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VISIÓN
Que cualquier persona, pueda adquirir
cualquier cantidad de agua potable,
en cualquier parte de la ciudad,
en cualquier momento.
MISIÓN
Somos la Empresa Municipal de Agua
De la ciudad de Guatemala, que se dedica a
La administración integrada del agua y alcantarillado,
Basada en el compromiso de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
POLÍTICA DE CALIDAD
En EMPAGUA somos un equipo de trabajo comprometido con la mejora
continua y con el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios, con el fin de garantizar la satisfacción de nuestros clientes y
partes interesadas, a través de un servicio de calidad.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Emitir y entregar facturas a tiempo
Capacitar continuamente al personal
Mejorar la satisfacción del cliente
Mantener información actualizada en centros de atención al público
Mejorar el tiempo de resolución de solicitudes o gestiones, quejas y reclamos
Mantener actualizadas las leyes y reglamentos aplicables.

3
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

INTRODUCCIÓN
La información vertida en el presente documento contempla en forma general
las actividades más relevantes que ha realizado EMPAGUA en el transcurso del
año 2018, detallando los proyectos realizados tanto en el área técnica como en
el área administrativa financiera.
Se espera que este documento sea una herramienta con la que se visualice un
panorama amplio de las actividades a cargo de la Empresa Municipal de Agua
de la ciudad de Guatemala -EMPAGUA- y el nivel de cumplimiento en su
ejecución.
El presente informe se logró llevar a cabo con la activa colaboración de los
encargados de cada uno de los departamentos que conforman nuestra
Institución.

CONDICION INICIAL
La Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala –EMPAGUA-dentro
del análisis de las situaciones y de la problemática más preponderante que han
llamado la atención y como parte de la responsabilidad para influir
positivamente para la consecución de los objetivos estratégicos propuestos por
la Municipalidad de Guatemala, ha venido desarrollando e implementando una
serie de proyectos y soluciones que están enmarcados dentro del plan general
de la administración denominado Agua Para Ti.
Para poder cumplir con sus objetivos, EMPAGUA ha planteado y comunicado
todos sus esfuerzos, mismos que se han venido encaminando en lo siguiente.
La situación inicial que fue la base para enmarcar el camino a seguir y la
metodología para el desarrollo del programa Agua Para Ti, está basada en las
premisas siguientes; la principal función es de poder contar con una muy buena
calidad de agua potable y seguir cumpliendo con la norma técnica COGUANOR
29001, para poder producir y distribuirla a los usuarios que la demandan, en
paralelo desarrollar proyectos que permitieran cubrir el déficit del 40% en la
producción de agua, este déficit es determinado por un estudio realizado en el
año 2,003, producto del resultado del catastro de usuarios, hay que tomar en
cuenta que la población ha crecido y sigue creciendo considerablemente y más
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en los últimos años, consecuentemente se aumenta la demanda del servicio de
agua potable y para poder minimizar el déficit en la producción de agua potable,
se han implementado proyectos de servicios de extracción y conducción de
agua en bloque, con el propósito de poder ir cubriendo la demanda del vital
líquido, a la vez se ha priorizado el ingreso de estos nuevos caudales en
función del mapa de calidad de servicio de la distribución del agua potable,
enfocados con el objetivo principal de poder prestar el servicio de agua potable
todos los días en todas las zonas y áreas de influencia donde EMPAGUA presta
el servicio, otro aspecto a tomar en consideración es que aún se cuenta con
una red de distribución de agua potable que se ha deteriorado con el tiempo y
por el uso que se le da a la misma, se trata de una red de distribución que se
encuentra sin información y sin mecanismos de gestión; a la fecha se cuenta
con la fase I del proyecto para la Administración Dinámica de la Red – ADR,
que contempla la zona hidráulica 21, que abarca las zonas postales 12 y 21,
con el propósito de ir minimizando el índice de agua no contabilizada – ANCproducto de la puesta en operación de esta fase y en la manera de que las
condiciones de flujo de caja de EMPAGUA lo permitan, proceder a la
implementación de las siguientes 6 fases, obteniendo como resultado, la
recuperación de caudal producto de pérdidas comerciales y conexiones no
autorizadas.

ACCIONES TOMADAS Y LOGROS OBTENIDOS
Bajo los esquemas indicados con anterioridad, en el programa de Agua Para Ti
se re-plantea la necesidad y se establece que el orden de implementación de
estos programas debe de seguir en función de los 5 ejes planificados en la
actual administración, siendo el primero el de asegurar el ingreso, y este se ha
logrado implementado un sistema comercial ERP (Enterprise Resource
Planning, por sus siglas en inglés) y una facturación en sitio con toma de
fotografía de la lectura del medidor y en tiempo real para garantizar la
transparencia hacia el usuario de lo que se le factura por consumo de agua
potable, está respaldado con registro fotográfico de la lectura del medidor y del
registro del mismo, aunado lo anterior con altos niveles de seguridad en el
manejo de la información, se ha mejorado el monitoreo con el control cruzado
con herramientas tecnológicas para la revisión de la calidad de las fotografías
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que respaldan la facturación en sitio. En el presente año se terminó con el
proceso de cambio, actualización y renovación tecnológica de toda la red de
servidores que contemplan el proyecto de la Administración Comercial de
Clientes –ACC-, priorizando los sistemas comercial y de facturación, los
servidores de Base de Datos y del sistema de almacenamiento tipo NAS
(Network Area Storage, por sus siglas en inglés), el respaldo en cintas con
tecnología LTO (Linear Tape Open por sus siglas en inglés) de toda la
información de EMPAGUA y por último se realizó la migración de la base de
datos de la versión Oracle 10g hacia Oracle 11g.
Para seguir garantizando la sostenibilidad en el aseguramiento de los ingresos
de EMPAGUA se siguen optimizando los proyectos para el monitoreo de
cuentas en donde la gestión de cobro vía call center y con el uso del IVR
(Interactive Voice Response por sus siglas en inglés), que es un sistema
automático de generación de llamadas, donde se priorizan y se realizan las
llamadas en función de la categoría del saldo, como lo son para recordatorio de
pago y para cobro automatizado de las cuentas en donde las facturas ya han
vencido y superado la fecha límite de pago.
Es importante continuar con los esfuerzos de revisión de medidores para
garantizar que la correcta funcionalidad de la medición está de acorde a lo que
marca cada medidor objeto de una revisión y al consumo en los inmuebles,
además de poder continuar con el proceso de cortes y reconexiones, ya que
estos esfuerzos contribuyen grandemente a la sostenibilidad de los ingresos de
EMPAGUA.
Para poder determinar la demanda actual de agua potable, es indispensable
seguir realizando el catastro de usuarios para establecer el uso y la cantidad de
habitantes de cada inmueble en donde EMPAGUA presta servicio.
Como segundo eje, se sigue con las adecuaciones necesarias para la
implementación de los proyectos de agua en bloque, cubriendo la demanda en
función de la capacidad de distribución, siguiendo con la planta Ojo de Agua
con 600 litros por segundo, área norte con hasta 250 litros por segundo, área
Sur y Este con hasta 60 litros por segundo y la planta Lo de Coy con hasta
6
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

1,000 litros por segundo y con opciones para reducir estas producciones en
función de la estacionalidad y de la demanda.
El tercer eje consiste en el equipamiento de la red en todas sus unidades
involucradas en el proceso, para lo cual se inició en tener la producción y el
monitoreo de todas las fuentes de producción totalmente en línea, midiendo las
principales variables utilizadas en el tratamiento del agua hasta hacerla potable
y con altos índices de calidad, a la vez implementar el monitoreo del consumo
de energía eléctrica que interviene en el proceso de la producción de agua en el
campo de pozos, para determinar en tiempo real el consumo en cada sitio de
producción de agua; el equipamiento de la red de distribución de agua potable,
para lo cual en el presente año se optimizado la operación en el centro de
monitoreo y control para seguimiento remoto y en línea de los sitios que
producen el agua para poder tratarla y hacerla apta para el consumo humano
cumpliendo con altos estándares de calidad y también cumpliendo con lo
establecido en la norma COGUANOR NGO 29001.
El cuatro eje contempla el tratamiento de aguas residuales y ampliar la
capacidad de la red de drenajes de la ciudad de Guatemala para lo cual se
seguirá con la construcción de nuevos drenajes y se seguirá con la evaluación y
planificación necesaria para poder cumplir con las normativas del reglamento
del acuerdo gubernativo 236-2006 y del acuerdo ministerial 105-2008 del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Se seguirá trabajando con el quinto eje, que es la educación, en el sentido de
darle a conocer a los usuarios, lo que implica producir y hacer potable el agua,
para luego distribuirla con un servicio de calidad de acuerdo a los estándares
mundiales en la producción del agua potable para consumo humano para que
cualquier persona, pueda adquirir cualquier cantidad de agua potable, en
cualquier parte de la ciudad, en cualquier momento.
Para seguir con las actividades de atención y mejora continua hacia el vecino
de la ciudad de Guatemala y con la finalidad de ser aún más eficientes en la
solución de servicios que presta EMPAGUA, en el presente año se optimiza y
se integran nuevas tecnologías móviles para el monitoreo de las actividades en
el centro de monitoreo y gestión y así poder darle seguimiento a todas las
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solicitudes que requieren una pronta solución en campo, mismas que ingresan
principalmente al call center de la Municipalidad de Guatemala por medio del
teléfono 1551, ya que se cuenta con herramientas tecnologías de inteligencia
de la información para poder llevar trazabilidad desde el inicio de la solicitud
hasta su finalización, registrando en cada situación, fotografías del proceso de
reparación y solución, toda esta información es almacenada y procesada para
futuras consultas, estadísticas y determinar patrones de solicitudes y atención
de incidencias.

JUNTA DIRECTIVA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sr. Álvaro Arzú Irigoyen
Lic. Ricardo Quiñónez Lémus
Lic. Keving Roberto Aldana Álvarez
Dr. Luis Pedro Villanueva Mirón
Licda. Alessandra Gallio Abud de Davidson
Lic. José Gustavo Barrios Gándara
Lic. Edgar Rolando Lemus Ramírez
Lic. Johny Rubelcy Gramajo Marroquín
Licda. Claudia Larissa Rodas de Ávila
Ing. Oscar Alfredo Guzmán González

GERENCIA GENERAL
Es el órgano administrativo superior de la Empresa y como tal le corresponde
impulsar, dirigir y coordinar las actividades técnicas y administrativas tal y como
lo dice el Reglamento de Creación de la Empresa Municipal de Agua de la
ciudad de Guatemala.
La Gerencia General durante el año 2018, ha impulsado cambios positivos
dentro de la Institución, tales como la implementación de tecnología de punta en
los principales centros de trabajo.
También ha promovido las mejoras que se han realizado en las diferentes
instalaciones de EMPAGUA, en beneficio de los trabajadores y de nuestros
clientes, quienes son la principal razón de nuestra Institución.
8
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
La Dirección de Auditoria Interna ha desarrollado sus actividades teniendo
como guía general el Plan Anual de Auditoria Interna 2018, el cual está
enfocado y desarrollado en función de verificar el grado de la administración de
riesgos existente mediante asegurar la minimización de los mismos a través de
la salvaguarda de los activos de la empresa de la siguiente manera:
Objetivo General
Colaborar para el mejoramiento de la posición financiera de la empresa, así
como promover la eficiencia en todos los procesos que integran las actividades
operativas, dentro del marco legal y de control interno basado en la normativa
emitida por la Contraloría General de Cuentas representada por las Normas
Internaciones de Auditoria Interna para entidades gubernamentales –ISSAI-.
Objetivo Específico
Coadyuvar al mejoramiento de la eficiencia en las operaciones y que se reflejen
en el aseguramiento de un adecuado y confiable registro contable de los
ingresos y egresos, así como la determinación de la racionalización del uso de
los recursos mediante las siguientes acciones:
A) Operaciones de Ingresos
Asegurar mediante pruebas diarias que la totalidad de los ingresos acreditados
a usuarios están siendo efectivamente percibidos y operados en nuestra cuenta
de bancos.
Apoyar los esfuerzos de la unidad responsable de la ejecución de estrategias
para mejorar los ingresos por servicio de agua, alcantarillado y otras cuentas
vigentes.
Establecer la razonabilidad de los reclamos recibidos mediante la utilización de
la herramienta que proporciona de manera integral el Sistema Tarifario
Convergente. (STC)
Supervisar acciones operativas de las distintas direcciones involucradas y de
resoluciones del Concejo Municipal para la recuperación de saldos por servicios
y de cuentas en mora.
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Verificar conciliación de acreditamiento de cuentas bancarias con abonos
aplicados a cuentas de usuarios.
Seguimiento al cumplimiento de cobro por convenios de pago suscrito por
usuario
Verificación operatoria de Ingresos diarios reportados por Tesorería para
efectos contables y tributarios.
B) Operaciones de Egresos:
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de compra establecidos en la
Ley de Contrataciones para cada monto en particular.
Verificar que los gastos comprometidos correspondan al rubro y montos
presupuestados.
Controlar que las compras de materiales y suministros se realicen previa
verificación de inventarios.
Revisar nóminas de sueldos y prestaciones que corresponden a los diferentes
renglones.
Comprobar que las compras cumplan con la racionalidad en cuanto a cantidad,
calidad y precio.
Velar por la calidad del gasto.
Verificar la recepción de químicos para el tratamiento del agua en cuanto a
cantidad, calidad y precio convenidos.
Supervisar la recepción de activos fijos adquiridos de acuerdo a los términos y
condiciones pactadas.
Supervisar la baja en registros y entrega física de vehículos al lugar destinado
para el efecto de acuerdo al normativo vigente.
Verificar que los egresos se documenten debidamente y respondan en su caso
a los contratos previamente suscritos consecuentes de licitaciones, cotizaciones
asignadas, compras directas o de baja cuantía efectuadas de conformidad con
la ley.
Revisar el cumplimiento de resoluciones del Concejo Municipal en cuanto a
rebajas y/o exoneraciones concedidas.
Auditorias específicas y periódicas a fondos rotativos internos con énfasis en el
aseguramiento del cumplimiento de la normativa que rige su operatoria.
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Auditoria de traslados de fondos al fiduciario y liquidación de fondos según
contrato de fideicomiso.
Registros
Asesorar, supervisar y verificar procedimientos contables para el registro de las
operaciones de ingreso, egreso, provisiones, etc.
Verificación de bienes reportados como inservibles, previamente a su registro
de baja de acuerdo con dictámenes de técnicos en la materia que se trate.
Información
Aseguramiento del cumplimiento de obligaciones fiscales y de rendición de
cuentas.
Análisis de los informes contables y operativos.
Verificación de entrega oportuna de informes contables y de ejecución
presupuestaria a entidades gubernamentales
III- Ejecución:
Las actividades anteriormente descritas, se realizaron mediante acciones
operativas de manera virtual y físicamente.
De las pruebas físicas realizadas se documentan las siguientes:
Verificación de recepción por compra de químicos. (anexo 1)
Verificación del adecuado mantenimiento de los pozos para el abastecimiento
de agua potable. (anexo 2)
Verificación de recepción de equipo, motores, bombas y otros suministros para
el uso en subestaciones eléctricas de los pozos. (anexo 3)
Verificación del estado de bienes declarados inservibles previamente a la baja
contable. (anexo 4)
Verificación de recepción de combustible según orden de compra. (anexo 5)
La comunicación del resultado de las revisiones mencionadas fue realizada
diariamente a las unidades responsables mediante oficios solicitando la
corrección de los expedientes y procesos sometidos a nuestra revisión y en
informes periódicos a las autoridades competentes.
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Anexo 1

Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
Objetivos Generales
o Asesorar al Gerente General, Subgerentes, Directores y Jefes de
Unidades en asuntos jurídicos que lo soliciten.
o Intercambiar criterios de carácter jurídico ante las diversas instancias
administrativas, judiciales, laborales y otras en donde EMPAGUA sea
parte.
o Proponer las bases y los requisitos legales a que se deben ajustar para
la celebración de convenios, contratos administrativos y civiles; y la
respectiva revisión de bases de cotización y licitación.
o Integrar juntas de cotización y licitación cuando sean nombrados por las
autoridades competentes.
o Intervenir en el faccionamiento de actas notariales relacionadas con el
giro comercial de la empresa, en situaciones o reuniones en las cuales
se deba dejar constancia del acto, en los casos en que sea necesario
documentar o evidenciar los acontecimientos.
o Informar periódicamente de las actividades desarrolladas al Gerente
General de EMPAGUA, de las cuestiones legales relacionadas con la
empresa.
o Emitir opiniones de carácter jurídico cuando sea requerido por las
diferentes direcciones, jefaturas de la empresa; y a entes ajenos a la
empresa que lo soliciten.
o Diligenciar los Recursos que se interpongan contra de EMPAGUA.
o Proponer a la Gerencia, Subgerencias, Direcciones o Unidades que
corresponda conocer temas de su competencia relacionados con la
empresa, con el fin de optimizar el desempeño y resultados en la
prestación de los servicios públicos que presta.
o Brindar asesoría legal en asuntos relacionados con los servicios que
EMPAGUA presta a los usuarios que lo requieran.
o Iniciar y tramitar, en el ámbito de su competencia, las propuestas sobre
mecanismos o procedimientos que agilicen el trámite administrativo en
actividades de la empresa.
o Tramitar los procesos legales que se le encomienden, hasta ponerlos en
estado de resueltos.
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o Representar a EMPAGUA en los asuntos de carácter legal en que tenga
interés a través de sus mandatarios judiciales.
Objetivo Específico
Dar trámite, revisar, interponer toda clase de recursos, ante las instancias
legales y administrativas de índole institucional y entre particulares, así como
asesorar, representar y brindar asistencia jurídica a la empresa en cualquier
litigio o asunto, con la actualización constante dentro del marco normativo
donde se regulan sus acciones.
TAREAS RELEVANTES REALIZADAS POR LAS AREAS ESPECÍFICAS.
Área Administrativa
• Se dio seguimiento administrativo a asuntos requeridos por la Secretaría
General de la Municipalidad y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Municipalidad.
• Se diligenciaron expedientes ante el Ministerio Público, Procuraduría
General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos, Corte
Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, así como a diferentes
Juzgados del Organismo Judicial.
• Se suscribieron convenios entre EMPAGUA y empresas privadas, cuyo
objetivo es proteger la infraestructura del sistema de distribución de agua
y drenajes o alcantarillado en todas las zonas de la ciudad en las que
EMPAGUA presta el servicio.
• Se revisaron expedientes relacionados con bases de licitación,
cotización, términos de referencia, fianzas de cumplimiento, fianzas de
calidad y otros para la contratación de bienes, servicios, obras y
suministros, previo a emitir el dictamen legal correspondiente.
• Se emitieron resoluciones sobre asuntos de interés de la Empresa
Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala.
• Se suscribieron contratos administrativos relacionados con la
contratación de servicios profesionales y técnicos, bajo el renglón 029,
así como los contratos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.
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• Se iniciaron denuncias de orden administrativo ante el Juzgado de
Asuntos Municipales de la Ciudad de Guatemala, provenientes de las
diferentes direcciones que conforman la empresa.
• Se mantiene la depuración del Archivo de la Dirección.
• Se participó en las Juntas de Cotización y Licitación como miembros
titulares y suplentes.
• Como parte de la responsabilidad social de toda empresa continuamos
con la promoción, participación y concientización del personal en
nuestra dirección en el uso adecuado del papel y reciclado del mismo,
colaborando como donantes en el programa de Proyección Social, de
reciclaje con la Fundación Castillo Córdova, la cual en concordancia con
los fines de Naciones Unidas, dirige sus acciones hacia la atención entre
otros, a la degradación del medio ambiente y la cultura generando el
fortalecimiento ambiental.
• Se participó en las distintas reuniones para elaborar el plan institucional
de respuesta que requiere CONRED para elaborar el Plan de
evacuación.
• Se brindó apoyo a la unidad de Formación y Desarrollo Laboral, para la
capacitación de personal en redacción de documentos oficiales.
• Se asistió a reuniones de trabajo con demás personeros de la Empresa
Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala relacionados con el qué
hacer de EMPAGUA, con la Municipalidad de Guatemala.
Área Penal y Amparos
▪ Planteamiento de denuncias al Ministerio Público, en contra de usuarios
por la comisión de delitos flagrantes de robo de fluidos de agua potable.
▪ Se presentaron denuncias al Ministerio Publico, en contra de particulares
por la comisión de delitos de robo de fluidos de agua potable
denunciados a la Empresa.
▪ Se continúa con el trámite y procuración de denuncias de años anteriores
presentadas en contra de usuarios por delito de robo de fluido de agua
potable en forma continuada.
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▪ Se presentaron denuncias al Ministerio Público o al Juzgado de Paz del
ramo Penal en contra de empleados de esta empresa, por hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones.
▪ Se continúa con el trámite de denuncias ante el Ministerio Público en
contra de empleados administrativos de -EMPAGUA-, por hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones.
▪ Se colaboró con la unidad de Formación y Desarrollo Laboral en la
capacitación de personal de algunas unidades y direcciones con temas
jurídicos específicamente en el área penal, administrativa y
constitucional.
▪ Se faccionaron actas con ocasión de ilícitos cometidos en contra de la
Empresa Municipal de agua de la Ciudad de Guatemala.
▪ Se brindó asesoría legal en hechos de tránsito.
▪ Colaborar con el Ministerio Público y Organismo Judicial en la
investigación de delitos de agua.
▪ Diligenciar los procesos de amparo en defensa de los intereses de
EMPAGUA, evacuando audiencias, interponiendo recursos y dando
cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad.

SUBGERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE
La Sub Gerencia de Servicio al Cliente durante todo el año recibe
telefónicamente y personalmente, reclamos y dudas de usuarios del servicio de
EMPAGUA, los cuales se trasladan al área correspondiente para verificación y
corrección en los casos que aplique; entre los cuales se pueden mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saldos
Denuncias de falta de agua
Instalación de servicio nuevo
Inspección de campo
Traslado de medidor
Cambio de medidor
Revisión de medidor
Inspección intra-domiciliar (fugas)
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• Traslado de expedientes y atención a vecinos referidos de Alcaldía, Vice
Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaria General.
• Reclamos y dudas de facturación:
✓ Corrección o verificación de lectura
✓ Resolver dudas de usuarios
La Sub Gerencia de Servicio al Cliente recibe las notas de abono de
correcciones de lectura para firma de autorización a través de un acuerdo
emitido por la Gerencia General, firmado por el Ing. Oscar Alfredo Guzmán.
1.
Proyecto elaboración manual de perfiles de puestos
La Dirección de Recursos Humanos solicitó a la Coordinación de Proyectos de
la Sub Gerencia de Servicio al Cliente a partir de junio de 2018 ser parte del
equipo de trabajo que se convocó para realizar el levantamiento de datos de
todo el personal que labora en la empresa y así poder integrar los datos para
elaborar los perfiles de puesto.

2.

Proyecto revisión y análisis del manual de normas y procedimientos del
sistema de compras

La coordinación de proyectos de la Sub Gerencia de Servicio al Cliente fue llamada a
conformar la comisión para trabajar en el Manual de Normas y Procedimientos del
Sistema de Compras a partir del mes de septiembre de 2018.
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El proyecto se efectúa en reuniones con periodicidad de dos veces por semana,
en donde se analiza el manual existente para efectuar los cambios según las
reformas que se hicieron a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento .

3.

Plan de conservación de cuencas y sub-cuencas hídricas de la Ciudad de
Guatemala

La Sub Gerencia de Servicio al Cliente a través de la Unidad de Reforestación de
EMPAGUA, realiza planes de reforestación masivas en diferentes laderas que colindan
con las cuencas hidrológicas que permiten aumentar la permeabilidad del suelo para la
recarga de los mantos freáticos, así como, la conservación de los afluentes de los ríos
que se utilizan para la producción de agua potable para la Ciudad de Guatemala. Se
mencionan algunas áreas reforestadas en los meses de mayo a octubre del 2018:
•
•

Cuenca Hídrica Los Ocotes en zona 25
Cuenca Hídrica Las Vacas en zona 05 y zona 16

Entre las estrategias alcanzadas, se pretenden realizar talleres a instituciones privadas,
instituciones de gobierno, centros educativos, Alcaldías Auxiliares de la Municipalidad
de Guatemala y comités de vecinos.
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4.

Atención personalizada a usuarios y seguimiento en mejoramiento de
caudales de agua potable

La Sub Gerencia de Servicio al Cliente a través de sus colaboradores, se ha
enfocado en la atención personalizada a usuarios, comités de vecinos y
Municipalidad de Guatemala. En situaciones de desabastecimiento de agua
potable, se ha logrado coordinar apoyos de entrega de agua potable por medio
de camiones cisternas. Así como el seguimiento de mantenimiento, operación y
rehabilitación de pozos electromecánicos de la Dirección de Fuentes de
producción subterránea. Esto con la finalidad de mantener una estrecha
comunicación con el usuario permitiendo un clima de confianza en la solución
de situaciones críticas.

DIRECCIÓN COMERCIAL
La Dirección Comercial de EMPAGUA está bajo la coordinación de la
Subgerencia de Servicio al Cliente, y es la responsable de tres áreas
importantes como lo son:
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✓ Atención al Cliente por medio de los canales más utilizados como los
son el Portal Web, el Call Center y la Atención Personalizada en
ventanillas de las Mini Munis y la Municipalidad de Guatemala,
✓ Títulos que tiene a su cargo el control y registro de los títulos del servicio
de agua potable y los derechos de servicio, además la atención de la
reposición de dichos documentos
✓ Cortes y Reconexiones que incluye las instalaciones domiciliares
nuevas, la revisión de fugas, el levantamiento de medidores y como su
nombre lo indica el corte & reconexión de los servicios;
Dentro de la información que se administra están los Índices de Gestión que
nos muestran una panorámica general de la situación de EMPAGUA, las
gestiones y resoluciones de los reclamos de los clientes que ingresan por el
Concejo Municipal, el Ministerio Público, la Procuraduría de Los Derechos
Humanos y la Dirección de Atención al Consumidor – DIACO o por medio del
sistema comercial de EMPAGUA, y finalmente se cuenta con información para
el apoyo en diferentes foros sobre el cuidado y valor del agua.
Se apoya directamente para proporcionar la información a los clientes sobre
proyectos de cambios de medidor masivos en zonas o colonias, proyectos de
recuperación de agua no contabilizada, ya sea por sanciones directas por robo
de agua o el registro de los usuarios que no están en la base de datos, además
se brinda apoyo al área de Relaciones Públicas de EMPAGUA en la atención
de los medios de comunicación.
1. ÍNDICES DE GESTIÓN

