalación de pasadores con aldabas de seguridad y rotulación de caseta de
cobro

Se instalo aldabas para mayor seguridad y resguardo del equipo de recaudación
de parqueos, así como la aplicación de rotulación.
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Trabajos realizados en Parqueo La Parroquia
Pintura general y señalización horizontal del parqueo la Parroquia

Con el apoyo del personal de la Secretaria Técnica de la Policía Municipal de
Transito se realizó el mantenimiento a la demarcación del estacionamiento público
municipal La Parroquial.
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Estructura del Departamento de Gestion y Mobiliario Urbano
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Responsabilidades del departamento
Este departamento tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:

-

Ingreso diario de remisiones de tránsito al sistema.
Ingreso de remisiones y fotos las remisiones de parquímetros.
Anulación de multas por razones administrativas.
Corrección de boletas de remisión con datos erróneos.
Grabación de remisiones del Juzgado de Tránsito emitidas por resolución.
Atención al público con respecto a problemas y resolución de dudas de
remisiones y cepos.
Búsqueda de boletas de años anteriores en la Bodega.
Atención al vecino
Proceso de grabación de resoluciones emitidas por el Juzgado de Asuntos
Municipales de Tránsito.
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Resumen de actividades operativas y administrativas
1. Digitación
Durante el periodo, el personal del Departamento ingresó al sistema 133,138
remisiones de tránsito
Mes

Remisiones

Enero

9,168

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12,418
12,332
11,019
11,159
11,392
12,146
11,892
9,438
10,974
11,400
9,800

Total

133,138

Remisiones de Transito digitadas series A y B

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Durante el periodo, el personal del Departamento ingresó al sistema 18,591
remisiones de parquímetro.

Mes

Remisiones

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1,631
1,818
1,692
1,477
1,855
1,375
1,727
1,400
1,530
1,686
1,300

Diciembre

1,100

Total

18,591

Remisiones de parquimetros digitadas serie C

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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2. Recaudación de la digitación
Tránsito
El total de remisiones grabadas pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018
suman Q19,142,052.00, siendo 61,788 remisiones. Las remisiones que fueron
reformadas por una nueva fueron 6,194 y las anuladas totalizan 518.
Estatus
Pendientes de pago
Reformadas
Anuladas

Cantidad de
remisiones
61,788
6,194
518

Monto en
quetzales
Q.19,142,052.00
Q.2,338,764.69
Q.182,735.00

Remisiones de tránsito - cantidad de remisiones

80000
60000
40000
20000
0
Pendientes de pago

Reformadas

Anuladas

Remisiones de tránsito - monto en quetzales

Q20,000,000.00
Q15,000,000.00
Q10,000,000.00
Q5,000,000.00
Q0.00
Pendientes de pago
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En cuanto al tipo de pago que realizan para cancelar las remisiones grabadas, el
72% es realizado en cajas receptoras del Banco de Desarrollo Rural, S.A.
ubicadas en la Municipalidad. El 27% realiza el pago en bancos del sistema y
únicamente el 1% realiza su pago en la banca en línea.
Remisiones de tránsito - cantidad de remisiones

80,000
60,000
40,000
20,000
Pendientes de pago
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Remisiones de tránsito - monto en quetzales

Q20,000,000.00
Q18,000,000.00
Q16,000,000.00
Q14,000,000.00
Q12,000,000.00
Q10,000,000.00
Q8,000,000.00
Q6,000,000.00
Q4,000,000.00
Q2,000,000.00
QPendientes de pago

Reformadas

Anuladas

Se colocaron un total de 22,869 cepos por incumplimiento en el reglamento de
tránsito con respecto al estacionamiento de un vehículo en ubicaciones prohibidas.
El
total
de
ingreso
percibido
por
este
concepto
fue
de
Q. 11,434,500.00.
En el caso de las solvencias de tránsito, se percibió Q. 997,775.00 lo que equivale
a 39,911 documentos emitidos.
El Juzgado Segundo de Transito, el encargado del predio municipal, reporto
Q. 99,194.00 que corresponde a 453 vehículos retirados del mismo.
Parquímetros
El Departamento ingresó 18,591 remisiones serie C, las cuales identifican las
remisiones de parquímetros. Así como también las fotografías que respaldan a
cada remisión impuesta.
Estatus
Pendientes de pago
Reformadas
Anuladas
muniguate.com
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Monto en quetzales

7,046

Q.1,163,950.00

370

Q.69,005.00

57
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Remisiones de parquimetros - cantidad de remisiones

8,000
6,000
4,000
2,000
Pendientes de pago

Reformadas

Anuladas

Remisiones de parquimetros - monto en quetzales

Q1,200,000.00
Q1,000,000.00
Q800,000.00
Q600,000.00
Q400,000.00
Q200,000.00
Q-

Pendientes de pago

Reformadas

Anuladas

En cuanto al tipo de pago que realizan para cancelar las remisiones grabadas, el
98% es realizado en cajas receptoras del Banco de Desarrollo Rural, S.A.
ubicadas en la Municipalidad. El 0% realiza el pago en bancos del sistema y
únicamente el 66% realiza su pago en la banca en línea.
Tipo de pago
Cajas
Bancos
En línea
Total
muniguate.com
T. 1551

Cantidad de
remisiones
2,908
2
66
2,976

Monto en
quetzales
Q.471,145.00
Q.315.00
Q.10,950.00
Q.482,410.00

%
98%
0%
2%
100%
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Tipo de pago - cantidad de remisiones

3,000
2,000
1,000
Cajas

Bancos

En linea

Tipo de pago - monto en quetzales

Q600,000.00
Q400,000.00
Q200,000.00
QCajas
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3. Mejoras
Implementación de boleta electrónica
Con el fin de facilitar al vecino el pago de sus obligaciones, en el 2018 se
implementó en el Departamento de Gestión y Mobiliario Urbano la boleta
electrónica para el pago de multas, la cual está habilitada en la página web de la
Municipalidad de Guatemala, para que los usuarios que no cuentan con la boleta
física puedan imprimirla y pagar con ella en los bancos del sistema allí se indican.
Se habilitaron dos opciones, para bancos no en línea que incluye a Banco de los
Trabajadores y Banrural que se muestra a continuación.
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Y para bancos en línea que muestra los bancos G&T Continental y Banco
Industrial.
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4. Gestión de mobiliario urbano
Con relación a la gestión de mobiliario urbano, se autorizó la construcción de 7
pasarelas nuevas gracias a la buena disposición e interés de las entidades
Pasarelax, Sociedad Anónima, Yeyo, Sociedad Anónima y Eredita, Sociedad
Anónima, en apoyar en la construcción de estas. Este tipo de mobiliario urbano en
beneficio de los vecinos del municipio de Guatemala estarán ubicadas en: 1) 26
calle entre las canchas de voleibol de playa ubicadas alrededor del Gimnasio
Teodoro Palacios Flores y la Federación de Gimnasia de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, zona 5; 2) 26 calle y 9ª avenida,
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, zona 5, y 24 calle, vía
4 y 9ª avenida, zona 4; 3) Boulevard Vista Hermosa y 23 avenida (Metro 15), zona
15; 4) Calzada José Milla y Vidaurre, veintiuna (21) avenida, zona seis (6); 5)
Boulevard Vista Hermosa y dieciocho (18) avenida, entre la tienda Claro y Radio
Sonora, zona quince (15); 6) Calzada Roosevelt frente a Motores Hino de
Guatemala, zona siete (7); y 7). Calzada Roosevelt y treinta y dos (32) avenida,
zona once (11) frente a Super 24.
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Estructura del Departamento de Medios de Transporte
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Responsabilidades del Departamento
El Departamento de Medios de Transporte tiene a su cargo la administración de
los servicios de transporte público regulados por la Municipalidad de Guatemala a
través de EMETRA, estos son taxis, fletes, escolar, entrega a domicilio, mototaxi,
publicidad móvil y extraurbano; de este último, la regulación se limita a establecer
las vías de acceso al municipio, así como áreas de abordaje y descenso de
pasajeros.
Ante la necesidad de llevar un mejor control en la atención y facilidad de realizar
trámites en las agencias de Minimuni, a partir de enero 2018 se creó la
Coordinación de Atención al Público y Capacitaciones para que pueda mejorar las
normativas de recepción de documentos, tramites, solicitudes escritas y
capacitaciones de los servicios que regula el Departamento de Medios de
Transporte, ya que en su mayoría los tramites que se realizan en dichas agencias
son referentes a dicho departamento. La Coordinación tiene a cargo las áreas de
atención al público en agencias Minimuni de Municipalidad Central, Galerías
Primma, Plazuela España, Atanasio Tzul, Galerías del Sur y Álamos, con la
finalidad de descentralizar los trámites y consultas que se realizan a EMETRA.
Además, tiene a cargo la capacitación de personas que desean ser pilotos de
servicios regulados de reparto a domicilio, buses escolares, taxis rotativos, taxis
estacionarios y mototaxis.
Resumen de actividades operativas y administrativas
Actualmente la flota autorizada en los diferentes tipos de servicios es la siguiente:
Servicio

Registros
Activos

Taxi Rotativo

6,430

Taxi Estacionario

1,430

Flete Pick Up

74

Flete Camión

31

Escolar

1,465

Entrega a Domicilio

3,400

Publicidad Móvil
Extraurbano

12
3,050

Mototaxi
Total
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Registros activos

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Taxi Rotativo
Flete Camión
Publicidad Móvil

Taxi Estacionario
Escolar
Extraurbano

Flete Pick Up
Entrega a Domicilio
Mototaxi

De la regulación de los diferentes tipos de servicios autorizados, se derivan
actividades que se encuentran ligadas a la administración de los servicios
mencionados, las cuales se desarrollarán a continuación:

1. Gestión de Trámites:
Esta comprende la inscripción de nuevos vehículos, sustituciones, cesión de
derecho del registro de los diferentes servicios regulados; para lo cual este año se
han implementado los formularios digitales, haciendo más accesible los servicios a
los transportistas y por otro lado, haciendo más eficientes los recursos
municipales. En este sentido, en año 2018 se atendieron un total de 12,582
gestiones las cuales se desglosan en los siguientes servicios:
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Cantidad de
Gestiones
Tramitadas

Servicio
Taxis

5,473

Entrega a Domicilio

3,986

Escolares

194

Extraurbano

2,929

Total

12,582

En el cuadro anterior no se incluyeron datos de los servicios de fletes, publicidad
móvil y mototaxi, pues las gestiones de estos fueron menores a 15 gestiones
durante el año.
- Taxis:
La gráfica muestra que se gestionaron un total de 5,473 trámites en las dos
modalidades de taxis autorizados: Estacionarios y Rotativos, en las gestiones de
ingreso nuevo, sustitución de vehículo, cambio de placa, cesión y arrendamiento
de registro. Es necesario aclarar que en el servicio de taxis estacionarios no se
realizan gestiones de ingreso nuevo ni arrendamiento de registro, pero sí de
proceso sucesorio intestado o testamentario. El comportamiento de las gestiones
en el año 2018 fue la siguiente:
Gestiones de Taxis
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

375
480
377
357
429
431
588
551
583
459
536
307
0
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-

Entrega a Domicilio:

Este servicio alcanzó un total de 4,001 gestiones tramitadas, entre ingresos
nuevos y sustituciones, mostrando un pico los meses de abril, mayo y junio, luego
en el segundo semestre, se observa un leve descenso, normalizando el flujo de
gestiones:

Gestiones Entrega a Domicilio
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

370
350
364
353
440
274
367
390
328
258
305
187
0
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-

Transporte Extraurbano:

En el transcurso del año 2018, el comportamiento de las gestiones de transporte
extraurbano fue inusual, esto debido a la implementación de operativos de la
Policía Municipal de Transito a dicho sector generado por las múltiples denuncias
de vehículos operando de forma ilegal; por lo que aumentó considerablemente la
gestión de ingreso nuevo de vehículos, principalmente del tipo turismo, pues se
gestionaron 572 ingresos nuevos, de los cuales 454 fueron exclusivamente de
turismo, contra 118 ingresos nuevos del servicio extraurbano regular,
percibiéndose picos en los meses de junio y octubre. El comportamiento general
de gestiones de este servicio fue de 2,929 trámites a lo largo del año:
Gestiones Extraurbano
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

280
160
223
164
190
240
326
222
250
268
314
292
0
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-

Transporte Escolar:

En el servicio de transporte escolar se realizaron un total de 194 gestiones, entre
ingreso nuevo, cambio de vehículos, cambio de establecimiento estudiantil y
cambio de propietario; observándose cuatro picos mayores a 20 gestiones
autorizadas a lo largo del año:

Gestiones de Escolares
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

15
30
28
11
21
9
10
9
6
26
19
10
0

5

10

15

20

25

30

35

2. Revisiones Anuales:
Las revisiones anuales tienen como propósito verificar el estado físico del vehículo
para asegurar que el servicio sea prestando con vehículos que llenen las
condiciones adecuadas para el usuario; así también, se verifica la antigüedad de
los mismos, para que la Entidad pueda velar por la renovación de la flota
autorizada. Esta activad es realizada por los agentes de la Policía Municipal de
Transito con planificación emitida por el Departamento.
Para el servicio de Taxis Estacionarios, la revisión se realizó del 15 de enero al 01
de febrero, convocando a 1,132 taxis, de los cuales aprobó el 88% (999
vehículos).
Según el cronograma de actividades del año 2018, se cumplió con la
programación y ejecución de las revisiones anuales de los diferentes tipos de
servicio, la que se desarrolló de la siguiente manera:
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Revisión General

Enero
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Taxis estacionarios
Publicidad móvil
Taxis individuales
Taxis empresa
Entrega a Domicilio
Escolar

Del servicio de publicidad móvil, se realizó el día 7 de febrero, convocando a 10
vehículos, de los cuales aprobó el 60% (6 vehículos).
El servicio de taxis rotativos se divide en dos partes, la primera se revisa a los
taxis individuales, la cual se desarrolló del 12 de febrero al 11 de mayo,
convocando a 5,761 vehículos, de los cuales aprobaron 83% (4,790 vehículos).
La segunda parte es revisión de Taxis rotativos por empresa, la que se desarrolló
del 21 de mayo al 05 de junio, se convocaron 1,169 taxis y aprobó 73% (849
vehículos).
El servicio de Entrega a Domicilio se llevó a cabo del 18 de julio al 21 de agosto,
convocando a 2,042 vehículos, de los cuales aprobó 55% (1,131 vehículos).
Por último, el servicio escolar se programó del 15 de octubre al 23 de noviembre,
convocando a 1,353 vehículos, de los cuales aprobó el 44% correspondiente a
595 vehículos.
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Revisiones Anuales 2018
595

Escolar

1,353
1,131

Entrega a Domicilio

2,042

6
10

Publicidad Móvil

Aprobaron
849
1,169

Rotativo Empresa

Convocados
4,790

Rotativo Individual

5,761

999
1,132

Estacionario
0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Así también, el comportamiento de las revisiones realizadas se manifestó de la
siguiente forma:
Revisiones Realizadas Agentes PMT
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

230
550
649
258
1,025
897
616
2,370
2,869
2,625
1,474
1,266
0
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3. Renovación Anual de Tarjetas de Operación:
Las tarjetas de operación constituyen el documento de identificación del vehículo
autorizado en la base de datos de EMETRA para prestar un servicio determinado,
por un período de un año y se programa de forma escalonada según tipo de
servicio. Este año se imprimieron 15,359 tarjetas y se entregaron 12,777, así
también se requirió apoyo de personal de Atención al Público de Mini Munis para
descentralizar la entrega de las mismas, la cual se desarrolló de la siguiente
manera:
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Extraurbano
Escolar
Taxis estacionarios
Publicidad móvil
Fletes
Taxis individuales
Taxis empresa
Turismo y transporte pesado
Entrega a Domicilio

Por problemas de adquisición de los formatos de las tarjetas de operación, no se
logró ejecutar la entrega de forma escalonada como se había programado,
concentrándose la renovación principalmente en los meses de mayo y junio;
cuando ya se tuvieron a disposición los formatos.
Según lo reportado por personal de Atención al Público de Mini Munis, el
comportamiento de la renovación de las tarjetas se desenvolvió de la siguiente
forma:

Tarjetas de Operación Entregadas
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
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La gráfica anterior muestra dos variaciones significativas en los meses de febrero
y julio, esto coincide con la renovación de las tarjetas para el servicio de transporte
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extraurbano, el cual se programó para desarrollarse en el mes de enero y julio, sin
embargo, en la primera fase abarcó hasta parte de febrero. Los servicios que
tuvieron atraso en la renovación fueron taxi estacionario, escolar, flete y taxi
rotativo individual; con los servicios restantes, se logró cumplir con la
programación establecida.

4. Otras Gestiones

Además de las gestiones descritas en el numeral 1, la regulación de los servicios
de transporte conlleva otro tipo de gestiones necesarias para los prestadores de
servicios; tales como cancelación, suspensión (casilla vacía para estacionario) y
activación de registros; así como emisión de certificaciones, reposición de
documentos, respuesta a excusas por inasistencia a la cita de revisión, solicitud de
apoyos por parte de establecimientos educativos. Así también, se atienden
solicitudes de información tanto para el Ministerio Público, como informes
circunstanciado para el Concejo Municipal, informes por acciones de Amparos,
Inconstitucionalidades, etc.
En este sentido, en el año 2018 se recibieron 3,804 expedientes, los cuales se
resolvieron de forma secretarial 1,891; además se emitieron 591 respuestas por
excusas por inasistencia a revisiones y solicitud de apoyo municipal; 417 informes
al Ministerio Público y 490 informes por casos de exoneración de multas
ingresados a través del Concejo Municipal. Las gráficas a continuación muestran
el flujo de este tipo de gestiones:
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Expedienbtes Ingresados
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Esta gráfica describe el flujo de expediente asignados a este Departamento, sin
embargo, las respuestas de los mismos se desglosan según el tipo de respuesta
que se emitieron; por ejemplo, a nivel secretarial se emitieron 1,891 respuestas a
lo largo del año:
Emisión Respuesta Expedientes Ingresados
260
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De los cuales 1,679 corresponden a respuestas por trámites de cancelación,
suspensión o activación de registros, como se muestra el comportamiento en la
gráfica siguiente:
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En esta gráfica la gestión predominante fue la de cancelación de registros, la cual
alcanzó las 1,164 entre todos los servicios, así también se activaron 334 registros
en su mayoría taxis rotativos y se suspendieron 181 registros.
Por otro lado, el comportamiento de las respuestas al Ministerio Público y los
informes emitidos al Concejo Municipal, sumaron entre ambos 907 oficios,
teniendo la dificultad que la persona asignada a atender esta actividad está
cubriendo temporalmente la función de grabación de multas administrativas,
situación que ha repercutido negativamente en la agilización de informes al
Concejo Municipal:

Expedientes Concejo Municipal y Ministerio Público
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Sanciones Impuestas por Incumplimiento a los Reglamentos:

En el año 2018 se han aplicado 7,296 sanciones administrativas, es decir las
emanadas por los Acuerdos Municipales que regulan los diferentes tipos de
servicios de transporte. A continuación, se adjunta la gráfica que muestra el
comportamiento de la aplicación de estas sanciones:
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Multas Administrativas Grabadas
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Las aplicaciones de estas sanciones incluyen tanto las reportadas a través de los
operativos de agentes de la Policía Municipal de Tránsito, como por el
incumplimiento a las convocatorias emitidas por revisiones anuales, renovación de
las tarjetas de operación y renovación del carné de piloto.
5. Gestión de Archivo:
Por último, en este año se dio prioridad al ordenamiento del archivo físico de los
expedientes de los diferentes tipos de servicios regulados, logrando ordenar en su
totalidad el servicio extraurbano, el ordenamiento del archivo muerto, la
depuración del archivo vivo del servicio de taxis; en este sentido la gráfica a
continuación muestra el comportamiento por mes del ordenamiento de los
diferentes expedientes que ingresan desde renovación de tarjetas de operación,
trámites por medio de formulario y gestiones por medio de solicitudes con número
de correlativos de cada punto de atención al público, alcanzando un total de
288,206 gestiones revisadas, ordenas y archivadas:
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Gestión de Archivo
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En esta actividad se ha tenido inconvenientes a nivel de equipamiento tanto de
mobiliario como de cómputo y de equipo de digitación de expedientes para poder
mejorar circunstancialmente el manejo del archivo.
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6. Atención al público y capacitaciones:
A inicio del periodo se iniciaron las pláticas de integración con los Jefes de
Agencias para tener conocimiento de las labores que se realizan y las
necesidades o problemáticas tiene cada agencia con respecto a la atención del
escritorio de EMETRA, de lo cual se solicita que haya 4 personas en municipalidad
central, dos en agencia Álamos y dos en agencia Primma.
Se logró a partir del mes de octubre tener dos personas para atención específica
de trámites y consultas sobre el área de capacitaciones en la municipalidad
central, utilizando para ello dos escritorios con personal que ha trabajado en el
área de educación vial, con lo cual no solo se da una mejor atención con personal
que tiene conocimiento del área y también se logra tener una persona más para el
área de atención al público.
Durante el mes de abril se inició la entrega de tarjetas de operación de los
servicios regulados en las segmentados por Minimuni asignada.
En el mes de octubre la entrega de tarjetones de pilotos de reparto a domicilio en
agencia Plazuela España y en noviembre la entrega de tarjetones de pilotos de
bus escolar en la agencia Atanasio; esto con la finalidad de descentralizar la
entrega de documentos emitidos por el Departamento de Medios de Transporte y
el área de Capacitaciones a los prestadores y pilotos de servicios regulados por
EMETRA.
Por parte de la Coordinación se asistió a reuniones técnicas y mesas de
mediación entre entidades de Gobierno como PROVIAL, Departamento de
Tránsito, Procuraduría de los Derechos Humanos, ANAM y representantes del
transporte y pilotos de los servicios regulados por EMETRA respecto a temas de
educación vial y reglamentos.
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Las labores más importantes de la Coordinación son la cuantificables de personas
atendidas en escritorio, personas atendidas vía telefónica, solicitudes ingresadas
con número de expediente, los trámites de vehículos generados con número de
movimiento y los pilotos que se inscriben a capacitaciones de educación vial asi
como los pilotos que finalizan sus cursos, es por ello que esas clasificaciones se
presentan a continuación:
La comparativa por agencia de la atención al público en escritorio, nos evidencia
que las agencias con más afluencia de público es Álamos, Central y Primma,
mientras que las menos visitadas son Galerías del Sur y Plazuela España.
Atención al público por agencia (escritorio)
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En cuanto a la atención al público vía telefónica tenemos que la mayor
concentración de llamadas las genera a los números telefónicos de la
municipalidad central y en las agencias es más baja debido a que en algunas no
se tiene un número específico para el escritorio de EMETRA.
Atención al público por agencia (vía telefónica)
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La cantidad de solicitudes con número de expediente, recibidos en las agencias de
Minimuni no es tan significativa, pero en su mayoría son solicitudes dirigidas
únicamente al departamento de Medios de Transporte. En este caso habría que
valorar la opción de que se puedan aceptar solicitudes de otros departamentos o
áreas de EMETRA para aprovechar el recurso de atención al público y
descentralizar algunos trámites que hoy día únicamente se reciben en EMETRA.
Solicitudes por escrito
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En cuanto a los tramites de vehículos con número de movimiento, se observa que
la mayor concentración de recepción de trámites se tiene en atención al público
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del edificio municipal, pero esto se debe a que se tiene 3 escritorios para realizar
dicha actividad, aunque se puede valorar en conjunto con el departamento de
Medios de Transporte trasladar algunas servicios o solicitudes a Galerías del Sur,
quien es la que menos recepción de trámites de vehículos tiene a la fecha.

Tramites del Departamento de Medios de Transporte
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La atención de pilotos para inscripciones a fases de capacitación se realizó de
enero a septiembre en las instalaciones de Centra Norte y a partir de octubre se
realiza dicha actividad en los escritorios de la municipalidad central.
Las capacitaciones por su parte se desarrollaron durante todo el año en los
salones ubicados en las instalaciones de Centra Norte.

Pilotos capacitados
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DEPARTAMENTO
DE
PARQUÍMETROS
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Estructura del Departamento de Parquímetros y Velocímetros
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Responsabilidades del Departamento
Parquímetros:
-

Supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo de los parquímetros
instalados en las distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.
Demarcación horizontal de los distintos espacios de estacionamiento de corta
duración con el apoyo de la Secretaria Técnica de la Policía Municipal de
Tránsito.
Coordinación de apoyo de fiscalización por parte de los agentes de la Policía
Municipal de Tránsito de los parquímetros instalados en las distintas zonas de
la Ciudad de Guatemala.
Recolección de los ingresos que se perciben por el uso de los
estacionamientos de corta duración bajo el sistema de parquímetros.
Depósito de los ingresos por el uso de los estacionamientos de corta duración
bajo el sistema de parquímetros.
Emisión de informes a los Juzgados de Asuntos Municipales de Tránsito sobre
el funcionamiento de los parquímetros.
Instalación, retiro o reubicación de equipos de parquímetros por proyectos de
infraestructura municipal.
Estudio de nuevas áreas para le implementación de estacionamientos de corta
duración a solicitud de vecinos, Alcaldes Auxiliares o autoridades superior de
EMETRA.

Velocímetros:
-

-

Elaboración del plan de trabajo para el control y medición de velocidad en las
distintas vías públicas de la Ciudad de Guatemala.
Demarcación de señalización horizontal y señalización vertical respecto a los
límites de velocidad máxima establecidos en las distintas vías de la Ciudad de
Guatemala a través de la Secretaria Técnica de la Policía Municipal de
Tránsito.
Imposición de multas por no cumplir con los límites de velocidad máxima de
conformidad con el articulo 182 numeral 12) del Reglamento de Tránsito –
Acuerdo Gubernativo Número 273-98 de fecha 22 de mayo del año de 1998.
Emisión de informes a los Juzgados de Asuntos Municipales de Tránsito sobre
la imposición de multas por no cumplir con los límites de velocidad.
Emisión de informes a la Dirección de Asuntos Jurídicos de EMETRA sobre la
imposición de multas por no cumplir con los límites de velocidad.
Emisión de informes circunstanciados al Honorable Concejo Municipal en los
casos de presentación de recursos de revocatoria por la imposición de por no
cumplir con los límites de velocidad.
Emisión de informes al Ministerio Público respecto a la imposición de multas
por no cumplir con los límites de velocidad a vehículos bajo proceso de
investigación.
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Resumen de actividades operativas y administrativas
Generalidades
Todos los días se realiza una verificación de los sectores en los cuales se tienen
instalados parquímetros, y así saber cómo se encuentra su funcionamiento, asi
mismo se brinda el apoyo a los agentes municipales que a diario recorren los
sectores y ellos reportan las anomalías que van encontrando en su recorrido. En
las diferentes zonas de supervisión de que los parquímetros estén en buen estado
asi como que los usuarios estén cancelando su tiempo en el parquímetro
correspondiente de estacionamiento.
La Unidad de Velocímetros de la Policía Municipal de Tránsito tiene funciones
administrativas y operativas. En cuanto a las funciones administrativas, está la
digitalización de las infracciones que son impuestas por el personal operativo.
Asimismo, se atiende a los vecinos que plantean inconformidades por las
infracciones que se les imponen, atendiendo además a los distintos Juzgados de
Asuntos Municipales de Tránsito, que requieren informes y fotografías de las
multas de tránsito por no cumplir con los límites de velocidad máxima, tal como lo
regula el artículo 182 numeral 12 del Reglamento de Tránsito, Acuerdo
Gubernativo No. 273-98 de fecha 22 de mayo del año 1998.
1. Resultados financieros
Parquímetros
Con relación al efectivo percibido, durante el 2018 se ha incrementado el ingreso,
aplicando para ello mayor y mejor supervisión, en los procesos, cuidos y depósitos
de los montos recaudados.
Meses

Zona 1
Enero
Q.37,260.50
Febrero
Q.38,389.25
Marzo
Q.32,315.75
Abril
Q.31,824.15
Mayo
Q.35,805.50
Junio
Q.35,978.00
Julio
Q.45,560.00
Agosto
Q.44,915.00
Septiembre Q.42,808.75
Octubre
Q.47,472.25
Noviembre Q.47,215.50
Diciembre
Q.39,157.00
Total
Q.478,701.65
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Parquímetros 2018
Zona 9
Zona 10
Zona 13 y 14
Q.37,267.25 Q.50,616.00
Q.3,750.50
Q.36,079.00 Q.56,164.25
Q.2,840.50
Q.28,474.50 Q.45,633.00
Q.8,031.75
Q.26,306.90 Q.42,028.65
Q.21,884.25
Q.32,156.85 Q.55,209.00
Q.21,884.25
Q.24,336.25 Q.64,980.75
Q.20,428.50
Q.28,397.25 Q.71,701.75
Q.22,681.00
Q.26,068.45 Q.66,430.25
Q.19,478.95
Q.30,635.28 Q.62,763.50
Q.16,997.00
Q.32,087.00 Q.68,942.00
Q.20,455.50
Q.44,556.75 Q.60,548.00
Q.20,154.00
Q.23,676.00 Q.62,841.00
Q.18,912.00
Q.370,041.48 Q.707,858.15
Q.197,498.20
Total Q.1,754,099.48
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La zona con mayor ingreso anual por concepto de parquimetros en la zona 10,
siendo el efectivo percibido de Q.707,858.15.
Ingresos anual por zona
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Resultado por zona por mes

Ingreso mensual - zona 1
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En la zona 1, los meses con mayores ingresos fueron octubre y noviembre.
muniguate.com
T. 1551

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

212

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Ingreso mensual - zona 9
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En la zona 9, los meses con mayores ingresos fueron enero y noviembre.