A partir de los resultados obtenidos en el año 2017, se propusieron algunos
índices para el año 2018, los mismos se detallan a continuación.
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Para septiembre del presente año, se han logrado obtener resultados positivos
para la gestión comercial, los mismos se describen tomando en base los índices
propuestos para el año 2018 y los registrados al mes de diciembre del 2017.
Índice de Crecimiento, registra la variación porcentual de usuarios activos
comparando el mes de diciembre del año anterior en relación al mes actual
(septiembre 2018). Se registró un índice acumulado del 0.33% para este mes,
se puede comentar que no es superior al del año 2017, aun faltando 3 meses
de control y con tendencia al aumento se podría superar aún. Este resultado se
ve apoyado por la revisión física de los medidores en campo en el proyecto
FASE 1, las denuncias presentadas y la revisión de cuentas del Gobierno, lo
cual ha permitido recuperar varias cuentas que no se facturaban con el sistema
comercial STC.
Índice de Medición, registra la proporción de usuarios que tienen micro
medición para la facturación del consumo mensual sobre el total de usuarios
activos. Se registró un 85% lo que implica que hubo un resultado sin variación.
Índice de Toma de Lectura, registra la proporción de usuarios con medición
que se les toma la lectura real mensual para efectos de la facturación del
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consumo para el mismo período. Se registró un porcentaje del 80.66% para el
mes actual (septiembre 2018), que es levemente inferior a lo alcanzado en 2017.
Índice de Reclamación, registra la proporción de usuarios que reclaman por
las vías de comunicación disponibles sobre el total de usuarios activos. Se
registró un 0.71%, que es superior al 0.54% del año anterior. Esto se debe en
parte a la participación del Concejo Municipal en la recepción de casos que
normalmente no eran resueltos por EMPAGUA, pues la mayoría de casos
conlleva exoneraciones de moras y otros rubros que administrativamente no era
viable, en adición a la Comisión Regularizadora de Adeudos que inició su
funcionamiento en febrero 2018 y que se encarga de la rebaja de adeudos que
se justifiquen, y se están depurando cuentas para evitar su facturación
incobrable.
Índice de Recaudación, registra la proporción de ingresos facturados en un
mes calendario específico y como se recaudan en el período de los 90 días
siguientes. Comparando el presente mes, el dato de 73.17% está leventemente
por debajo del resultado del 2017 y se espera mejorar aún más con los
proyectos desarrollados en la Dirección de Facturación y Lecturas, Unidad de
Telegestión y esta Dirección Comercial, en cuanto a la actualización de datos
de los usuarios y de notificación del resultado de sus reclamos.
Índice de Facturación, registra la proporción en metros cúbicos facturados
sobre el total de la producción en la misma medida. Para el presente mes de
septiembre 2018 se registró un 67.68%, siendo mayor al del 2017 y se espera
que sea superior a la meta propuesta para el 2018.
Los resultados de la gestión comercial apoyado en los proyectos que se
describen a continuación, se pueden apreciar en las siguientes gráficas que
muestran el avance en cuanto al Índice de Agua no Contabilizada, que es un
parámetro internacional para medir la eficiente o deficiente gestión de una
empresa del sector agua y saneamiento, además del crecimiento en la
facturación y la recaudación.
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GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LA
FACTURACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN METROS CÚBICOS

2. PROYECTOS

PROYECTO DE RECAUDACIÓN DEUDA DE GOBIERNO
La Gerencia General de EMPAGUA asignó a esta Dirección Comercial el
proyecto de la recuperación de la deuda del Estado por servicio de agua
potable y alcantarillado, derivado de ello se implementaron algunos controles
para iniciar la revisión de las cuentas.

El sistema informático SIG permite detallar el ingreso de los pagos del Gobierno,
para que se pueda dar seguimiento a la liquidación de cada uno de estos. Se
muestra este desglose del mes de noviembre 2018 para entender las formas de
pago que existen.
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Se realizaron importantes negociaciones con los distintos ministerios del Gobierno,
logrando mantener el ingreso a partir del mes de enero 2018 y se espera que para
diciembre 2018 se mejore este ingreso, pues lleva una tendencia al alta según la
gráfica. Es importante destacar que empezamos a recaudar a partir de agosto
2013, antes este ingreso no se percibía en EMPAGUA.

Utilizando los controles y sistemas informáticos a disposición, ahora se puede
llevar un detalle en integral con la información que proporciona el Ministerio de
Finanzas Públicas, las distintas entidades que cuentan con los servicios de
agua potable y alcantarillado, y la que se lleva en EMPAGUA.
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PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS
El Concejo Municipal a través del Acuerdo 24-2017 acordó formar la Comisión
Regularizadora de Adeudos, para atender de forma integral todos los casos de
usuarios con deudas por sanciones, consumos por fugas, adeudos antiguos por
consumos facturados, convenios de pago y proyectos de contribución por
mejoras.
Al mes de octubre han ingresado 983 expedientes, de los cuales el 50%
corresponden a casos de facturación a corregir, y de ese total se han resuelto
424 casos; además se tienen 334 en proceso de autorización y notificación.
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Según el sistema informático la zona 18 alcanzó 243 casos, siendo la que más
expedientes posee; seguido por las zonas 1,7,12,11,6 y 3 que tienen más de 50
casos cada una.

PROYECTO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS
El mismo Acuerdo 24-2017 del Concejo Municipal faculta a la Dirección
Comercial a realizar la Depuración de Cuentas de la cartera de usuarios,
previniendo la facturación incobrable y eliminando las cuentas que en la base
de datos ya se identificaron, pero que generan estimaciones de consumos y
moras.
A pesar de haber iniciado en el mes de julio 2018 la evaluación de los casos
para depurar, y siguiendo los procesos que se definieron para atenderlos; se
han logrado cerrar 217 casos al mes de octubre. Actualmente, estos casos ya
tienen rebajado los saldos y se identificaron en el sistema como Suspendido
con Gravamen, para los que mantienen algún saldo y como Suspendido en
Definitiva las que ya tienen saldo Q.0.00.
Se contempla que se deberán depurar aproximadamente 8,000 cuentas en total,
según la información que se ha consultado a las Direcciones de Facturación y
Lecturas, Servicios Básicos y Comercial, habiendo iniciado con las cuentas de
Aguas de Mariscal, las cuentas de asentamientos y las cuentas de gobierno;
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quedando pendientes todas las cuentas particulares que se identifican con el
bloque de lectura 999.

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN Y LECTURAS
La Dirección de Facturación y Lecturas, continúa reforzando la mejora continua
en sus áreas, siempre enfocándose en el factor humano, por medio de
capacitaciones y reuniones de trabajo para el planteamiento de estrategias,
presentaciones de metas y resultados.
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ANTIFRAUDES E ILÍCITOS
El proyecto inició el 18 de agosto de 2009, y ha tenido como meta la
regularización de las cuentas denominadas como “grandes consumidores”.
Al igual que el 2009 en el 2018 se prosiguió con la regularización de cuentas de
altos consumidores, llevando como primer proceso el fichaje de las cuentas en
campo para enfocarse en altos consumidores. Luego del fichaje se procede
analizar dicha información por medio de un analista para saber si procede o no
la visita a campo con Auditor Comercial.
Las cuentas que proceden después del análisis se verifican en campo por
medio de una visita, para constatar si existe una posible anomalía o
fraudulencia en dicha cuenta, realizando pruebas de flujo hídrico y revisión de
tuberías en presencia del usuario.
En los casos que se encuentran fraudulencias y / o anomalías se procede a
generar un recargo económico el cual debe solventar en el departamento de
Regularización de Cuentas, mediante una cita solicitada por el usuario.
Para el año 2018, siguiendo con el mismo propósito y contando con más
herramientas de trabajo e instalaciones adecuadas se logra expandir el plan de
trabajo para zonas y sectores que no se habían revisado. También se
implementa los analistas de cuentas, para encontrar mayor cantidad de
fraudulencias, además de asignación de zonas por Auditor Comercial, para que
cada uno de ellos se encargue del mantenimiento de las cuentas en las zonas
asignadas a cada uno de ellos.
Debido a la gran cantidad de revisiones efectuadas se logró disminuir las
anomalías en comercios e inmuebles en cuyo consumo de agua es significativo.
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Cuentas Revisadas
La cantidad de anomalías encontradas fueron 829 esto es un 26.42% de las
cuentas revisadas, tomando en cuenta que las visitas a los inmuebles dieron
como resultados medidores en buen estado, se realizaron inspecciones y
reparaciones de fugas, inspecciones de alcantarillado, se cortaron conexiones
fraudulentas, revisiones en avanzada, cortes por mora y requerimientos de
pago.
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Ingreso de dinero por mes

Como se puede constatar, se logró recaudar Q. 16,446,687.90 en el tiempo
comprendido de enero a octubre 2018.
La proyección de recuperación para los meses de noviembre y diciembre es Q
1,600,000.00 cada mes.
Esto se logró en conjunto con Gerencia General, Dirección de Facturación y
Lecturas, Departamento de Regularización de Cuentas de EMPAGUA.

REGULARIZACIÓN DE CUENTAS
Es la Unidad que regulariza las cuentas que han sido clasificadas por consumo
en forma fraudulenta o declarado anómalo, así mismo, moras por consumo o
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alcantarillado, solicitudes o gestiones por los usuarios, como atención al cliente
en general.
En el presente año la atención al cliente continúa siendo prioridad dentro de las
actividades que se desarrollan, por lo que las cuentas que son clasificadas
dentro de fases son las que se manejan en su mayoría, las mismas han sido
visitadas y/o notificadas por el personal de la Unidad de Antifraude e Ilícitos.
El personal de dicha unidad notifica por escrito el resultado, he informa que es
menester solicitar una cita para ser atendido en las oficinas de Regularización
de Cuentas.
Con el objeto de brindar atención personalizada he ilustrar el motivo de la
notificación, se realiza el análisis del caso y con ello se accede a formular
propuestas y alternativas que permitirán estandarizar y regularizar la cuenta.
A fin de resolver con prontitud lo solicitado por el usuario, así como lo que
EMPAGUA requiere, según la relevancia del caso.
PROGRAMACIÓN DE CITAS:
Las citas se programan vía telefónica, o solicitadas personalmente en recepción.
Para la atención a clientes y agendar citas por teléfono, se dispone de una
planta telefónica y personal que informa de la disponibilidad en fechas y hora
que pueden ser atendidas.
En el caso que el cliente se apersone a las oficinas de atención, sin tener cita
previa, se dispone de personal y un área específica para ser atendidos, y con
ello resolver dudas e inquietudes.
ANÁLISIS:
Para cerrar el ciclo de gestión se requiere del análisis previo, la enunciación de
opciones y prontitud en la atención de las necesidades o inquietudes de los
clientes, la cita proporciona ese espacio en tiempo para dar solución al trámite
administrativo.
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El resultado de las citas varía dependiendo la razón de la visita, en ocasiones
no es posible para el cliente presentarse o requieren cancelar su cita, por
demoras, disponibilidad de tiempo, o razones personales.
A continuación, la gráfica que muestra las citas atendidas durante el presente
año.
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ATENCIÓN A CLIENTES SIN CITA:
Considerando al cliente en situaciones no previstas, se dispone de personal de
atención, quienes proporcionan y orientan acerca de las dudas que manifiesten,
en relación al servicio o agilizar trámites de cuentas; que no tengan anomalías,
información general, realizar convenios de pago si fuese necesario.
El promedio de ausencia de los usuarios a citas es de un 33% y de las citas
finalizadas se acerca a un 67% de los casos.
Derivado a lo anterior, en atención a clientes sin cita que es un servicio
adicional se presentaron casos por moras, cambios de medidor y gestiones en
general.
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Para el año 2018 se proyecta una considerable mejora en la productividad y
atención, ello ha generado que las citas y turnos de atención sin cita se cierre
con alrededor de 5,500 visitas de clientes atendidos.
La siguiente gráfica muestra el total de clientes atendidos sin previa cita, es
decir, quienes se apersonaron directamente a las oficinas a requerir información
y solicitud de gestiones en general.
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Cabe mencionar que esta Unidad realiza gestiones de instalación y reconexión
de servicio, los cuales han derivado a dar solución en el menor tiempo posible,
dando con ello agilidad a los procesos y efectividad en la solución de lo
requerido.
Con la finalidad de atender a los clientes con esmero y responsabilidad, se han
planificado capacitaciones al personal, las mismas obedecen al giro de atención
en cada una de sus áreas, por ejemplo; Atención al Cliente, Trabajo en Equipo,
etc.

35
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

En el tema de infraestructura e instalaciones, se han efectuado mejoras en
áreas de atención; cubículos, agregando puntos de red y supervisando el
estado del mobiliario, para el personal y clientes que nos visitan.
Todo el personal de atención se encuentra identificado y en disposición de
servir al cliente de acuerdo a sus necesidades.
Los clientes tienen la posibilidad de ser atendidos seis días de la semana esto
permite una mayor atención, seguimiento, solución y evaluación de los cosos, lo
cual permite una efectiva coordinación y planificación de las actividades a cargo
de la Unidad de Regularización de Cuentas.
Finalmente se muestra el consolidado de citas y atención de clientes sin citas
de enero a octubre del presente año:
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FACTURACION Y LECTURAS
ENTREGA DE FACTURAS:
En el año 2018 se mantiene el bajo promedio de reclamos por falta de entrega
de facturas, esto gracias a la supervisión constante, siendo este un promedio de
51.40 reclamos, comprendido del mes de enero a octubre del presente año, lo
que representa un 99.99%, maximizando el tiempo en que el usuario tiene para
pagar.

TOMA DE LECTURA:
Durante el año 2018, se ha estado incrementando la cantidad de tomas de
lectura, en las zonas de la ciudad capital, mes de enero en 184,032 y para el
mes de octubre se tiene que se tomaron lectura a 187,223 cuentas lo que
representa un incremento de 1.73%.
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ANÁLISIS DE CUENTAS:
Del total de cuentas leídas durante el periodo 2018, 1,866,851, el total de
correcciones realizadas fue de 34,903, lo que representa 1.87% de cuentas
corregidas, lo que confirma el buen trabajo realizado al momento de la toma de
lecturas.

CAPACITACIONES:
Se han tenido cursos y capacitaciones con el personal de campo de la Unidad
de Facturación, buscando la mejora del desempeño del trabajo y que permita y
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promueva la existencia de un ambiente de trabajo armónico a través de la
participación de todo el personal, orientado a resultados.
AGOSTO 2018

MANTENIMIENTO DE CUENTAS
Este departamento se encarga de gestionar las diferentes gestiones
relacionadas al mantenimiento de cuentas.
CAMBIO DE CATEGORÍA Y SUB CATEGORÍA
MES

TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre

1
2
2
1
2
1
2
2
10
13
2

Total

38
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CAMBIO DE PLAN TARIFARIO
MES

TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre

8
8
13
9
8
5
8
15
19
14
1

Total

108

CAMBIO DE RUTA

MES

TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
Octubre
noviembre

236
291
297
202
294
130
212
196
146
152
20

Total

2,176
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EXONERACIÓN DE ALCANTARILLADO

MES

TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
Octubre
noviembre

1
1
1
7
2
2
1
1
1
2
1

Total

20

MALA DIRECCIÓN

MES

TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre

57
53
54
61
40
70
50
79
33
27

Total

524
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TOTAL FACTURADO POR MES

MES

TOTAL

Enero

130,871

Febrero

135,878

Marzo

143,188

Abril

151583

Mayo

149,623

Junio

150,590

Julio

157,731

Agosto

166,098

Septiembre

168,726

Octubre

153,445

noviembre

29,506

Total

1,537,239

TOTAL FACTURADO
POR MES EN OFICINA

MES

TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
Octubre
noviembre
Total

Q 3,696,158,738.80
Q 3,697,695,977.80
Q 3,778,076,616.02
Q 3,820,425,162.43
Q 3,926,189,321.78
Q 3,886,436,380.59
Q 3,907,559,144.49
Q 3,913,598,920.96
Q 3,956,614,864.55
Q 3,580,830,898.98
Q 348,194,227.86
Q38,511,780,254.26
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A continuación, se presentan información de la cantidad de expedientes de
reclamo por consumo ingresados por los usuarios en el año 2018 con un
comparativo del año 2017.
INGRESO DE EXPEDIENTES AÑO 2018 VR. 2017
MES

Año 2017

Año 2018

1,249

1,155

978

882

1,181

684

Abril

726

898

Mayo

1,217

1,021

Junio

1,045

868

Julio

1,101

927

Agosto

1,063

961

976

707

Octubre

1,125

1,012

Total

10,661

9,115

Enero
Febrero
Marzo

Septiembre

EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL AÑO 2018 VS. 2017

AÑO 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
SUB-TOTAL
TOTAL

DENEGADOS

APROBADOS

306
250
309
182
367
308
271
205
177
224

928
788
828
591
765
843
597
922
915
848

2,599

8,025

10,624
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Nota: Los expedientes resueltos en el año 2017 aún no completan a los que ingresaron, esto
se debe a que a la fecha de generación de reporte 31/10/2017 aún estaban pendientes de
solución, los cuales se efectuaron en la primera semana de noviembre/2017 .

AÑO 2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
SUB-TOTAL
TOTAL

DENEGADOS

APROBADOS

275
162
99
110
153
152
163
192
132
210

883
733
615
789
707
848
834
572
780
753

1,648

7,514

9,162

Nota: Los expedientes resueltos en el año 2018 superan en 47 a los que ingresaron, esto se
debe a que se resolvieron expedientes que estaban pendientes del mes de diciembre-2017.

APLICACIÓN DE NOTAS DE ABONO Y CARGO PARA EL AÑO 2018:
Se llevan a cabo la corrección de cuentas por medio de Notas de Abono o
Cargo, esto derivado del análisis de cuentas que de oficio realiza esta Dirección,
así como análisis solicitados por parte de Unidades y Direcciones de Empagua,
como también se atienden a otras dependencias Municipales o Estatales, como
por Ejemplo Concejo Municipal, Juzgados Municipales, Diaco, Procuraduría de
Derechos Humanos, etc.
Como resultado de estos análisis de dio un total de 2,229 notas de abono y
1,164 notas de cargo aplicadas por esta Dirección.
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Año 2018

Cantidad

Montos

Notas de Abono

2229

Q

8,103,362.17

Notas de Cargo

1164

Q

1,069,946.68
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MONTOS DE NOTAS DE ABONO Y CARGO APLICADAS EN 2018

COMPARATIVOS DE NOTAS DE ABONO/CARGO APLICADAS EN LOS
AÑOS 2018 Y 2017
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COMPARATIVOS MONTOS APLICADOS EN EL AÑO 2018 Y 2017

UNIDAD DE ATENCIÓN AL VECINO ZONA 21

Las Oficinas de atención al vecino de EMPAGUA actualmente cuenta con dos
oficinas una ubicada en la Colonia Venezuela y Guajitos, las cuales fueron
habilitadas para beneficiar a la realización de gestiones ligadas al servicio de
agua potable, como la solicitud para cuentas nuevas y de alcantarillado,
denuncias por robo de agua, reporte de fugas, solicitudes de saldos para pagos
y gestión de convenios de pago por mora y por otros adeudos.
Siendo la zona 21 una región tan grande, estas oficinas se han convertido en
una opción de gran beneficio para el usuario de EMPAGUA, pues ofrecen el
mismo nivel de servicio y atención que se brinda en las oficinas de EMPAGUA
de zona 9 y de Municipalidad Central, habiendo sido atendidas entre ambas
3,724 personas a la fecha.
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CONVENIOS DE PAGO:
Gracias a la intervención de esta Dirección y a la de sus oficinas en Zona 21, se
otorgaron 478 convenios de pago a usuarios del sector para que pudieran
regularizar el pago de sus adeudos tanto por mora como por otros conceptos.
INSPECCIÓN DE MEDIDORES EN CAMPO:
Se coordinó la realización para la inspección anual de más de 2,450 cuentas
durante el año, para el monitoreo de conexiones no autorizadas, verificación de
ejecución de órdenes de corte del servicio e inspección de posibles casos de
fraude por consumo.
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RECLAMOS POR CONSUMO:
Durante el año fueron recibidos 374 reclamos por Consumo en estas oficinas,
siendo evaluados, analizados y resueltos en su totalidad.

USUARIOS ATENDIDOS:
Las oficinas de Atención al Vecino recibieron la visita de 3,724 personas en lo
que va en el año 2018, a quienes se brindó atención, servicio, asistencia y
asesoría.

SUBGERENCIA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED
Unidades a cargo de la Dirección:
➢ Sistemas de Distribución
➢ Hidroelectrometría
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
✓ La Dirección de Administración de la Red tiene a su cargo la Gestión de
la Red de Distribución de Agua Potable de la Empresa Municipal de
Agua de la Ciudad de Guatemala.
✓ Administración de los caudales de agua suministrados a la red, velando
por su distribución equitativa a los sectores que la conforman.
✓ Formular e implementar un plan de acción a fin de realizar el catastro de
la red primaria, conocer su funcionamiento a través de mediciones de
presión y caudal en sitios claves a fin de poder crear un modelo de la red
calibrado que refleje su funcionamiento real y que permita obtener
escenarios bajo diferentes condiciones.
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✓ Operar y mantener la red de Distribución, atendiendo los problemas de
faltas y fugas de agua, extendiendo el servicio hacia una política activa
de detección de fugas de agua (fugas no visibles).
✓ Implantar un programa de mantenimiento preventivo en los componentes
de la red de Distribución y mantenimiento correctivo de los elementos
que pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema.
OBJETIVOS
✓ Mantener en buen funcionamiento la red de Distribución de agua.
✓ Catastrar la red de distribución primaria de agua potable y sus
componentes.
✓ Implementar un programa de medición de caudal y presión de agua en la
red.
✓ Esquematizar en un modelo la red de distribución de agua potable.
✓ Implementar un programa de política activa en la detección de fugas de
agua.
✓ Mantener en perfecto estado y funcionamiento las instalaciones de los
Tanques de Distribución de Agua.
UNIDAD DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO
✓ Almacenar y distribuir el agua producida manteniendo los Tanques y la
Red de Distribución en buenas condiciones de operación, garantizando
al usuario un servicio aceptable.
✓ Producir la información necesaria que permita mejorar la distribución de
agua.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
✓ Generar la Base de Datos, que permitirá una atención eficaz a las
actividades que demanda la Red de Distribución.
✓ Implementación de controles que permitan el exacto conocimiento de las
actividades de cada unidad operativa.
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
✓ Operación de los niveles de los tanques según las necesidades de
servicio de las áreas respectivas por Tanque, específicamente Santa
Elena III, El Guarda, Cerro del Carmen, Tp-1, Tp-2, Tp-3, Tp-4, Tp-9, Tp12, Fosa Juana de Arco, Planta las Ilusiones.
✓ Sectorización programada en zonas de Distribución que permitan una
distribución equitativa y eficiente del caudal disponible.
✓ Monitoreo diario de la red en toma presiones instaladas en los sectores
con mayor dificultad de servicio.
✓ Atención y reparación de fuga de agua en todo el perímetro de la Ciudad
de Guatemala.
ACTIVIDADES RELEVANTES
DISTRIBUCIÓN

DE

MANTENIMIENTO

UNIDAD

DE

En las actividades relevantes están las reparaciones de fugas de agua, de las
que se presentan imágenes y direcciones.

Reparación de fuga de agua en diámetro de 8” material de Hierro Fundido en la 9ª. Avenida
entre 6ª y 7ª calle de la zona 1
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Reparación de fuga de agua en vástago y tuerca de válvula de compuerta de 12” en la 7ª.
Avenida frente al Insivumeh de la zona 13.

Reparación de fuga de agua diámetro de 8” en la Avenida Bolívar y 39 calle de la zona 8 .
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Reparación de tubería de 500 mm en Material de hierro fundido en el Km. 13.5 Aldea Lo de
Rodríguez de la zona 18.

Reparación de tubería de 500 mm en material de Hierro Fundido por fuga de agua en el
kilómetro 13 ruta al Atlántico Virgen de la Montaña de la zona 18
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Reparación de tubería línea Ojo de Agua en diámetro de 450 mm en material de Hierro Fundido
en la Avenida Petapa final frente a Padegua

Reparación de tubería en diámetro de 350 mm material de Hierro Fundido en la Planta Molino
de las Flores.
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UNIDAD DE HIDROMETRÍA
La Unidad tiene como función principal la medición práctica de mediciones
generales de agua (caudales, velocidad, etc.) y sus efectos en la red (presiones,
detección de fugas con instrumentos especiales).
La Unidad de Hidrometría ha diversificado sus operaciones y también ha
adoptado métodos tecnológicos para facilitar la obtención de datos para la toma
de decisiones.
Dentro de las actividades desarrolladas que tienen relevancia dentro de la
Empresa listamos los siguientes:
Interconexión Red de Distribución:
A lo largo del año se pudieron realizar algunas interconexiones de proyectos
nuevos y proyectos existentes, para poder mejorar el servicio en los sectores
afectados, de los cuales se mencionan algunos:
Interconexión proyecto de agua en Bloque, AEB Maestro

Instalación de 550 mts. de tubería de 6” PVC que conduce un nuevo caudal del AEB
Camposeco hacia Colonia Vista Hermosa I, para apoyar al sector abastecido por la planta El
Cambray.
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Se realizaron mediciones de distancia en los diferentes sectores donde se instalará tubería para
los distintos proyectos a ejecutar en la zona 16.

Medición de caudal y presión con equipo ultrasónico para poder verificar la calidad de servicio
en distintos puntos de la capital.Medición de niveles en pozos electromecánicos
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Instalación, mantenimiento y configuración de válvulas hidráulicas sostenedoras de presión,
sector Venezuela de la zona 21.

Instalación de sistema para dosificación de cloro en Pozo Maya IV

DIRECCIÓN DE FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL
La Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial forma parte de las
Direcciones del área técnica de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de
Guatemala –EMPAGUA-, que, en base a su organización administrativa, depende
directamente de la Sub-Gerencia Técnica.
Su objetivo principal es la producción de agua potable, así como la calidad de la misma,
en base a la norma COGUANOR NTG 29001. Adicionalmente, es responsable de la
operación y el mantenimiento de los sistemas de producción de fuentes de agua de
origen superficial.
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Forman parte de la Dirección: el Laboratorio Unificado de Química y Microbiología
Sanitaria, la Sub-Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial, que tiene a
su cargo los sistemas de producción, que captan y tratan el agua proveniente de
fuentes de origen superficial, así como las Unidades de Mantenimiento del Acueducto
Xayá-Pixcayá y la de Sistemas de Producción.
Laboratorio Unificado de Química y Microbiología Sanitaria.
El Laboratorio Unificado de Química y Microbiología Sanitaria “Dra. Alba Tabarini
Molina”, nombre con el que se instituyó a partir del año 2002, se encuentra ubicado en
el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, Ciudad Universitaria, Zona 12, desde el año 1965 según
convenio Municipalidad-USAC. Su objetivo principal es evaluar la calidad del agua de
las fuentes de las que se abastece EMPAGUA, en base a las Normas Internacionales
de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para Fuentes de Agua, así como
certificar la calidad del agua potable que produce EMPAGUA en base a la Norma
COGUANOR NTG 29001.
Sub-Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial.
Tiene a su cargo la producción de agua potable a través de los Sistemas que se
abastecen de fuentes de agua de origen superficial, así como la operación y
mantenimiento de los mismos. Forman parte de la Subdirección de Fuentes de
Producción de Agua Superficial: los Sistemas Xayá-Pixcayá, Lo de Coy, TeocinteSanta Luisa, Atlántico-Ilusiones y Cambray-Hincapié.
En la actualidad, el Sistema La Brigada se encuentra fuera de operación, por
problemas de contaminación en la cuenca, localizada en el municipio de Mixco.
Adicionalmente, las Unidades de Mantenimiento del Acueducto Xayá Pixcayá y la de
Mantenimiento de Sistemas de Producción.
Sistema Xayá-Pixcayá.
Está compuesto por el Acueducto Nacional Xayá- Pixcayá, el que se inicia en el
altiplano de Guatemala, conduciendo caudales de los ríos Xayá y Pixcayá. Tiene una
longitud de 57 kilómetros, y este compuesto por canales, túneles y sifones. El
acueducto se compone de dos etapas, la primera finalizada en el año de 1979, con una
capacidad de conducción de 1.5 metros cúbicos por segundo, construida por el
gobierno central por medio de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo,
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BID. La segunda etapa fue puesta en servicio en el año 1988, consistente en un
acueducto paralelo a la primera etapa con la misma capacidad de conducción.
Actualmente se usa únicamente una etapa, debido a que la Planta de Tratamiento Lo
de Coy requiere de una ampliación para tratar más caudales.
Sistema Lo de Coy.
Compuesto por la Planta de Tratamiento de agua potable Lo de Coy, de tipo
convencional, ubicada a inmediaciones de la ciudad de Mixco, en el kilómetro 17½ de
la carretera Interamericana CA 1, Aldea Lo de Coy; en la entrada a las colonias San
Jacinto y Berlín. El agua cruda tratada en la Planta proviene del Acueducto Nacional
Xayá-Pixcayá.
Sistema Teocinte-Santa Luisa.
Comprende la Planta de Tratamiento Santa Luisa, de tipo convencional, abastecida
principalmente por las Presas: El Teocinte y Acatan. La planta se encuentra ubicada en
la 4ª calle final y 15 avenida Acatan, zona 16. Inició operaciones en el año 1938 y fue
rehabilitada entre los años 1996 y 1997 por la empresa Hitachi Plant por medio de una
cooperación no reembolsable del gobierno del Japón.
Sistema Atlántico-Ilusiones.
Este sistema es abastecido de agua cruda a través de la Estación de Bombeo El
Atlántico, instalación donde se captan caudales de los ríos Los Ocotes y, sus
afluentes: Bijagüe, Canalitos y Teocinte Chico, de donde por medio de una Línea de
Bombeo de 20 pulgadas de diámetro, con una longitud aproximada de 8 kilómetros, se
impulsa el caudal hacia la Planta de Tratamiento Las Ilusiones, la que es del tipo
DEGREMONT, de tecnología francesa y se localiza en la 4ª. Avenida final colonia
Kennedy, zona 18.
Sistema Cambray-Hincapié.
Este sistema se abastece por gravedad de la Presa Pinula y por bombeo de la
Estación Hincapié, que capta caudales de los ríos Pinula y Panasaqueque.
La planta de Tratamiento de Agua Potable El Cambray es una planta de tipo
convencional, de filtración rápida y se localiza al final de la 20 Calle, en el municipio de
Santa Catarina Pinula.
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Unidad de Mantenimiento Acueducto Xayá Pixcayá.
Tiene a su cargo la operación y mantenimiento del Acueducto, desde las captaciones
en la Presa Xayá en el río del mismo nombre y en la Presa El Tesoro, en el río Pixcayá,
departamento de Chimaltenango, donde van unidos ambos ríos por medio de un
trasvase de la cuenca del Pacífico a la cuenca del Atlántico, en el túnel Balanyá, donde
se conduce el caudal hacia el río Balanyá, afluente del río Pixcayá.
Unidad de Mantenimiento de Sistemas de Producción.
Unidad encargada del manejo, conservación y mantenimiento de las distintas fuentes
que abastecen a los sistemas de producción de agua de origen superficial, además del
mantenimiento de la infraestructura que permite realizar el proceso de tratamiento y por
consiguiente, la producción de agua potable en las diferentes plantas, localizadas en
puntos estratégicos de la ciudad.
A continuación, fotografías de actividades relevantes durante el transcurso del año en
las diferentes áreas de trabajo, desarrolladas por el personal, administrativo, operativo
y técnico de la Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial en general.