Ingreso mensual - zona 10
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En la zona 10, los meses con mayores ingresos fueron julio y noviembre.
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Ingreso mensual - zona 13 y 14
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En las zonas 13 y 14, los meses con mayores ingresos fueron marzo, abril y julio.
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Marbetes de parquímetros

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total

Marbetes de parquímetros
Camiones
Motos
Vehículos
Q.9,600.00 Q.8,400.00 Q.46,720.00
Q.10,240.00 Q.8,400.00 Q.46,720.00
Q.9,600.00 Q.8,880.00 Q.44,160.00
Q.10,240.00 Q.10,200.00 Q.52,480.00
Q.9,600.00 Q.8,880.00 Q.45,120.00
Q.49,280.00 Q.44,760.00 Q.235,200.00
Total Q.329,240.00

Marbetes de parquimetro

Q300,000.00
Q200,000.00
Q100,000.00
Q0.00
Camiones
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Velocímetros
Durante el periodo 2018, se impusieron un total de 51,320 remisiones. Con
relación al efectivo percibido, el ingreso total por concepto de remisiones por
exceso de velocidad fue de Q.11,176,142.00, las cuales representan 41,998
remisiones.
El mes con mayor imposición de multas fue mayo con 6,019.
Multas impuestas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

4,994
4,259
4,745
4,816
6,019
2,767
4,791
4,447
3,582
3,800
3,600
3,500
51,320

Multas impuestas - cantidad de remisiones
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2,000
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Febrero

Marzo

Abril
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Julio
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El mes con mayor cantidad de multas pagadas fue julio con 11,853

Multas pagadas
Enero
1,309
Febrero
1,310
Marzo
2,206
Abril
2,333
Mayo
2,486
Junio
3,180
Julio
11,853
Agosto
4,643
Septiembre
1,530
Octubre
1,244
Noviembre
1,523
Diciembre
8,381
Total
41,998

Multas pagadas - cantidad de remisiones
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El mes con mayor ingreso por remisiones de velocidad pagadas fue julio con
Q.11,176,142.

Recaudación
Enero
Q.398,506
Febrero
Q.392,996
Marzo
Q.642,386
Abril
Q.659,150
Mayo
Q.697,846
Junio
Q.948,803
Julio
Q.3,826,985
Agosto
Q.1,508,053
Septiembre
Q.507,786
Octubre
Q.418,355
Noviembre
Q.388,930
Diciembre
Q.786,346
Total
Q.11,176,142

Recaudación - quetzales

Q4,000,000
Q3,500,000
Q3,000,000
Q2,500,000
Q2,000,000
Q1,500,000
Q1,000,000
Q500,000
Q0
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Realización de operativos de control y medición de velocidad máxima
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2. Trabajos realizados
Durante el periodo 2018, se realizó una actualización del programa de lectura de
monedas, para la denominación de Q1.00. Al calibrar los parquímetros multi
espacios, permitirá reconocer los tres tipos de monedas de circulación, para la
acreditación del tiempo correctamente en los aparatos. Con ello se minimiza los
inconvenientes de lectura de monedas y reclamos de usuarios.

Así también, se habilitaron 75 espacios en la zona 14, los cuales permitieron que
el ingreso en esta zona incrementar a partir de esta medida. Se realizaron los
trabajos de instalación de equipo Mackay múltiples, señalización e instalación de
tubos. El equipo instalado en esta zona no presento problemas técnicos, por lo
que para el finalizar el periodo se constató el buen funcionamiento 40 espacios
para motocicletas y 35 espacios para vehículos.

muniguate.com
T. 1551

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

220

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

muniguate.com
T. 1551

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

221

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
Demarcación de espacios de estacionamiento
Durante el periodo 2018, se realizó mantenimiento en la pintura de los espacios en
zonas 1, 5 y 10, realizando la demarcación de parqueos y señalización adecuada
para los usuarios.
Zona 1
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Zona 5
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Zona 10
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DIRECCIÓN DE
LOGÍSTICA Y
SERVICIOS
GENERALES
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Dirección de Logística y Servicios Generales
La Dirección de Logística y Servicios Generales es la encargada de tener todo lo
necesario para EMETRA y la PMT de Guatemala.
Tiene el control de todo lo que ingresa y egresa de bodega para cada uno de los
departamentos o direcciones de EMETRA.
Dentro de las funciones que tiene a cargo la Dirección de Logística está, unidad de
inventarios, informática del edificio de la PMT, sastrería, peluquería.
La misma cuenta con 2 bodegas a su cargo, estas están ubicadas en las
direcciones descritas a continuación: 9 av. 1-00 zona 12 Edificio de la PMT y la
segunda en 2 av. 1-04 zona 2.
Responsabilidades de la Dirección de Logística:















Suministrar de solvencias y recibos electrónicos a las Mini Munis.
Asignación de talonarios de multas a los agentes.
Apoyo de mensajería a las direcciones que lo necesiten.
Coordinación de cobros, seguimiento de informes relacionados con
daños a los diversos tipos de vehículos, señalizaciones y otros bienes
propiedad de la institución tanto al vecino como a empleados de la
Institución, entrega de finiquito cuando se hace necesario.
Coordinar mantenimiento y/o reparación de equipos como: cámaras,
cepos, radios, cascos, etc.
Coordinación del personal de barbería y sastrería, los cuales brindan
apoyo a las diferentes delegaciones, unidades del área operativa y el
área administrativa de la institución.
Recepción y distribución de bienes, activos fijos y fungibles que son
adquiridos por la institución los cuales son utilizados para la operación y
funcionamiento de la misma.
Procesamiento de compras realizadas registrándolas en el sistema
informático y dejándolas registradas por medio del formulario 1H.
Entrega y cambio de uniformes, equipo y demás implementos
necesarios para el vestido y funcionamiento de los agentes del área
operativa.
Velar por que siempre exista disponibilidad de suministros de oficina,
uniformes, equipo de cómputo, equipo operativo, formularios de los
distintos tipos utilizados tanto en el área operativa como administrativa a
fin de que la operación no se detenga.
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Brindar soporte técnico en el área de hardware y software para usuarios
finales.
Velar por que el equipo de cómputo que necesita EMETRA se encuentre
en óptimas condiciones.
Investigar y sugerir la compra de equipo necesario para los usuarios
según las necesidades de su puesto de trabajo.
Velar por el buen funcionamiento del equipo y enlace del Centro de
Control de Tránsito (CCT).
Velar por el funcionamiento de las comunicaciones por radio que son
utilizadas por el personal operativo.
Velar por el buen funcionamiento de las cámaras de vigilancia interna.

Logros alcanzados del Departamento






Optimizar recursos de la institución asignando una persona encargada
de la fotocopiadora, la cual es responsable de llevar el control de
fotocopias, así como el material que es reproducido obteniendo mayor
vida útil del equipo y mayor rendimiento de los suministros.
La realización del mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de
las áreas de PMT y EMETRA.
La resolución satisfactoria de problemas eventuales ocasionados por el
sistema de cámaras del Centro de Control de Tránsito.
Implementación de un nuevo programa y sistema para bodega, en el
cuan se está trabajando con base de código únicos para mejor manejo
del stock de existencia.
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Cuadros Estadísticos Logística

Recibos y Solvencias
Entregadas a Mini Munis
2018 RECIBOS SOLVENCIAS
250000
200000
150000
100000
50000

Diciembre
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Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Acá se ve reflejado el uso de las solvencias y recibos que utilizan las Mini Munis,
en este cuadro están incluidas todas las Mini Munis de la capital.
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TALONARIOS ENTREGADOS 2018
Se…
Se…
400
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100
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Mayo
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Abril

231

Enero

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Dentro de las atribuciones del dpto. De logística está la asignación de talonarios
de boletas de infracción a los agentes de la PMT Guatemala, existen dos clases
de talonarios, estos son Serie B que son las boletas de infracción que todos
conocemos y las boletas Serie C que estas son las que se imponen en el área
exclusiva de parquímetros.
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0

Las reparaciones del sistema de cómputo del Edificio de la zona 12 están bajo la
supervisión de logística, por lo cual el dpto. También lleva el control de la misma.
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REPARACIONES SASTRERIA 2018
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Logística se encarga de dar el apoyo a la institución con Sastre, ya que él elabora
todo tipo de reparaciones que se le sea solicitado. Hace reparaciones de
uniformes para el personal del área operativa y el área administrativa que labora
en horario operativo.
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INVENTARIOS
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Responsabilidades del Departamento
























Ingresos de bienes al libro de inventarios.
Registro y control de activos fijos y fungibles.
Control de tarjetas de responsabilidad de activos fijos y fungibles.
Elaboración de solvencias administrativas.
Elaboración de tarjetas de responsabilidad de activos fijos y fungibles
Elaboración de actas para la aceptación de donaciones
Pago de impuesto de circulación de vehículos propiedad de EMETRA y
donaciones
Realización de trámites de vehículos
Elaboración de expediente para tramite de baja de bienes en mal estado de
activos fijos y fungibles
Revisión de bienes de activos fijos
Manejo de bienes en mal estado
Resguardo de bienes en mal estado
Control de los bienes de activos fijos y fungibles asignados a diferentes
delegaciones
Elaboración del libro de inventarios
resguardo de los documentos y placas de los vehículos propiedad de EMETRA
Elaboración de expedientes para confirmación de propiedad de bienes donados a
EMETRA
Elaboración de expedientes para creación de códigos en la dirección de crédito
público por bienes donados a EMETRA
Entrega de bienes para baja en la contraloría general de cuentas
Destrucciones de bienes fungibles, previamente autorizada
Resguardo de aparatos telefónicos, en periodo de vacaciones de oficiales
Conciliaciones mensuales de ingreso de bienes
Manejo de archivo permanente