Toma de muestras de agua a cargo de personal
del Laboratorio Unificado de Química y Microbiología Sanitaria
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Toma de muestras para determinación de cloro residual en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Planta Lo de Coy 1.33 mg/L

Planta El Cambray 1.5 mg/L
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Planta Santa Luisa 1.3 Mg/L

Planta Las Ilusiones 0.9 mg/L

Lavado general en Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Planta Lo de Coy
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Mantenimiento de filtros Planta Lo de Coy

Planta El Cambray
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Planta Santa Luisa

Planta Las Ilusiones
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Acueducto Xayá Pixcayá

Cambio de luminarias en la Presa El Tesoro

Trabajos de pintura en barandas Presa El Tesoro
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Unidad de Mantenimiento de Sistemas de Producción
Trabajos de lavado general en la Planta Santa Luisa
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Lavado tanque de compensación Planta de Bombeo El Atlántico

Lavado tanque El Maestro zona 15
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Lavado tanque de compensación Planta de Bombeo Ojo de Agua

Gráficas de producción de las Plantas de Tratamiento de agua potable
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Nota:
La producción correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, fue proyectada.

DIRECCIÓN DE FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
La Dirección la integran las siguientes Unidades:
•
•
•
•

Sistema de Bombeo Ojo de Agua - Diamantes
Unidad de Control de Potencia y Energía Eléctrica
Unidad de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos
Unidad Sistema de Pozos

Sistema de Bombeo Ojo de Agua-Diamantes

Objetivo:
Producir agua potable cumpliendo con las normas sanitarias vigentes, en
cantidad óptima y de manera continua.
70
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

La estación Ojo de Agua está situada en la parte Sur de la Ciudad de
Guatemala, en medio de un campo de captación que lo conforman los pozos
Ojo de Agua I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y los pozos Diamante I, II, III y V; con
capacidad que va desde los 40 H.P. hasta los 300 H.P. La capacidad de
producción es de 12 hasta 203 litros por segundo. Así mismo, se cuenta con 8
unidades de rebombeo, de las cuales 7 se dirigen hacia el tanque el Guarda
zona 8 y 1 unidad hacia el tanque TP -12 zona 21, teniendo una potencia de
1000 H.P. y una capacidad de producción de hasta 146 litros por segundo.
Estado actual de equipo de producción:
POZOS

ESTADO

HISTORIAL 2018

SOLUCION

OPERANDO

Presentó problemas en el cabezal y la
bomba. Desde marzo 2018 opera con
equipo de emergencia con menor
producción.

Adquirir equipo para
mejorar la producción.

Ojo de Agua 2

OPERANDO

Presentó problemas en el cabezal y la
bomba. Desde el 10 de junio de 2017
opera con equipo de emergencia con
menor producción.

Adquirir equipo para
mejorar la producción.

Ojo de Agua 3

OPERANDO

Ojo de Agua 4

OPERANDO

Ojo de Agua 5

OPERANDO

Opera con menor producción, se
necesita revisar bomba. Operando
desde 12 agosto 2017.

Ojo de Agua 6

OPERANDO

Opera con equipo de producción de
menor capacidad desde julio de 2017.

Ojo de Agua 7

OPERANDO

Ojo de Agua 8

OPERANDO

Ojo de Agua 1

Cambiar la bomba.

Adquirir equipo para
mejorar la producción.
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Pozo Diamante 1

SUSPENDIDO

Suspendido por mala calidad de agua
en junio de 2014.

Implementar un
tratamiento para el agua.

Pozo Diamante 2

SUSPENDIDO

Suspendido por mala calidad de agua
en junio de 2014 y falta de equipo.

Adquisición de equipo e
implementar un
tratamiento para el agua.

Pozo Diamante 3

SUSPENDIDO

Suspendido por mala calidad de agua
en junio de 2014 y falta de equipo.

Adquisición de equipo e
implementar un
tratamiento para el agua.

Pozo Diamante 5

SUSPENDIDO

Suspendido por mala calidad de agua
en junio de 2014.

Implementar un
tratamiento para el agua.

Estos pozos vierten su caudal en el tanque circular de compensación con
capacidad de 8500 M3 y 70 metros de diámetro aproximadamente, comunicado
con las fosas de succión por medio de una tubería de 24” de diámetro.
Para la operación de sistema de la planta se cuenta con un total de 29
personas, distribuidas en las siguientes áreas de trabajo:
✓ Personal de operación de equipos
✓ Personal de mantenimiento y protección de áreas verdes
✓ Personal administrativo para control y supervisión de equipos
Entre las vulnerabilidades relevantes se encuentran las siguientes:
✓ Los equipos operan en forma continua y estos son antiguos muchos
operan desde el año 1960 y necesitan mantenimientos constantes o
reemplazo, tanto en los equipos de producción y rebombeo, como en el
equipo de transformación eléctrica.
✓ Las instalaciones se encuentran deterioradas por sismos e inestabilidad
del sistema de la planta, afectando la infraestructura de los tanques de
compensación y succión.
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Análisis de producciones y costos durante el año 2018
No.

Concepto

1

Energía eléctrica

2

Salarios

3

Químicos

4
5

Costo

% del total

Q42.387.673,70

94,335%

Q2.279.306,56

5,073%

Q215.780,03

0,480%

Gastos Admón.

Q25.145,84

0,056%

Mantenimientos

Q25.087,09

0,056%

Q44.932.993,22

100,000%

TOTAL

CONCEPTO
Producción (M3)
Costo metro cubico (Q/M3)
Energía Eléctrica
Químicos
Sueldos Ordinarios

TOTAL
18.195.998,90
2,47
42.387.673,70
215.780,03
1.465.740,00

Sueldos Extraordinarios

210.976,56

Bonos, Aguinaldos

602.590,00

Combustibles y Lubricantes
Otros Gastos Administrativos
Mantenimientos
COSTO TOTAL (Quetzales)

20.431,60
4.714,24
25.087,09
44.932.993,22
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MES

Producción
(METROS
CÚBICOS)

ENERGÍA
ELÉCTRICA
(KW-HR)

COSTO
ENERGÍA
ELÉCTRICA
(Q)

Índice
Energético
(KW-HR/M3)

Índice
Económico
(Q de
electricidad
/ M3)

Enero

1.491.569,23

4.172.563,93

2.625.159,08

2,80

1,76

Febrero

1.353.741,57

3.667.338,57

2.753.338,24

2,71

2,03

Marzo

1.568.827,92

4.160.948,14

3.475.287,34

2,65

2,22

Abril

1.550.526,60

4.060.638,12

3.380.173,01

2,62

2,18

Mayo

1.594.640,43

4.029.327,33

3.376.746,06

2,53

2,12

Junio

1.520.786,57

3.969.474,39

3.151.186,92

2,61

2,07

Julio

1.552.648,92

4.271.556,98

3.350.887,24

2,75

2,16

Agosto

1.507.726,80

4.201.026,01

4.178.744,20

2,79

2,77

Septiembre

1.444.466,45

3.933.009,99

4.027.535,96

2,72

2,79

Octubre

1.534.497,12

4.181.611,88

3.932.004,93

2,73

2,56

Noviembre

1.523.137,32

4.291.241,22

4.009.658,30

2,82

2,63

Diciembre

1.553.429,97

4.029.761,28

4.126.952,42

2,59

2,66

48.968.497,84

42.387.673,70

2,69

2,33

TOTALES

18.195.998,90

Actividades relevantes:
Las unidades de rebombeo que recibieron mantenimiento preventivo, cambio de
lubricantes cada 2500 horas son:

• Unidades horizontales 1 y 2
• Unidades verticales 5, 6, 7 y 8
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Los pozos Ojo de agua que recibieron mantenimiento preventivo, cambio de
lubricantes cada 2500 horas son:

• Pozos Ojo de Agua IV, V, VII, VIII
Los pozos Ojo de Agua que recibieron mantenimiento preventivo cambio de lubricantes
a cardan cada 21 días de servicio son:

• Pozo Ojo de Agua IV, VII
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO
1. APERTURAS DE CUENTAS:

Cuentas aperturadas por abastecimiento de agua potable, a través de pozos
propios y/o cisternas móviles, que no pagan el alcantarillado municipal, se
realiza en base al Acuerdo Municipal COM-036-03, que autoriza a EMPAGUA a
calcular el consumo de sistemas de abastecimiento privado que no cuenten con
sistema de medición.

2. RECEPCION DE MEDIDORES EN POZOS PRIVADOS:

Se realiza recepción de medidor cuando el usuario solicita que el cobro de la
tasa de alcantarillado sea medido y exacto, instala medidor a la salida del pozo
o cisterna, a una distancia adecuada.
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Esto se realiza basado a lo que indica el Reglamento del Servicio Público de
Alcantarillado y Drenajes para el municipio de Guatemala, publicado en el Diario
de Centro América en febrero 16 de 1989, Capítulo II, Artículo 7º.-Cobro a
Usuarios con Servicio Propio de Agua.

Se envía a la Dirección de Facturación y Lecturas, quienes son los encargados
de aperturar las tasas de alcantarillado, a través de la toma de lecturas a los
medidores que ya han sido instalados y ejecutada la recepción.

76
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

3. SOLICITUD DE EXONERACIÓN:
Se realiza inspección especial al inmueble físicamente, para verificar la veracidad de lo
solicitado, y se remite a la Dirección de Facturación y Lecturas para que procedan a
realizar la exoneración de tasa de alcantarillado a los usuarios que ya no utilizan el
alcantarillado Municipal, por ejemplo, los usuarios que ya no hacen uso de cisternas
móviles y los que ya no tienen servicio de agua de la Compañía Del Mariscal.
Las solicitudes de exoneraciones de tasa de alcantarillado, son requeridas a esta
Dirección o a través de la Unidad de Orientación e Información al Cliente (Solicitud de
Servicios Varios), o a través del Sistema STC (Exoneraciones por NRH).

4. EXPEDIENTES DADOS DE BAJA POR FACTURACION Y LECTURAS:
Son los expedientes con solicitud de Servicios Varios que traen NRI que ya han sido
resueltos por esta Dirección (recepción del expediente, inspección del inmueble por
personal de campo, trabajados en el sistema STC) y luego se envían a la Dirección de
Facturación y Lecturas, para la baja definitiva de la cuenta o el NRI, nuevamente son
devueltos a esta Dirección para control y archivo correspondiente.
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5. SUPERVISIONES GENERALES:
Son las supervisiones que se realizan a solicitud de los usuarios o entidades del estado
(PDH, Juzgado de Asuntos Municipales, MP), que son por diferentes casos.
De acuerdo a la Supervisión en las inspecciones de campo, se notifica al usuario
cuando debe realizar trabajos necesarios en conexiones mal ejecutadas bajo su
responsabilidad, o debe realizar su trámite respectivo ante EMPAGUA para legalizar la
conexión de sus drenajes, para la adecuada descarga de sus caudales.

6. EXPEDIENTES DE ASESORIA LEGAL Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES:

Son problemas de conexiones ilícitas que deben resolver los usuarios ante la Empresa
Municipal de Agua.
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7. EXPEDIENTES TRABAJADOS POR LA SUPERVISIÓN DE
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
NOMBRE

ALCANTARILLADO

CANTIDAD

Aperturas de cuentas

16

Recepción de medidores

22

Solicitud exoneración de servicios varios NRI

14

Solicitud exoneraciones varias

35

Solicitud exoneraciones que no proceden

14

Supervisiones generales

70

Expedientes asesoría legal y juzgado municipal

34

TOTAL

205

8. ACTIVIDADES DE COMPRAS:
Compras que se realizan de suministros y materiales de construcción básicos, para la
reparación de los diferentes sistemas de drenajes y alcantarillados en todas las zonas
que forman la ciudad capital, y que son necesarios para el funcionamiento y actividad
de la Dirección de Sistemas de Alcantarillado y la Unidad de Mantenimiento de Obras
de Drenajes (se hacen por pedidos a la Unidad de Compras o a través del Fondo
Rotativo Interno).
•

Compras por Pedidos de Suministros:
79 (unidades) Tapaderas de concreto rectangulares.

•

Compras con Fondo Rotativo Interno
27 (unidades) Tapaderas redondas de plástico

9. VIDEO INSPECCIONES:
Videos que se realizan al sistema de drenajes por medio de la cámara de videos; de
los cuales se realizan a petición de Usuarios, Alcaldías Auxiliares, etc.
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21 videos realizados de enero a noviembre/2018

10. ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS CREADOS EN SISTEMA PÁSALO (TICKETS):
Eventos que ingresan a la Dirección de Sistemas de Drenajes y Alcantarillado, el cual
es monitoreado diariamente justificando los eventos de la siguiente forma:
TABLA GENERAL

Terminados

2,417

TABLA GENERAL

TABLA GENERAL

Pendientes hasta el 14 Nov/2018

486

Repetidos

217

RESUMEN DEL MONITOREO DIARIO ENERO - NOVIEMBRE

No.

1
2
3
4
5
6
7

RESUELTOS

Tapaderas de tragantes quebradas
Limpieza de tragantes
Hundimiento
Tapaderas de registros
Drenajes tapados desde domiciliar a tubería central
Trabajos de albañilería
Tapaderas domiciliares
Total de ticket

1,003
57
418
168
702
42
27
2417
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1

RESUMEN DEL MONITOREO DIARIO ENERO - NOVIEMBRE
PENDIENTES HASTA EL 14/11/2018
Tapaderas de tragantes quebradas

2

Limpieza de tragantes

10

3

Hundimientos

33

4

Tapaderas de registros

12

5

Drenajes tapados desde domiciliar a tubería central

73

6

Drenajes dañados por fuga de agua potable

7

Trabajos de albañilería

No.

Total, de ticket

336

1
21
486

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJES.

Trabajos ejecutados en todas las zonas que conforman la ciudad capital,
correspondiente a los meses de enero a noviembre/2018, a continuación, se
detalla lo siguiente:
Colocación de Tapaderas de Tragante

Colocación de Tapadera de Registro
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Colocación de Tapaderas de Domiciliar

Reparaciones de Hundimientos

Limpieza de Drenajes

tapados
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Reparaciones de Tubería de Conexión Domiciliar

Revisión de Tuberías

Rellenos, Compactación y Reparaciones de Zanjas
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DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Limpieza de Tragantes
Limpieza de Registros y Redes
Limpieza de Domiciliar
Fuga de Drenaje
Hundimientos y Rellenos
Reparación de Banquetas
Reparación de Asfaltos
Colocación de Tapaderas de Registro
Drenaje Tapado
Colocación de Tapaderas de Domiciliares
Colocación de Tapaderas de tragantes
Totales

TOTAL
188
71
106
9
403
95
11
107
158
24
555
1,727

DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
La Dirección de Servicios Básicos fue creada según Acuerdo del Concejo
Municipal de fecha 16 de diciembre del 2,003. Su objetivo primordial es el de
brindar atención a las Áreas de condición socio-económica precaria (marginales
y peri-urbanas) localizadas en el Municipio de Guatemala y su área de
influencia, a través de la implementación de proyectos que permitan solucionar
la demanda de servicio básico de agua potable y/o drenajes de estos sectores
poblacionales, todo ello de acuerdo a criterios técnicos y administrativos
previamente establecidos. Está integrada por dos unidades y tres programas
•
•
•
•
•

Unidad Ejecutora de Proyectos de Agua y Drenaje
Unidad de Control y Servicios Administrativos
Programa de Recuperación de Cartera Morosa
Programa de Cortes y Reconexiones
Programa de Facturación, Cobranza y Asunto Jurídicos
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UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE AGUA Y DRENAJE
Objetivos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Complementar la cobertura de la demanda básica, de servicio de agua
potable y de drenajes en los sectores sin dicha cobertura;
Elaborar estudios de factibilidad y ejecutar proyectos de optimización y
remodelación de redes de distribución de agua en las comunidades
definidas en el plan de trabajo;
Elaborar estudios de factibilidad y ejecutar proyectos de optimización y
remodelación de redes de drenaje en comunidades definidas en el plan de
trabajo;
Ejecutar los proyectos de instalación de servicio domiciliar de agua (con
Medidores) en los sectores peri-urbanos y marginales que puedan ser
integrados al sistema en donde las redes de distribución ya están instaladas
o deban de ser completadas;
Implementar las acciones necesarias para dotar de servicio de agua
domiciliar normal a los Asentamientos en proceso de legalización;
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua y
drenaje;
Atender denuncias diversas, ingresadas a través del servicio de Call Center;
Ejecutar las acciones necesarias para complementar el proceso
administrativo del Programa de cortes y reconexiones
Atender los proyectos asignados por la administración municipal, adicional a
los anteriormente mencionados.

Funciones Operativas Permanentes
Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de agua y drenaje:
Dentro de los objetivos de esta Unidad, además de la construcción de redes de
agua y drenaje en los Asentamientos, se tiene a cargo el mantenimiento de las
mismas lo cual implica la atención de denuncias de fugas y taponamientos en
las redes de agua y drenaje, falta de servicio, daños diversos a las redes de
agua y drenaje, así como a los elementos u obras adicionales que las
componen.
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En el año 2018 se atendió un total de 1701 usuarios.
Instalaciones Varias:
Como parte de la atención al vecino, en los Asentamientos, se reciben
solicitudes de forma constante, para nuevos servicios domiciliares de agua y
drenaje en lugares donde ya existen redes, por lo que en el año 2,018 se
realizaron 397 instalaciones nuevas de agua y drenaje.
Atención de emergencias:
Durante el año 2018, específicamente en el periodo de Invierno, se atendieron
diversas emergencias, entre las que podemos mencionar derrumbes y deslaves
en los que las redes de agua y drenaje fueron dañadas, creando un factor más
de riesgo debido a las fugas y a la saturación del suelo por las lluvias, por lo
anterior se atendieron, con carácter de urgente, 7 llamados de emergencia los
cuales derivaron en reparación de redes de agua, reconstrucción de líneas de
conducción, cajas de drenaje y/o registros.
Proyectos de Agua y Drenajes:

Imagen 1. Diagrama representativo de las fases de un proyecto

FASES DEL PROYECTO
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Fotografía 1. Reparación de fuga de agua Asentamiento Nuevo Amanecer zona 21

Fotografía 2. Reparación de fuga de agua,
Asentamiento La Arenera parte baja zona 21

Fotografía 3. Reparación de fuga de agua en Asentamiento Santa Rita zona 07, bajo puente el Incienso
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Fotografía 4. Cambio de válvula dañada, 21 de noviembre zona 7

Fotografía 5. Red de drenaje, Anexo Colom Argueta zona 03

Fotografía 6. Revisión por falta de agua
Asentamiento Comunidad de Arzú zona 18

Fotografía 7. Drenaje Sanitario
Comunidad de Arzú zona 18
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Fotografía 8. Reparación de Fuga, Asentamiento 6 de agosto zona 07

Fotografía 9. Reparación de Fuga, 28 de Julio zona 07

Fotografía 10. Construcción de red de drenaje, Shalom zona 3
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UNIDAD DE CONTROL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Antecedentes:
La Unidad de Control y Servicios Administrativos de Dirección de Servicios
Básicos de EMPAGUA, es la encargada de la administración de las cuentas con
servicio domiciliar regularizado en Asentamientos del área metropolitana.
En el presente año se han atendido 246 asentamientos, con una población
aproximada de 132,600 habitantes, quienes cuentan con servicio de agua
domiciliar regularizado.
Objetivo:
Mediante la gestión administrativa, asegurar el control de los servicios de agua
domiciliar sin medición prestados en los asentamientos del área Metropolitana y
área de influencia, implementando mecanismos de control y garantizando la
prestación oportuna del servicio, que optimice la gestión comercial.
Objetivos Específicos
• Velar por el control de la información generada sobre cuentas de
asentamientos con el fin de contar con información confiable y oportuna que
permita la toma de decisiones administrativas encaminadas a la mejora
constante en la prestación del servicio de agua.
• Gestionar las aperturas, cancelaciones, activaciones y modificaciones de las
cuentas de servicios de agua prestados en asentamientos.
• Monitorear y atender a las usuarias de los Tanques Municipales de lavado
público con el de fin velar por que se cumpla la normativa en relación al uso
racional del agua y el buen uso de las instalaciones de los tanques.
• Participar en el programa de Ferias Municipales, en apoyo al cumplimiento
del objetivo de la Municipalidad de prestar un servicio de sana diversión al
vecino.
SITUACIÓN ACTUAL
A la fecha, en esta Unidad se cuenta con un registro de 246 Asentamientos con
servicio de agua denominado Servicio Domiciliar Regularizado (Cuota Fija).
La localización de los 246 asentamientos es la siguiente:
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ZONA POSTAL

ASENTAMIENTOS

CUENTAS

1

5

242

2

1

23

3

11

1028

5

5

167

6

34

3333

7

62

5584

8

1

19

10

1

80

11

2

88

12

39

5674

13

4

225

17

2

106

18

61

6317

19

2

205

21

16

3429

TOTAL

246

26520

Gestiones Administrativas realizadas
A solicitud de los usuarios se realizaron investigaciones con el objetivo de
contar con una base de datos consistentes realizándose las siguientes
acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suspensión de Cuentas: 115
Cuentas Canceladas: 16
Activación de Cuentas: 8
Regularización de cuentas mediante Notas de Abono: 5
Modificación de nombres: 69
Modificación de dirección: 726
Modificación de código: 56
Apertura de Cuentas Nuevas: 69
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Gestión de Derecho Marginal
De enero a la fecha se han realizado evaluaciones socioeconómicas que
sirvieron como soporte para realizar las gestiones para la incorporación de
usuarios de escasos recursos al sistema Normal de Servicio Domiciliar (con
medición) habiéndose incorporado un total de 67 usuarios en varias zonas.
Ferias Municipales
Se participó en 13 ferias municipales en diferentes zonas de la ciudad capital;
actividad que se desarrolla en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social, en
apoyo a los programas sociales que implementa la Municipalidad de
Guatemala. Llevando sana diversión a cada uno de los vecinos que asisten a
las ferias, cumpliendo así con el objetivo principal de dicha actividad.
Participando específicamente en la actividad de pinta caritas dedicada a los
niños y niñas.
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PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA
En función de cumplir con los objetivos propuestos por esta Dirección; se
implementaron acciones para el programa de recuperación de cartera morosa,
en el que se definieron las estrategias a seguir, con el fin de optimizar los
resultados en la recuperación de la cartera; implementando la siguiente
estrategia:
• Inicialmente se segmentaron los usuarios de la cartera morosa, utilizando
el criterio del monto de la deuda.
• Se realizaron notificaciones a los usuarios con mayor saldo; trasladando
el listado de las cuentas notificadas que no cumplieron con su pago a la
Unidad Ejecutora de Proyectos de Agua y Drenajes para realización de
los cortes respectivos a través del Programa de cortes y reconexiones.
• Elaboración de cartas de documentos de compromiso de pago a los
usuarios que respondieron a lo notificación para la suscripción de
convenios.
• Seguimiento a los convenios de pago establecidos e identificación del
atraso de los mismos
• Gestión de rebajas de mora sobre deuda
Las acciones anteriormente descritas generaron los siguientes resultados:
• Convenios suscritos 467
• Pagos parciales recibidos 308
• Pagos totales de deuda 24
• Total, de rebaja de mora gestionadas 137
PROGRAMA DE CORTES Y RECONEXIONES
La principal función de este programa es el control y ejecución de los cortes y
reconexiones emitidos por el SIG, y de los compromisos de convenio de pago
vencido.
El total de los cortes y reconexiones ejecutadas el presente año es de: 5300
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Fotografía 11. Cortes Asentamiento Mina zona 07

Fotografía 13. Cortes Hermano Pedro zona 21

Fotografía 12. Reconexión León de Judá zona 07

Fotografía 14. Reconexión, Nuevo Amanecer zona 21

PROGRAMA DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y ASUNTOS JURIDICOS
Debido a la condición legal, en los temas de propiedad de la tierra y legalización
de propiedades invadidas, que existe en los Asentamientos atendidos por esta
Dirección, fue necesaria la creación del Programa de Facturación, Cobranza y
Asuntos Jurídicos, con el fin de atender los casos de servicios ilegales,
deudores reincidentes, conexiones anómalas y casos específicos, entre los que
se encuentra las solicitudes de servicio en áreas de riesgo.
Este programa también está a cargo del control de la entrega de facturas con el
fin de depurar las cuentas incobrables.
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DIRECCION DE OBRAS

Unidad de Construcción y Supervisión de Alcantarillado
Proyectos por Administración Ejecutados:
1) PROYECTO: INVESTIGACIÓN

REGISTROS PROFUNDOS Y TUNEL
COLECTOR EN RELLENO SANITARIO ZONA 3.

METAS ALCANZADAS:
-

Investigación y evaluación de 23.00 m. l. de túnel colector existente de Ø
1.50 metros.
Investigación y evaluación de 200.00 m. l. de túnel colector existente de
Ø 4.50 metros.
Investigación y evaluación de 2 registros profundos existentes.