Logros Alcanzados
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 Pago del impuesto de circulación de los vehículos propiedad de EMETRA y
donaciones año 2018
 Ordenamiento y clasificación de archivo de ingresos a bodega.
 Conciliación mensual de ingresos 2018
 Revisión y conciliación de bienes cargos con tarjetas de responsabilidad y sistema
de activos fijos de todas las unidades y/o departamentos
 Control de bienes de activos fijos y fungibles
 Conciliación de tarjetas de responsabilidad de activos fijos con libro de activos
fijos 2018
 Revisión de tarjetas de responsabilidad
 Revisión de bienes en sistema para conciliación de libro auxiliar de bienes
fungibles
 Revisión de bienes de activos fijos y fungibles en mal estado para gestión de
baja, que se encuentran en la bodega de inventarios
 Ordenamiento y almacenaje adecuado de aproximadamente el 50% de los bienes
de activos fijos y fungibles que se encuentran en la bodega de inventarios
 Entrega de placas de identificación de los vehículos propiedad de EMETRA, para
la instalación respectiva
 Destrucción de bienes de 96 bienes fijos en mal estado, a la espera de la
resolución de la Contraloría General de Cuentas para registrar la baja en el libro,
por un total de Q. 515,557.66
 Baja de 238 bienes fijos en mal estado, por un total de Q. 369,701.68
 Iniciado el proceso de baja de 1,128 bienes fungibles en mal estado, por un monto
de Q420,739.60
 Iniciado el proceso de baja de 74 bienes fijos en mal estado, por un total de Q.
59,545.34
 Implementación del Módulo de Inventarios de SICOIN con ingresos a partir del año
2018
 Implementación del Módulo de SICOIN carga masiva de bienes, conciliado al
100%
 Estandarización de la codificación del 100% de los bienes entre Inventarios y
Contabilidad

CUADROS ESTADISTICOS DE ACTIVIDADES 2018
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VEHÍCULOS

muniguate.com
T. 1551

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

246

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
DEPARTAMENTO DE VEHICULOS
El Departamento
de Vehiculos tiene como Objetivo
primordial el
Mantenenimiento de las diferentes unidades de dos y cuatro ruedas, asi como de
las bicicletas, realizandose también la reparación y cambio de llantas en el
pinchazo, Abastecimiento de Combustible para poder asi tener el funcionamiento
al 100% y prestar un excelente servicio .
En Taller Cenma se realizan los mantenimientos, servicios y reparaciones a las
diferentes unidades Motocicletas, Vehiculos, Motogruas, y Bicicletas de la Policia
Municipal de Transito algunas veces se presenta algunos inconvenientes con
prontitud en la realización de los servicios o reparaciones que son necesarias,
cuando las unidades se encuentran reparadas algunas veces no son retiradas
por diferentes circuntacias Operativas teniendose en cuenta que en el Taller
Cenma se reparan las Unidades lo mas inmediato posible para que se la mayor
cantidad de unidades se tengan funcionando al servicio, realizandose todas las
coordinaciones con los encargados de unidades de las diferentes Delegaciones.

Reunión con personal de vehículos y taller cenma 18/10/2018
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RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO
Diariamente se realiza las coordinaciones con los Encargados de Unidades de
las Delegaciones para darles ingreso y retiro a las Unidades de la Policia
Municipal de Tránsito a los diferentes Talleres Particulares que son autorizados
por la Dirección General de EMETRA, asi como al Taller Cenma por diferentes
reparaciones y servicios, todas estas actividades y movimientos se van
registrando en un Control Vehicular el cual tiene el registro diario, que es enviado
via correo al terminar la jornada laboral.

Reunión con encargado de unidades de las diferentes Delegaciones
24/10/2018
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SOLICITUDES DE REPARACIÓN Y PAGO
Los vehículos son enviados a los talleres, los cuales son recepcionados
mediante una boleta de ingreso y retito en la que se indica porque ingresa el
vehículo y los trabajos realizados, esto genera una orden de trabajo presupuesto,
la cual es enviada al Departamento de Vehículos para ser digitalizada, se realiza
una Orden de Reparación que va acompañada de presupuesto boleta de Ingreso
y retiro certificación de inventarios estas generan un proceso de revisión
revizadas para ser autorizada seguidamente genaran una Orden de Pago para
dandose por terminado el proceso.

COLISIONES
El personal del Departamento de Vehículos se hace presente para verificar los
daños que han sufrido las unidades de la Policia Municipal de Transito o
Administrativa EMETRA cuando se tiene alguna colision.
Se le realiza un Informe de lo sucedido en la Colision adjuntando fotografias se
hace entrega de un finiquito a la persona responsable de la colision cuando esta
cancela la misma.
A lo largo del año el Departamento de Vehiculos juntamente con el Taller Cenma y
Pinchazo Z. 2 realizan diferenes actividades laborales todo esto debidamente
programado y planificado tanto Operativo como Administrativo para mantener
todos los vehiculos y motocicleta en optimas condiciones interior y exteriormente.
Todo esto se llevo acabo para las diferentes Actividades 10K, Semana Santa
21K, Vuelta Ciclistica Festival Navideño y Actividades que son requeridas. Se
realiza una revisión mediente un diagnostico tanto de la parte mecánica como de
la parte estetica realizandose actividades de pintura asi como la colocacion de
accesorios que hacen que las unidades presten un mejor servicio.Se realiza
tambien la pintura de bobis, cascos que son utilizados por los agentes.
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PERSONAL TALLER CENMA
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ESTADISTICA DE LAS SOLICITUDES DE REPARACION Y DE PAGO
TOTAL DE
REPARACIONES
80
90
75
80
75
90
82
75
90
80
80
90

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

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

TOTAL DE PAGO.

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

TOTAL DE REPARACIONES

ENERO
muniguate.com
T. 1551

TOTAL DE
PAGO.
70
90
75
80
75
90
82
75
90
80
80
90

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

251

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala
ESTADISTICA DE LAS REPARACIONES, SERVICIOS Y PINCHAZO
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ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE:
Diariamente en el Departamento de Vehiculos son solicitados los cupones con los
que se abasteceran las unidades, Vehiculos Motocicletas y Motogruas de la
Policia Municipal de Transito y Administrativas de EMETRA, en las Gasolineras
autorizadas por EMETRA los cuales son abastecidos mediante cupones que
son entregados por los despachadores del departamento de vehiculos
personalmente a cada piloto

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
4,100
4,050
4,000
3,950
3,900
3,850
3,800
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ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
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CLÍNICA
MÉDICA
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Responsabilidades y Actividades de el área Clínica
El área de Clínica Medica esta encargada de la evaluación y tratamiento de los problemas
de salud del personal tanto operativo como administrativo de Emetra. Brindando consulta
medica de lunes a viernes. Además de extender dicho servicio a la familia de los
colaboradores. Mantiene además relación con el Seguro Social como ente intermedio
para la evaluación del personal realizando referencias según el caso lo amerite.
Se realiza un análisis mensual de las patologías mas frecuentes y se reporta al área de
Recursos Humanos. En el presente año se observo un descenso de las enfermedades de
transmisión por vectores. Se presento un proceso intestinal viral el cual fue el causante de
ausentismo en el área laboral; así como los problemas osteo-musculares por
atropellamiento o caídas de vehículos en movimiento. Los procesos respiratorios por
exposición a las variables climáticas; estas tres patologías son las que mas se presentan
en consulta al área medica.
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OTROS

TOTALES

24

6

49

15

8

34

171

FEBRERO

31

21

4

42

4

6

40

148

MARZO

6

9

0

8

0

0

13

36

ABRIL

38

20

8

31

5

3

57

162

MAYO

39

78

0

44

5

7

36

209

JUNIO

20

69

2

39

8

3

26

167

JULIO

28

25

1

37

6

1

37

135

AGOSTO

26

35

0

33

3

4

37

138

SEPTIEMBRE

63

18

3

37

4

4

36

165

OCTUBRE

60

35

3

15

2

3

45

163

NOVIEMBRE

30

20

6

30

3

3

30

122

DICIEMBRE

40

25

8

45

2

3

40

163

TOTALES

416

379

41

410

57

45

431

1779
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416
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DENTAL

OFTALMOLOGICO
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MES
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causas de asistencia a consulta clínica Emetra

431

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

258

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

MASCUL.. FEMENINO
1249
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POLICÍA
MUNICIPAL DE
TRÁNSITO
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ESTRUCTURA JERARQUICA
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Carreras 2018 – 93
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CONCIERTOS (27)
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PROCESIONES CUBIERTAS (54)
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FERIA DE JOCOTENANGO
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COBERTURA A DESFILES (31)
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COBERTURA A CEMENTERIOS (11)
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ÁRBOL GALLO
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LUCES CAMPERO
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CARRERA DE SAN SILVESTRE
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COBERTURA COLISIONES

MES

CANTIDAD
992

ENERO
FEBRERO

990

MARZO

899

ABRIL

831

MAYO

1050

JUNIO

822

JULIO

953

AGOSTO

888

SEPTIEMBRE

872
1088

OCTUBRE
NOVIEMBRE

938

DICIEMBRE

1022

TOTAL

992

1088

1050

990

899
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COBERTURA LABOR SOCIAL
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COBERTURA DE PERSONAS ATROPELLADAS
FEMENINO
36
27
48
25
30
30
27
26
29
27
0
0