TIEMPO DE EJECUCION:
-

Oficialmente la investigación de campo se inició el 16 de marzo del 2018.
Por coordinación del Administrador del Relleno Sanitario zona 3, los
trabajos de investigación se suspendieron provisionalmente el día martes
20 de marzo del 2018.
Los trabajos de investigación de campo se reiniciaron el 21 de marzo del
2018.
La investigación de campo finalizó el 21 de marzo del 2018.
El avance físico de la investigación de campo es del 100 %
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UBICACIÓN:
-

Interior del Relleno Sanitario Zona 3
INVERSION DE LA OBRA:

-

La inversión totalmente de la investigación ocular de campo, ha
ascendido a la cantidad de Q. 7, 404.10

2) PROYECTO: INVESTIGACIÓN INICIO GRAN COLECTOR DEL PONIENTE

ZONA 3.
METAS ALCANZADAS:
-

Investigación y evaluación de un registro profundo Ø2.50 a 1.50 metros y
una profundidad de 30.10 metros.
TIEMPO DE EJECUCION:

-

Oficialmente la investigación de campo se inició el 08 de mayo del 2018
La investigación de campo finalizo el 08 de mayo del 2018
El avance físico de la investigación de campo es del 100 %

UBICACIÓN:
-

Interior del Cementerio General, zona 3.
INVERSION DE LA OBRA:

-

La Inversión total de la investigación ocular de campo ha ascendido, a la
cantidad de Q. 686.44.

3) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DRENAJES AVENIDA HINCAPIE FINAL
ZONA 13.
Excavación, colocación y relleno de 7.00 m. l. con tubería de cemento Ø 8” en
túnel.
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-

Colocación de 30.00 m. l. de tubería PVC Ø 10” a cielo abierto
Colocación de 30.00 m. l. de tubería PVC Ø 12” a cielo abierto
Colocación de un codo PVC Ø 10” con su respectivo anclaje fundido de
1.00 x 1.00 x 1.20 metros
Construcción de ladrillo tayuyo de una caja registro superficial de 0.40
x 0.50 x 0.80 metros.
Construcción con ladrillo tayuyo de Una Caja Registro Superficial de 0.40
x 0.50 x
Construcción de Un anclaje con hierro liso Ø ¼” para mantener rígida la
tubería PVC.
Construcción de 6 anclajes con hierro corrugado Ø 5/8” para mantener
rígida la tubería PVC.
Colocación de 3 tapaderas de cemento de 0.50 x 0.50 metros c/u.
Colocación de Una Tapadera de cemento para tragante.
TIEMPO DE EJECUCION:

-

Oficialmente la obra de drenajes se inició el 05 de Febrero del 2018.
La obra de alcantarillado finalizó el 31 de Mayo del 2018.
El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100 %

UBICACIÓN:
-

Avenida Hincapié final kilómetro 9.2 zona 13.
INVERSION DE LA OBRA:

La inversión total de la obra de alcantarillado, asciende a la cantidad de Q 104,826.04
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4) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN Y MONITOREO DE
DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA
DEL PACIFICO.

METAS ALCANZADAS:
-

Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga pluvial con tubería
PVC Ø 3”
Investigación y evaluación y monitoreo de 5 descargas pluviales con tubería
PVC de Ø 4”
Investigación y evaluación y monitoreo de 2 descargas combinadas con
Tubería de cemento Ø 8”
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga pluvial con tubería de
cemento Ø 10”
Investigación y evaluación y monitoreo de 2 descargas combinadas con tubería
de cemento Ø 10”
Investigación y evaluación y monitoreo de 2 descargas pluviales con tubería de
cemento Ø 20”
Investigación y evaluación y monitoreo de 2 descargas combinadas con tubería
PVC Ø 24”
Investigación y evaluación y monitoreo de 12 descargas combinadas con
tubería de cemento Ø 24”
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga pluvial con tubería
PVC Ø 24”
Investigación y evaluación y monitoreo de 4 descargas pluviales con tubería de
cemento Ø 24”
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga combinada con
colector Ø 1.00 x 1.00 metro.
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga combinada con
colector Ø 1.40 x 1.50 metros.
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga combinada con
Colector Ø 1.20 metros.
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga combinada con
colector Ø 2.75 metros.
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga combinada con
colector Ø 3.00 metros.
Investigación y evaluación y monitoreo de Una descarga combinada con
colector Ø 3.00 x 3.10 metros.
Investigación y evaluación de Una descarga combinada que no fue posible
identificar su diámetro en virtud de que se encuentra soterrada.
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-

Investigación y evaluación de 10 descargas que existían con anterioridad y que
las mismas las fueron interceptadas.
Investigación de 6 descargas de alcantarillado, pero debido a lo inaccesible de
los barrancos no fue posible las evaluaciones respectivas.

TIEMPO DE EJECUCION:
-

Oficialmente la investigación, evaluación y monitoreo se inició el 16 de mayo del
2018.
La investigación y evaluación
y monitoreo de
descargas finalizó el 27 de
junio del 2018.
El avance físico de la investigación, evaluación y monitoreo es del 100%

UBICACIÓN:
-

Río Molino y Quebrada zona 11, Zanjón el Zacatal, Zanjón El Palin, Quebrada
el Frutal, Río Guadroncito y Rió Pinula Zona 12; Río Guadroncito y Río
Guadron Zona 13, Río Pinula Zona 14, Río Guadron y Río Pinula Zona 21.

INVERSION DE LA OBRA:
-

La inversión total de la investigación, evaluación y monitoreo de descargas de
alcantarillado, han ascendido a la cantidad de Q 154,223.93

5) PROYECTO: INVESTIGACION Y EVALUACIÓN GRAN COLECTOR DEL
PONIENTE ZONA 3 (FASE I)

METAS ALCANZADAS:
-

Investigación y evaluación 1,500.00 m. l. de túnel colector existente de Ø 1.75
metros.

TIEMPO DE EJECUCION:
-

Oficialmente la investigación y evaluación se inició el 04 de octubre del 2018
La investigación y evaluación finalizo el 04 de octubre del 2018
El avance físico de la investigación y evaluación fase I es del 100%.

UBICACIÓN:
-

Gran Colector del Poniente en Cementerio General hacia 12 calle, zona 3
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INVERSION DE LA OBRA.
-

La inversión total de la investigación e evaluación Etapa I del Gran
Colector Del Poniente, asciende a la cantidad de Q. 885.87

6) PROYECTO: REPARACIÓN HUNDIMIENTO KILOMETRO 9.65 AVENIDA
HINCAPIE FINAL ZONA 13 (LADO PONIENTE DE CUNETA
EXISTENTE).

METAS ALCANZADAS:
-

Relleno y compactación con suelo cemento de 0.70 x 0.40 x 4.00 m. l.
equivalente a 11.20 M³.
Fundición de 1.25 x 0.06 x 6.50 m. l. de acera, paralelo a cuneta existente.

TIEMPO DE EJECUCION:
-

Oficialmente los trabajos correctivos y preventivos se iniciaron el 11 de octubre
del 2018.

UBICACIÓN:
-

Km. 9.65 Avenida Hincapié Final Zona 13 (Lado Poniente de Cuneta Existente)

INVERSION DE LA OBRA:
-

La inversión total de la obra de los trabajos correctivos y preventivos
asciende a la cantidad de Q 2,073.38

7) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DESCARGA TUNEL
COLECTOR 12 AVENIDA 29 CALLE COLONIA SANTA FE Z.13

METAS ALCANZADAS:
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-

Investigación y evaluación de 124.20 m. l. de túnel colector existente Ø1.50
metros.
Investigación y Evaluación de 2 Registros Superficiales con una profundidad
ponderada de 5.45 metros c/u.
Investigación y evaluación de 2.00 m. l. de cuneta de Ø1.50 metros

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
-

Oficialmente la investigación y evaluación se inició el 24 de octubre del 2018
La investigación y evaluación de campo finalizó el 25 de octubre del 2018
El avance físico de la investigación y evaluación de campo es del 100%.

UBICACIÓN:
-

12 Avenida entre 28 Calle “B” hacia 29 Calle Colonia Santa Fe, Zona 13.
INVERSIÓN DE LA OBRA:

-

La inversión
2,475.58.

de la investigación y evaluación de campo, asciende a la de Q

8) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN GRAN COLECTOR DEL
PONIENTE ZONA 3 Y 1 (FASE II)

METAS ALCANZADAS
-

Investigación y evaluación de 1,204.00 m. l. túnel colector existente Ø
1.75 metros.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
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-

La investigación y evaluación del túnel colector existente finalizó el 29 de
octubre del 2018
El avance físico de la investigación y evaluación es del 100%.

UBICACIÓN:
-

De 12 calle y Avenida Elena Zona 3 hacia Anillo Periférico y 1ª. calle zona 1

INVERSIÓN DE LA OBRA:
-

La inversión total de la investigación y evaluación de túnel colector
existente asciende a la cantidad de Q 887.07

10) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZOS DE ABSORCION EN
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
HACIENDA REAL ZONA 16.

-

Excavación de un pozo de absorción Ø 0.85 metros y una profundidad de
4.50 m. l.

METAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN:
-

Excavación de 2 pozos de absorción de Ø 0.85 metros c/u y una profundidad
ponderada de 6.00 m. l.
Colocación vertical de 6.00 m. l. de tubería de cemento perforada de Ø 24”
Planta de Tratamiento para Aguas Residuales en Hacienda Real, zona 16

INVERSION DE LA OBRA
-

La inversión de la obra hasta el 31 de octubre del 2018, asciende a la
cantidad de Q 6,835.82
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11) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CONEXIONES DOMICILIARES PARA ALCANTARILLADO
DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA.

METAS ALCANZADAS:
-

-

-

Excavación, colocación y relleno de 36 Conexiones Domiciliares para
alcantarillado a cielo abierto con tubería de cemento de Ø 8” y Ø 10” para
brazo domiciliar.
Excavación, colocación y relleno de 51 Conexiones Domiciliares para
alcantarillado en túnel con tubería de cemento Ø 8” y Ø 10” para brazo
domiciliar.
Excavación y construcción de 87 Candelas Domiciliares para
alcantarillado con tubería de cemento vertical de Ø 16”.
Colocación de 87 Tapaderas de Cemento para Domiciliar.
Oficialmente la ejecución física de la construcción conexiones
domiciliares para alcantarillado se inició el 02 de enero del 2018.
Hasta el 31 de octubre del 2018 Conexiones Domiciliares para
Alcantarillado.
Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 del
Municipio de Guatemala.
INVERSION DE LA OBRA:

-

La inversión total por la construcción de 87 Conexiones Domiciliares para
alcantarillado, asciende a la cantidad de Q. 1,204,784.64.
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CONSTRUCCION CONEXIONES DOMICILIARES DENTRO DEL MUNICIPIO DE
GUATEMALA

Unidad de Obras Civiles Varias
PROYECTO BELLOS HORIZONTES FECHA DE EJECUCIÓN 08/01/2018 al
02/04/2018
➢ PROYECTO DE LIMPIEZA DE FOSA Y FUNDICIÓN DE BANQUETAS
❖ Costos del proyecto ejecutado: Materiales de Construcción Mano de Obra
Total
Q6,733.23Q97,026.60Q103,759.83
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PROYECTO PLANTA EL ATLANTICO ZONA 18 KM. 13.5 FECHA DE EJECUCIÓN:
20/03/2018 al 25/03/2018

➢ PROYECTO DE ANCLAJES POR EMERGENCIA POR ESTALLIDO DE TUBERIA
❖ Costos del proyecto ejecutado: Materiales de Construcción Mano de Obra Total
Q12,192.55Q84,967.00Q97,159.55
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PROYECTO: PLANTA HINCAPIE FECHA DE EJECUCIÓN :13/09/2018 al
02/10/2018
➢ REPARACIÓN DE CANAL DE DEMASIAS
❖ Costos del proyecto ejecutado: Materiales de Construcción Mano de Obra Total
Q46,027.50Q45,165.00 Q91,192.50

PROYECTO: PLANTA KM. 13.5 CARRETERA AL ATLANTICO Z. 24
FECHA DE EJECUCIÓN :02/07/2018 al 31/08/2018
➢ REPARACION DE TUNEL
❖ Costos del proyecto ejecutado: Materiales de Construcción Mano de Obra Total
Q11,857.50Q55,203.50 Q67,061.00
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PROYECTO: FABRICA DE TUBOS ZONA 7 FECHA DE EJECUCIÓN: 27/08/2018 a la
fecha aún se continúa
➢ CONSTRUCCION DE TERRAZA PARA BODEGA
❖ Costos del proyecto ejecutado: Materiales de Construcción Mano de Obra Total
Q5,871.08Q64,236.00 Q70,107.08
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Unidad de Control y Manejo de Aguas Negras (UCMAN)
Enero 2018
Instalación de bomba para recirculación de lodos en Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Hacienda Real No.1
Febrero 2018
10 de febrero: Por daño en el muro perimetral en Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Nimajuyú se realiza reparación con colaboración de la
Unidad de Obras Civiles a cargo de Ingeniero David Ruiz.

14 de febrero: Se trabaja la instalación de láminas nuevas en Hacienda
Real en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 3
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21 de febrero: Registro de taponamiento en tragante ubicado en la vía pública,
ocasiona problemas de saturación en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Bello Horizonte.

Marzo de 2018
01 de marzo: Se produce Inundación en un área de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Bello Horizonte por taponamiento
de registro.
26 de marzo: Debido al taponamiento del registro en la vía pública que
afecta las instalaciones de Bello Horizonte se ejecuta limpieza del
registro y se libera.
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02 de marzo: Se realiza cambio de válvulas en Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Nimajuyú.

06 de marzo: En reunión con la Dirección de Producción y Aplicación se solicita
información tasa tratamiento de aguas servidas en Colonia Hacienda Real zona
16.
Preparación de la capa para ingreso de información

25 de abril: Se realiza análisis de muestras de las diferentes plantas por parte
del personal de la Unidad, utilizando equipo de laboratorio.
26 de abril: Se destapa tanque de Nimajuyú utilizando el camión Vactor,
proporcionado por la Dirección de Sistemas de Drenajes y Alcantarillado.
Mayo 2018
05 de mayo: Da inicio el proyecto de Hacienda Real por lo que se aprueba
realizar tiempo extraordinario para el personal delegado para esta tarea.
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09 de mayo: El ingeniero MsC. Jeovany Miranda visita las instalaciones de la
unidad, en zona 6.
11 de Mayo: Por fuga de agua potable se coordina con Inga. Blanca Escobedo
de la Dirección de Servicios Básicos para tratar tema.