MES
CANTIDAD
ENERO
148
FEBRERO
124
MARZO
125
ABRIL
111
MAYO
125
JUNIO
115
JULIO
109
AGOSTO
104
SEPTIEMBRE
122
OCTUBRE
108
NOVIEMBRE
107
DICIEMBRE
119
TOTAL
1417

MASCULINO
112
97
77
86
95
85
82
78
93
81
107
119

305
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COBERTURA A NOTIFICACIONES
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COBERTURA A REMOCIONES
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DOCUMENTOS CONSIGNADOS
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VEHICULOS CONSIGNADOS
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CEPOS COLOCADOS
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INFRACCIONES IMPUESTAS
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INFRACCIONES POR VELOCIDAD
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PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA POR MES
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APOYOS DEL GRUPO BRIM POR MES
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDICIÓN Y ESTADÍSTICA

DESCRIPCION
FOTOS GRAVADAS

CANTIDAD
478.315

FOTOS EDITADAS

165.215

MENSUALES

39.859

SEMANALES

9.198

DIARIAS

1328

FOTOGRAFIAS EDITADAS
600.000

500.000

478.315

400.000

300.000

200.000

165.215

100.000
39.859
9.198

1328

SEMANALES

DIARIAS

0
FOTOS GRAVADAS FOTOS EDITADAS
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DESCRIPCION

CANTIDAD

OFICIOS

2931

PRESENTACIONES

185

FORMATOS

65

INFORMES

21

MAPAS

300

ESTADISTICAS

1283

EDICION Y ESTADISTICA
2931
3000
2500
2000
1283

1500
1000
500

185

300
65

21

0
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

DESCRIPCION

CANTIDAD

OFICIOS

363

INFORMES

882

PLANES OPERACIÓN

14

ORDENES DE SERVICIO

75

CRONOGRAMAS

245

MAPAS

1822

PRESENTACIONES

572

AN
ALI
SIS
Y
PLA
NIFI
CAC
ION
1822

2000

1500
882

1000
500

572

363
14

75

245

0
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ACTIVIDADES INTENDENCIA ADMINISTRATIVA

6.794

3.046

231

3
DOCUMENTOS
RECIBIDOS
VARIOS
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE CONTROL DE
TRANSITO

ESTE DEPARTAMENTO ES EL ENCARGADO DE MONITOREAR TODOS LOS
PUNTOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS CÁMARAS (646) CON EL
FIN DE SER UN RESPALDO PARA EL ÁREA OPERATIVA ACTUALMENTE SE
CUENTA CON 25 AGENTES POR TURNO ASÍ MISMO SE ENCARGA DE
PROPORCIONAR COPIA DE LOS INCIDENTES QUE SE DAN EN LA VÍA
PUBLICA AL MP O PDH, Y DE LLEVAR UN CONTROL ESTADISTICO DE
NOVEDADES DIARIAS REALIZADAS POR LA PMT.
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CHARLAS DE EDUCACIÓN VIAL POR MES

PERSONAS
8000
6000
4000
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0

6947
280 521
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ACADEMIA DE
LA PMT
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Las problemáticas que actualmente afronta la Academia de la Policía Municipal
de Transito son las siguientes:

1. No se cuenta con el personal suficiente (Instructores) para cubrir las áreas
Policial, Social Humanística Jurídica, Física y Complementaria, actualmente
a los Instructores se le ha asignado cuatro cursos a impartir, con la
salvedad que están programadas vacaciones y charlas a instituciones
públicas y privadas fuera de la Academia.
2. En las instalaciones de la Academia se tiene la problemática de los
drenajes que se encuentran en el área de los sanitarios, en el cual se
inhalan malos olores.
3. Las literas y escritorios son insuficientes debido a que se van deteriorando
por el uso, se atiende un promedio de 180 Aspirantes por año, por lo que se
requiere la reposición de 50 escritorios de paleta y 20 literas de dos
niveles.
4. El equipo de cómputo que se tiene en la Academia, falla constantemente,
aproximadamente cada tres meses se envía a reparación, razón por la cual
se pierde información importante como las presentaciones, la actualización
de los manuales de los cursos impartidos, la base de datos de todos los
Aspirantes, fotografías de las actividades extracurriculares; los programas
de Windows no están actualizados porque las maquinas no lo permiten.
5. Se necesita un pick-up de palangana larga o un camión pequeño con
carrocería para el traslado del parque vial cuando se dan apoyos a
Colegios, debido a que se tiene el inconveniente que se depende de las
demás Delegaciones para el traslado del equipo a utilizar.
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Responsabilidades

Capacitar y formar a los aspirantes a Agente de la Policía Municipal
de Transito y Policía Municipal de acuerdo a sus funciones dentro de
cada Institución.
Retroalimentación de las áreas que sean requeridas (Pensum de la
Academia) para los Agentes graduados de la Policía Municipal de
Transito.
Coordinar y facilitar cursos, capacitaciones y charlas con
profesionales que competen al área operativa.
Coordinar el equipo y uniforme con anticipación para los Aspirantes,
al ingreso y graduación.
Evaluar física y psicológicamente a los aspirantes que ingresan.
Cuidar y dar buen uso a las instalaciones y equipo a cargo de la
Academia de la PMT.
Programas de acondicionamiento físico.
Capacitación de Educación Vial a las Instituciones que lo solicitan.
Tramitar la baja a los Aspirantes, que no cumplen con la disciplina,
orden y reglamentos internos de la Academia.
Instalación del Parque Vial (Pasos y Pedales, Feria en Tu Barrio,
Centros Educativos, Alcaldías Auxiliares).
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Logros Obtenidos
Se han formado y capacitado a Agentes de la Policía Municipal para la Ciudad
de Guatemala, como también se ha brindado apoyo a otras Municipalidades en
capacitar a los Aspirantes a Agentes Municipales de Tránsito y Policía
Municipal. Se han brindado cursos de Liderazgo, Don de Mando, Manejo de
Conflictos, Manejo de Crisis, Educación Democrática, Retroalimentación de
Regulación de Tránsito a los pilotos –PMT-, Talleres de Sensibilización, Charla
Motivacional como Alcanzar Tus Metas, Talleres en el Área de Social –
Humanística.
Durante el año 2018 estas han sido las Municipalidades a las cuales se les ha
brindado el apoyo, haciendo un total de 218 graduados.
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala – Policía Municipal
- Promociones 85 y 86 – 63 Agentes graduados
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala – Policía Municipal de Transito
- Promoción 65 – Agentes graduados 13 Agentes graduados
Superintendencia de Transporte Público –STP- I y II Promoción – 23 Inspectores
Villa de Santiago de Cubulco - Baja Verapaz
- I Promoción 09 Agentes
San Cristóbal Acasaguastlán - El Progreso
- II Promoción 10 Agentes
Escuintla - Escuintla
- IV Promoción 18 Agentes
Aguacatán - Huehuetenango
- I Promoción 24 Agentes
Escuintla - Escuintla
- V Promoción 15 Agentes
Génova – Quetzaltenengo
- I Promoción 10 Agentes
San Miguel Uspatán – El Quiche
- II Promoción 12 Agentes
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La Gomera – Escuintla
- I Promoción 08 Agentes
San Martín Jilotepeque – Chimaltenango
- II Promoción – 16 Agentes
Respecto a los cursos de Liderazgo y Don de Mando, se le impartió a 13
Agentes del Departamento de Quetzaltenango.
Otras Actividades
Se capacito a 27 personas entre las cuales se encontraba personal docente y
alumnos del Liceo Clásico Guatemalteco, ubicado en la Zona 06, en temas de
Educación Vial, Regulación de Transito, Ley y Reglamento de Tránsito, Valores
y Principios, Relaciones Humanas y Calidad Muni, convirtiéndolos en
Patrulleros Escolares, durante el cual se mantuvo un acercamiento con
nuestros vecinos quienes apoyan en diferentes actividades de su sector.

950 efectivos del Ejército de Guatemala, entre ellos las Brigadas de la
Policía Militar de la Guardia de Honor, los cuales se han capacitado en
diversos temas de transito, donde se capacito en Manejo a la Defensiva,
Alcoholemia, Puesto de Registro, Educación Vial, Ley y Reglamento de
Tránsito.
Se capacito a 695 alumnos de la Universidad Rafael Landivar de la
Facultad de Ciencias de la Salud en los temas de Conductas y Factores de
Riesgo, relacionados con Accidentes Viales, sensibilizando a los estudiantes
para que conduzcan de una mejor manera y evitar accidentes.
Se impartió la conferencia didáctica de Hechos de Tránsito a 25 jóvenes
del cuarto semestre de la carrera del Técnico en Investigación Criminal y
Forense de la Universidad Rafael Landivar.
Se impartió la charla de Educación Vial a 25 jóvenes de la Universidad Del
Valle de Guatemala.
Se llevo a cabo el Taller de Sensibilización de Derechos Humanos para
personas ciegas y sordas, impartido por los capacitadores del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, impartido en las Instalaciones de la
Academia de la Policía Municipal de Tránsito.
Charla Motivacional “Momentum” impartida por Haroldo Herrera, a todos los
Aspirantes e Instructores.
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Se impartieron Charlas de Educación Vial, Ley Y Reglamento de Tránsito a
678 personas de sexo femenino en la Actividad de Ruedas y Tacones, llevada a
cabo en el Parqueo de Concejales.
Se impartieron Charlas de Educación Vial, Manejo a la Defensiva y
Seguridad Vial, a distintas Empresas Privadas y Públicas.
En el Parque Vial hemos logrado hacer que nuestros niños jugando y cantando
aprendan acerca de Educación Vial y se les han impartido estas charlas a un
total aproximado de 13,150 niños.
Apoyo en el “Día Internacional para la Reducción de Riesgo a Desastres”,
donde se ubico el stand de la Policía Municipal de Tránsito.
Apoyo en la actividad “Que Chilero, Ser Chapín, Ser Un Héroe”,
conmemorando el mes patrio.
Los Instructores de la Academia recibieron el curso “Cultura Financiera”, en
las instalaciones de la Fraternidad Cristiana, San Cristobal Zona 8 de Mixco, el
cual fue impartido por el Dr. Andrés Panasiuk.
Charla Motivacional “Mi Mejor Versión” impartida aproximadamente a 650
agentes de la PMT, en las instalaciones del Auditórium de los Bomberos
Municipales, coordinada conjuntamente con Alcaldía Municipal.
Curso de Primeros Auxilios a los Aspirantes de la PMT Promoción Mixta, en
las instalaciones de la Academia de la Policía Municipal de Tránsito.
Cursos de motivación y trabajo en equipo a los instructores de la Academia
impartido por el Licenciado Eduardo Zea del Departamento de Obras de la
Municipalidad de Guatemala.
El objetivo de la Academia de Policía Municipal de Transito de la Ciudad de
Guatemala es mantener una mística de servicio que forma y capacita al personal
de la Policía Municipal y Policía Municipal de Transito a nivel nacional, en temas
relacionados en seguridad y la administración del tránsito, y con dinamismo
orientamos a la población e instituciones en educación vial.
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Nuestra meta primordial es ser una Institución profesional en la enseñanza y
capacitación, con la mejor tecnología y medios a nuestro alcance para brindar un
servicio de calidad.
Razón por la cual los objetivos y metas planificadas se han alcanzado
satisfactoriamente en relación a que los agentes graduados y mandos de los
diferentes Departamentos y Municipios a quienes se les ha impartido la
capacitación, han realizado cambios positivos en cada unidad que dirigen. Las
distintas instituciones tanto educativas como particulares confían en nuestra
efectividad, responsabilidad y compromiso con cada una de las charlas impartidas.
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Niños Atendidos 2018
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FOTOGRAFÍAS

Graduaciones llevadas a cabo en las instalaciones de la Academia durante el año 2018
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Avenida de las Américas Zona 13; los días Domingo del año 2018; Parque Vial y Charlas
de Educación Vial.
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Universidad Rafael Landivar Zona 16; 26 de Octubre 2018; Conferencia
Conductas y Factores de Riesgo relacionados con la de Prevención de Accidentes
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ATENCIÓN AL
VECINO
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO
POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO - EMETRA
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

INTRODUCCIÓN
El Departamento de Atención al Vecino, de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad
de Guatemala, es el ente receptor de solicitudes y requerimientos para el desarrollo de
actividades sobre la vía pública o que influyen en esta; dentro de las cuales destacan:






Actividades de tipo comercial
Social
Cultural
Deportivas
Religioso

Asimismo gestiona, verifica y da trámite a todo tipo de denuncias ciudadanas, sobre
problemas en la vía pública, que afectan de manera directa o indirectamente en el
desarrollo de sus actividades.
Posterior a realizar el análisis y evaluación correspondiente, de cada uno de los
expedientes ingresados, informa al solicitante si es factible o no brindar la autorización y/o
apoyo solicitado; en el caso de denuncias traslada y notifica de las acciones y medidas
adoptadas, para resolver la problemática planteada al ente superior.
Con el objetivo de respaldar el trabajo que diariamente se realiza, y en cumplimiento al
manual de procedimientos, se ejecutan acciones diversas como visitas de campo,
documentación descriptiva, entrevista personalizada cara a cara con los solicitantes y/o
denunciantes, enlace entre el vecino y otras unidades y departamentos de la Municipalidad
de Guatemala.
Dentro de las solicitudes más recurrentes se mencionan:









Solicitudes de estacionamiento para realizar caga y descarga de mercadería
en la vía pública.
Solicitud de estacionamiento de forma exclusiva sobre la vía pública.
Autorización y apoyo de personal operativo para desarrollar actividades sobre
la vía pública.
Ventas informales sobre la acera.
Cierre de calles y colonias con portones abatibles y garitas.
Solicitudes de señalización en la vía pública.
Estacionamiento de transporte pesado para actividad de carga y descarga en
la vía pública.
Parqueo sobre áreas verdes y aceras.

Asimismo, también se atienden denuncias que ingresan vía CALL CENTER (1551) y correo
electrónico pmtcomunicación@muniguate.com de la Municipalidad de Guatemala, según
las siguientes denuncias.
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Denuncias de vehículos abandonados.
Denuncias de talleres que hacen reparaciones en la vía pública.
Obstáculos y chatarra en la vía pública.
Denuncias sobre mala conducta de agentes.

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÒN AL VECINO DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE TRÁNSITO
a) Dinamizar el Trámite y la resolución de los casos presentados, coordinar
las actividades de los verificadores de campo según las denuncias,
solicitudes y los apoyos a prestar.
b) Asignar responsabilidad y mística de trabajo al personal del Departamento.
c) Inducir al personal a una disciplina de horario y asistencia en el
cumplimiento laboral
d) Alcanzar eficazmente con los oficiales de la PMT, el funcionamiento de las
unidades de apoyo en coordinación de operativos..
e) Con los recursos que se cuenta prestar un buen servicio a los vecinos
solicitantes y/o denunciantes.

ALCANCE DE LAS METAS SEGÚN EL TRABAJO
a) Agilización de trámites de documentos y mejora en la atención a los
vecinos, entregando las respuestas de sus solicitudes de manera pronta y
eficaz.
b) Examinar diariamente el trabajo para el funcionamiento del Departamento.
c) Evaluación de diferentes procedimientos laborales del personal en busca
de distintas dinámicas de trabajo, derivado al aumento en las solicitudes
y denuncias efectuadas por los vecinos.
d) Investigar y dar seguimiento a los casos especiales.
e) Evaluación constante en la productividad del Departamento.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Se recibieron en este periodo un total de 1,015 expedientes los cuales se desglosan de la
siguiente manera:
Descripción

Total

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE PERMISOS

103

SOLICITUDES DE APOYO EVENTOS CULTURALES,
DEPORTIVOS, ETC.

113

SOLICITUD PARA CIRCULAR EN HORARIO DE
RESTRICCIÓN AL TRANSPORTE PESADO

26

CIERRES GARITAS

30

EMETRA – CONSTRUCCIONES (PMT-DCT)

82

SOLICITUDES DE ESTACIONAMIENTO

97

SOLICITUDES DE ASCENSO Y DESCENSO

14

SOLICITUDES DE CARGA Y DESCARGA EN LA VÍA
PÚBLICA

370

SOLICITUDES DE SEÑALIZACIÓN

28

DENUNCIAS

67

SOLICITUDES APOYOS ALCALDÍAS AUXILIARES

65

EXPEDIENTES DE JUZGADO

16

UNIDAD DE INFORMACIÓN (UDI)

4
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Cantidad

Expedientes del 01 enero al 31 diciembre 2018
400
350
300
250
200
150
100
50
0

370

103 113

82

97

30

26

67

65

28

14

16

4

72

73

Expedientes ingresados por mes
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

194

144
97
57

67
49

72
58

73
59

Los meses de enero y octubre tienen un repunte en el ingreso de expedientes.
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Se emitieron 1,333 documentos, entre ellos respuestas a vecinos, providencias a otros
departamentos, informes elaborados para la Dirección General de EMETRA, Intendencia
Administrativa de la PMT, Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito, Dirección Jurídica
de EMETRA.

NOTAS DE RESPUESTAS A VECINOS

751

PROVIDENCIAS

154

INFORMES

428
TOTAL...

1333

Documentos emitidos del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018
751
800
428

600
400

154

200
0
OFICIOS
RESPUESTA A
SOLICITUDES
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Documentos emitidos por mes OFICIOS
140
120
100
80
60
40
20
0

131
94
75

90

67
44

38

47

46

44

49
26

Por renovaciones de inicio de año, se marca el repunte en emisión de permisos.

Providencias emitidas al mes
44
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

33
26
19

18

21

24

31

26

27
14

17

Dentro de la concatenación del servicio institucional, hay necesidad de que otras entidades
municipales se hagan cargo, por lo que se remiten los expedientes.
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Informes emitidos por mes
120

102

100
80
60

54

40

23

34

33

29

31

26

28

34
18

20

16

0

Sobre lo actuado en cada expediente, se informa a distintas áreas, específicamente a Dirección
General de Emetra, lo resuelto en cada caso asignado; sucesivamente a distintas dependencias
que así lo hayan requerido.

TICKETS DE DENUNCIAS INGRESADOS VÍA CALL CENTER 2018

TICKETS

muniguate.com
T. 1551

TOTAL

Mala Conducta

449

Vehículos Abandonados

786

Obstáculos en la Vía Pública

767

Trabajos en la Vía Pública

389

TOTALES

2391
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TICKETS CALL CENTER
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
786

767
800
700
600
500
400
300
200
100
0

449

389

Vehículos abandonados y obstáculos en la vía pública, son denuncias que dominan la estadística,
las cuales según comparación en años anteriores, ha ido en aumento.

TICKETS

PENDIENTE

TERMINADO

TOTAL

Mala Conducta

25

424

449

Vehículos
Abandonados

14

772

786

Obstáculos en
la Vía Pública

55

712

767

Trabajos en la
Vía Pública

12

377

389

106

2285

2391

TOTALES
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CALL CENTER 01/01/2018 AL 31/12/2018
2285

2500

2391

2000
1500
1000
500

424

449
25

786
767
772
712
14

55

389
377
106
12

PENDIENTE
TERMINADO

0

TOTAL

De los 2391 tickets ingresados, se destaca que el 4.43% queda pendiente de respuesta,
obteniendo un mejor resultado en comparación con años anteriores. Esto radica en que a partir de
24 de septiembre del presente año, 4 agentes fueron rebajados al Departamento de Atención al
Vecino, para una mejor y pronta atención a las denuncias que ingresan.
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RESUMEN DE CORREOS ELECTRÒNICOS QUE INGRESARON A TRAVÉS
DEL EMAIL pmtcomunicación@muniguate.com

muniguate.com
T. 1551

MESES

TOTAL

ENERO

33

FEBRERO

23

MARZO

41

ABRIL

20

MAYO

33

JUNIO

28

JULIO

28

AGOSTO

20

SEPTIEMBRE

12

OCTUBRE

21

NOVIEMBRE

33

DICIEMBRE

34

TOTAL

326
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correos ingresados
pmtcomunicacion@muniguate.com
350
300
250
200
150
100
50
0

326

33

23

41

20

33

28

28

20

12

21

33

34

Se recibieron 326 correos electrónicos que ingresaron a través del portal de la Municipalidad (ecenter), referentes a denuncias, solicitudes de información, sugerencias, etc. Los cuales fueron
respondidos al vecino confirmando la recepción e indicando el proceso realizado.

Todas
las
denuncias
que
ingresan
vía
correo
electrónico
pmtcomunicacion@muniguate.com, según la denuncia es remitida al área que
corresponda, al recibir la resolución del caso, se responde al solicitante por la misma vía.
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FOTOGRAFÍAS MEMORIA DE LABORES 2018
DEPARTAMENTO ATENCIÓN AL VECINO

FOTOS VISITA DE CAMPO
OBSTACULO S EN LA VIA PUBLICA
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FOTOS VISITA DE CAMPO
VEHICULO ABANDONADO
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SECRETARÍA
TECNICA
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MEMORIA DE LABORES
ENERO – DICIEMBRE 2018
SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Mantener, preservar y conservar los dispositivos de control y monitoreo del tránsito
y ordenamiento vehicular que posee la Ciudad de Guatemala, entre los cuales
podemos mencionar semáforos, señalización horizontal y vertical, paneles
informativos y cámaras.
Aportar todo conocimiento técnico que esta Secretaría posee, a todas las
Unidades dentro de la Institución que así lo requieran. Además del apoyo de
ejecución en proyectos.
ANÁLISIS DE PROBLEMAS PREPONDERANTES DETECTADOS
ASPECTOS POSITIVOS
 Implementación de sistemas de protección contra descargas eléctricas en
semáforos, pantallas y cámaras.
 Reparación completa de máquinas pinta líneas para generar mayor
productividad en la ejecución de señalización.
 Instalación de cámaras PTZ en sustitución de cámaras dañadas.
 Sustitución de señales para semáforos tipo bandera en mal estado.

ASPECTOS NEGATIVOS
 Pendiente la reparación de estructuras tipo bandera en distintos puntos de
la Ciudad.
 Pendiente la migración a tecnología LED la totalidad de los semáforos.
 Pendiente la instalación de más cámaras que cubran la red vía de la Ciudad
de Guatemala.
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RESPONSABILIDADES POR UNIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 Recepción de Expedientes
 Dictamen Técnico de expedientes del Ministerio Público
 Dictamen Técnico de expedientes de Juzgado de Transito
 Realizar finiquitos por Colisiones a Semáforos
 Respuesta a Dependencias Municipales
 Respuestas a Vecinos
 Plan Operativo Anual (POA)
 Gestionar compras de materiales solicitados por las Unidades de esta
secretaría
 Responder expedientes que ingresan por la Unidad de Información (UDI)

UNIDAD DE DIBUJO
 Elaboración de Propuestas viales para mejoras viales
 Verificaciones y visitas de campo de expedientes del Ministerio Publico y
Juzgado de Tránsito, Atención al vecino, Intendencia Administrativa,
Dirección General de EMETRA, vecinos (colegios, empresas).
 Elaboración de esquemas de expedientes del Ministerio Publico y Juzgado
de Tránsito, Atención al vecino, Intendencia Administrativa, Dirección
General de EMETRA, vecinos (colegios, empresas).
 Planificación, propuesta, Ejecución y supervisión de proyectos de
infraestructura.
 Diseños de nuevas intersecciones
semaforizadas y rediseño de
intersecciones donde se realizan modificaciones por parte de las diferentes
Direcciones Municipales
 Supervisión de Ejecución de señalización para áreas de carga y descarga,
estacionamientos exclusivos y áreas de bordo y desbordo
 Propuestas para realizar cambios de las delegaciones de la Policía
Municipal de Tránsito

UNIDAD DE SEMÁFOROS
 Mantenimiento Preventivo y correctivo de la red de Semáforos.
 Reparaciones físicas de controles de semáforos
 Cambio de bombillos
 Monitoreo de todos los cruceros
 Actualización de Programaciones
 Implementación de nuevos cruceros semaforizados
 Instalación de estructuras
 Desinstalación de estructuras
muniguate.com
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Reparaciones eléctricas y electrónicas de semáforos
Reparación de estructuras de semáforos con oxígeno y acetileno

UNIDAD DE CÁMARAS
 Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de cámaras.
 Instalación y traslado de cámaras
 Revisión de equipo activo de Fibra Óptica
 Desinstalación de cámaras
CENTRAL DE SEMÁFOROS
 Monitoreo de los Semáforos centralizados
 Modificación de tiempos de semáforos centralizados
 Actualizar información importante al vecino a través de las pantallas fijas y
móviles.
 Mantenimiento a equipo de red y comunicación
UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN
 Ejecución de Propuestas de señalización, realizadas por esta Secretaría
y/o solicitudes por parte de Direcciones Municipales, Vecinos y Alcaldías
Auxiliares
 Instalación de señales verticales
 Limpieza de cajas de luces
 Señalización de área de taxis
 Pintura de estructuras de semáforos
BODEGA
 Realizar inventario de los materiales ingresados a bodega
 Ordenar y clasificar los materiales
 Realizar entrega de materiales solicitado por el personal
 Realizar vale de salida por cada material que se solicita

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN
 Se logró aumentar Gestiones exitosas de cobros de semáforos
colisionados.
 Mantener actualizados los expedientes del Ministerio Público
 Se dio prioridad a expedientes ingresados por Atención al Vecino y Juzgado
Municipal, UDI
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UNIDAD DE DIBUJO
 Desarrollo de proyectos solicitados por otras direcciones
 Planificación de proyectos de parquímetros, ampliación de semaforización
del área metropolitana.
 Mantener al día expedientes del Ministerio Publico/ Juzgado Municipal y
Atención al Vecino
 Se logró aumentar la cantidad de personal el cual permite distribuir de una
mejor manera las asignaciones de la Unidad.
 Modificación a la infraestructura para una mejor vialidad

UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN
 Pintura de estructuras de semáforos.
 Mantenimiento correctivo a señales verticales de tránsito
 Señalización de áreas de carga y descarga
 Señalización horizontal en zona 7, 11 y 12
 Realización de señales verticales de tránsito
UNIDAD DE SEMÁFOROS
Expandir la red de Pantallas informativas
 Seguimiento y crecimiento del taller de reparación de estructuras de
semáforos
 Se logró detectar estructuras y se realizó cambio antes de llegar a su vida
útil
 Se remodelo la bodega de herrería con material reciclado
UNIDAD DE CÁMARAS
 Expandir la red de cámaras en un 20%
 Expandir la infraestructura de comunicación a través de fibra óptica
 Mantenimiento correctivo de la red de cámaras existentes
CENTRAL DE SEMÁFOROS
 Mejorar la sincronía de los semáforos en los corredores centralizados
 Optimizar los tiempos de los semáforos conflictivos
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CUADROS ESTADÍSTICOS MENSUALES DE LAS UNIDADES DE
SECRETARÍA TÉCNICA 2018

ADMINISTRATIVO Y UNIDAD DE DIBUJO
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UNIDAD DE SEMÁFOROS
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FOTOGRAFÍAS DE TRABAJOS REALIZADOS POR UNIDADES
AÑO 2018

CENTRAL DE SEMÁFOROS

Monitoreo de cámaras y semáforos de la ciudad

muniguate.com
T. 1551

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

323

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

UNIDAD DE DIBUJO

Verificación de campo para realizar
esquema de 13 avenida y 5 calle zona 1,
para responder expediente del MP

Verificación de campo para
realizar esquema de 21 avenida y
5 calle zona 11, para responder
expediente del MP

9ª Avenida y 11ª calle zona 1 se realizó la
verificación para responder un expediente
del Juzgado de Tránsito para la
exoneración de colocación de cepo.
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UNIDAD DE SEMÁFOROS

Reparación de bombillo en el
semáforo ubicado zona 1

Instalación de semáforo en el
Boulevard San Rafael

Colocación de señales azules
en 39 avenida
y calzada
Doroteo Guamuch flores zona
7
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UNIDAD DE CÁMARAS

Instalación de fibra óptica en
Periférico y San Juan

Instalación de cámara en ruta al
atlántico hacia al norte

Instalación de pantalla en Betania
hacia al norte zona7
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UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN

Señalización horizontal en 5 calle entre 12
y 13 Avenida zona 1

Señalización en Colonia Granai II zona
11

33 avenida Anillo Periférico zona 7
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La información que se detalló en esta Memoria de Labores, de la Entidad
Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala
– EMETRA – es gracias a:

KARLO GIOVANNY ARAGÓN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE EMETRA
ARQ. GERMAN BAYER VÁSQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. GUILLERMO DAVID SIERRA QUIROA
DIRECTOR FINANCIERO
LIC. MIGUEL ANGEL BERMEJO BETANCOURT
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. MARCO VINICIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
LIC. JUAN FRANCISCO DE LEÓN LANDAVERRY
DIRECTOR DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
OFICIAL HUGO ROBERTO GODOY LÓPEZ
DIRECTOR OPERATIVO
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