14 de mayo: Se ejecuta el cambio de caja de toma eléctrica en la Planta de
Tratamiento de la Colonia Hacienda Real No. 1, asimismo la iluminación de las
plantas No.1 y No. 2 respectivamente.

23 y 25 de Mayo: Personal del Ministerio de Salud y Asistencia Social
visita las Cinco (5) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo
de -EMPAGUA-;para prevenir la propagación de vectores.
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Junio 2018
Ubicación y Georeferenciación de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Privadas aprobadas por la Unidad de Evaluación de Proyectos de
Agua y Alcantarillado de Ventanilla Única

19 de junio: En colaboración la Dirección de Obras, Unidad de Aguas Negras y
la Unidad de Mantenimiento de Alcantarillado y Drenajes se realizaron toma de
muestras y georeferenciación de las siguientes descargas
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Julio 2018
20 de Julio: Digitalización de actas de compromiso para verificación de
cumplimiento de los usuarios con ayuda de la Unidad de Evaluación de
Proyectos de Agua y Alcantarillado (Ventanilla Única)
Agosto 2018
13 de Agosto: Instalación de Servicio Sanitario para en las oficinas
administrativas de la Unidad de Control y Manejo de Aguas Negras (UCMAN).

Septiembre 2018
30 de Septiembre: Reparación del Muro en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Nimajuyu por medio del Ingeniero Jeovany Miranda
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11 de septiembre:Personal de la Unidad de Control y Manejo de Aguas Negras
(Jefe de Unidad, Auxiliar de Jefatura y Encargados de las Plantas de
Tratamiento) asisten al séptimo Congreso Calidad del Aire (Ecoquimsa)
Ing. Carlos Alfredo Monterroso Valdés
Caty Donatha Chamalé Marroquín
Daniel Aparicio Barrillas Solares
Leonel Estuardo López Orozco
Mynor Esturado Rivera Soto

(Jefe de Unidad)
(Aux. de Jefatura)
(Encargado PTAR)
(Encargado PTAR)
(Encargado PTAR)

13 de septiembre: Segundo recorrido con coordenadas de las descargas
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19 de septiembre: Tercer recorrido descargas Hacienda Real

18 de septiembre: Reparación de la fuga existente en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de Bello Horizonte, por medio de la Dirección de Servicios
Básicos, Ingeniera Blanca Escobedo

Octubre 2018
17 de octubre: Asistencia, del personal de la Unidad de Control y Manejo de
Aguas Negras a la capacitación Dilab – Agexport Tecnologias Para el
tratamiento de Aguas Residuales.
Ing. Carlos Alfredo Monterroso Valdés
Caty Donatha Chamalé Marroquín
Leonel Estuardo López Orozco
René Antonio Rivera Moreno

(Jefe de Unidad)
(Aux. de Jefatura)
(Encargado PTAR)
(Encargado laboratorio)

18 de octubre: Deslave en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 3
Hacienda Real
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Noviembre 2018
9 de noviembre: Instalación de pozos de absorción en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Hacienda Real No. 1
11 de noviembre: Resultado de trabajos realizados por medio de las Horas
Extras en proyecto Hacienda Real

Unidad de Construcción y Supervisión de Agua Potable
El presente informe de labores de la Unidad de Construcción y Supervisión de
Obras Varias de Agua, tiene como propósito presentar a las altas autoridades
de la Empresa, los resultados de los trabajos ejecutados en el periodo de Enero
a Noviembre de 2,018. El trabajo realizado consistió en Construcción de
Nuevos Ramales de Agua a solicitud de los interesados, cambio de tuberías en
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proyectos diseñados por Planificación en diferentes zonas de la Ciudad,
Emergencias surgidas durante el año.
Para la elaboración de este informe se tuvo a la vista los reportes de campo de
la Unidad.
OBJETIVO GENERAL

Presentar los resultados de los trabajos planificados y ejecutados en el año
2,018 por la Unidad de Construcción y Supervisión Obras Varias de Agua.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

A. Mantener registros actualizados de las labores de la Unidad
B. Servir de referencia para la Planificación y Programación de las Obras
del año 2,019
C. Que los resultados de este informe se integren al informe General de
la Institución
Extensiones de ramal en diferentes zonas de la Ciudad solicitadas por los vecinos
Tubería de 1” pvc Clase 160 psi
Tubería de 1.1/2” pvc Clase 160 psi
Tubería de 2” pvc clase 160 psi
Tubería de ¾” pvc clase 250 psi
Tubería de 3” pvc clase 160 psi
Tubería de 8” pvc clase 250 PSI

504.00 ML
24.00 ML
258.00 ML
60.00 ML
48.00 ML
18.00 ML

Reparación de Fugas En presa Ruta al Atlántico Km 13
1. Niple de 500 mm X 2.50 Mts HF
1. Manga de 500 mm HF JM
3 Anillos de 500 mm
3 Pernos de ¾” X 7”
En la Línea 500 mm HFD se reparó fuga
1. Niple 500 mm x 3.30 Mts HF
3 Mangas de 500 mm HF J
(197 metros de limpieza en túnel por trabajos de emergencia)
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En 13 calle Diagonal 6 Paso a Desnivel zona 10 se instalaron:
5. tubos de 8” x 20 clase 250 PSI JR
1. Niple de 8” X 4.50 pvc c/250 PSI JR
1. Niple de 8” X 3.00 pvc c/250 psi JR
Interconexión I
1. Niple 8” X 3.30 mts pvc c/250 PSI JR
1. Niple 8” X 2.50 mts pvc c/250 psi JR
2. Codos de 8” X 45 grados pvc
1. Manga de 8” HF JM
Interconexion II
1. Niple de 8” x 4.00 mts JR C/250 psi
1 Curva de 8” X 11 grados JC
1. Manga de 8” HF JM
1. Abrazadera de bronce de 8” X 1”
1. Llave de paso de bronce de 1”
1. Adaptador macho de 1” pvc
2. Codos de 1” x 90 grados pvc
Se apoyo en el año con Limpieza a:
•
•
•
•

Planta de Aguas Negras Nimajuyú zona 21
En Planta de Aguas Negras Bello Horizonte zona 21
Limpieza de Presa planta Ruta al Atlántico Km 13
En la Colonia El Esfuerzo zona 7

Se instalo tubería de ¾”, 1”, ½”, 1.1/2” pvc, se trasladaron 198 grifos a ramal nuevo.
En Colonia Sakerty Comunidad Nueva Alfa Generación zona 7. Se instaló tubería de
1.1/2” y ¾” pvc se trasladaron 38 grifos a ramal nuevo
Reparación de Fuga en tubería de 18” Hf Línea Teocinte Finca Pulté
1. Niple de 18” X 3.80 mts HF
1. Niple de 18” X 1.80 mts HF
2. Mangas de 18” HF JM
5. Empaques cónicos de 18”
24 Tornillos de ¾” X 10”
12 Tornillos de ¾” X 6”
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Unidad de Fábrica de Tubos de Cemento
La Unidad de Fábrica de Tubos con el personal a cargo, ha realizado la
construcción de diferentes Artículos
tales como: Tubos de 8”,
10”,12”,16”,18”,20”,24” y 42”, así como tapaderas de Tragante, Tapaderas de
registro, Tapaderas de domiciliar, Tapaderas de cajas de medidores, fundición
de adoquines , elaboración de armaduras para las tapaderas y Construcción de
Cajas de contadores de 1” y ¾”, necesario para la construcción de varios
proyectos de drenajes en la Unidad de Alcantarillado así como la reposición de
tapaderas en la Unidad de Drenajes y la Dirección de Obras de la Municipalidad.
A continuación, se detallan las actividades más relevantes ejecutadas por el
personal de la Fábrica de Tubos.
TOTAL DE ELABORACION DE ARTICULOS DE CEMENTO EN EL AÑO 2018
-

Elaboración de 912 Tubos de 8” x 1.00
Elaboración de 247 Tubos de 10” x 1.00
Elaboración de 8 Tubos de 12” x 1.00
Elaboración de 204 Tubos de 16” x 1.00
Elaboración de 94 Tubos de 24” x 1.00
Elaboración de 300 Tapaderas para de registro de 0.90
Elaboración de 800 Tapaderas para Tragante 1.00 x 0.90
Elaboración de 325 Tapaderas de domiciliar de 0.50 x 0.50
Elaboración de 89 Cajas de Contador de 1”
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-

Elaboración de 97 Cajas de ¾”
Elaboración de 150 Tapaderas para Cajas de ¾”
Elaboración de 861 Armaduras para Tapaderas de tragante de 1.00 x 0.90
Elaboración de 370 Armaduras para Tapaderas de registros de 0.90
Elaboración de 395 Armaduras para Tapaderas de domiciliar de 0.50 x 0.50
Elaboración de 2,518 Adoquines

Costos de Obra:
Materiales de Construcción:
Q. 280,711.33

Mano de Obra:

Total:

Q. 1,254,876.42

Q. 1,535,587.75

Fundición de Tubos

Fundición de Tapaderas
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Fundición de Adoquines

Despacho

Elaboración de Armaduras

121
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Extensiones de ramal y acometidas domiciliares de agua potable
No.

Nombre del proyecto

Descripción

Actividades

Costo
estimado

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, elaboración de
planos

Q.2, 000.00

Q.1, 000.00

Q.1, 300.00

1

Parque ecológico
Jacarandas de Cayalá,
zona 5

2

29 calle 3 – 04 interior 1,
zona 24. Cantón
Porvenir, Canalitos

Acometida domiciliar

Visita de campo,
investigación de la red,
presupuesto, informe
técnico

3

41 Diagonal 10 – 76,
zona 17. Canalitos

Extensión de ramal y
acometida domiciliar

Visita de campo,
presupuesto, informe
técnico

4

31 Av. “B” 9 – 30, colonia
Centro América, zona 7

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo, diseño,
presupuesto, elaboración
de planos

Q.800.00

5

44 calle 17 – 50, zona
12. Colinas

Acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo, diseño,
presupuesto, informe
técnico

Q. 1, 300.00

6

4ª Avenida 17 – 25, zona
16. Kanajuyú

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 5,000.00

7

18 Avenida “B” 8 – 66,
zona 15. Colonia Vista
Hermosa I, Las
Hortensias

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño,
presupuesto,elaboración
de planos

2ª calle 12 – 76, zona 1

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

8

Q. 1, 500

Q. 1, 500.00
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No.

Nombre del
proyecto

Descripción

Actividades

Costo
estimado

9

Manzana 88 lote 2 - B
El Porvenir Canalitos,
zona 17

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 5, 000.00

10

12 Avenida “A” 00 – 40
Apartamento “B”
Colonia Quinta
Samayoa, zona 7

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 1, 000.00

11

6ª Avenida “A” 21 – 56,
colonia Mariscal, zona
11

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 500.00

12

27 calle 23 – 81, zona
16. Lotificación
Hacienda de Vista
Hermosa

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 2, 000.00

13

Manzana 7 lote 36 “A”
Cantón Las Pilas, zona
24. Canalitos

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 500.00

14

32 Avenida 15 – 48
Interior 2, zona 7 San
Martín

Actualización de
presupuesto

Elaboración de
presupuesto

Q. 500.00

15

11 calle 18 – 04, zona
18, colonia Juana de
Arco

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 1, 000.00

16

11 calle 18 – 12, zona
18, colonia Juana de
Arco

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 1, 000.00

17

11 calle 17 – 40, zona
18, colonia Juana de
Arco

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,

Q. 1, 000.00
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elaboración de planos

18

11 calle 18 – 18, zona
18, colonia Juana de
Arco

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 1, 000.00

19

Boulevard Liberación 1
– 46, zona 13

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 2, 000.00

20

36 calle 26 – 01, zona
18. Valle de los
Encinos

Extensión de ramal y
acometida domiciliar
agua potable

Visita de campo,
investigación de la red,
diseño, presupuesto,

Q. 1, 800.00

Proyectos de redes de distribución de agua potable
No.

Nombre del proyecto

Descripción

Actividades

Costo
estimado

1

Cambio de tubería de agua
potable, 21 Av. Final de la
29 a la 31 calle, zona 5

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, diseño, elaboración de
planos, presupuesto

Q.8,0000.00

2

Cambio de tubería de agua
potable, 23 calle entre 21 y
26 Avenida, zona 5

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, diseño, elaboración de
planos, presupuesto

Q. 15,000.00

3

Cambio de tubería de agua
potable, 32 Avenida entre
27 y 30 calle “A”, zona 5

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, diseño, elaboración de
planos, presupuesto

Q. 10,000.00

4

Cambio de tubería de agua
potable, 43 Avenida 1 – 50,
zona 11. Colonia Alvarado

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, diseño, elaboración de
planos, presupuesto

Q. 18, 000.00

5

Cambio de tubería de agua
potable de H.G. a PVC 25 y
26 Avenida entre 27 y 28
calle. Colonia Santa Ana,
zona 5

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, diseño, elaboración de
planos, presupuesto

Q. 8, 000.00

6

Detalles de interconexión

Agua potable

Visita de campo, investigación de

Q. 25, 000.00
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Pozo L1 a Fosa Neuro,
sistema de tratamiento

la red, topografía, diseño,
elaboración de planos

7

Topografía Línea de
conducción que sale de la
Planta Lo de Coy hacia
tanques de distribución de
EMPAGUA

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, topografía, reuniones,
elaboración de plano.

Q. 30, 000.00

8

Colonia Villas de Alameda,
zona 18

Agua potable

Visita de campo, topografía,
diseño, elaboración de planos

Q. 10, 000.00

9

30 Av. de 18 a 22 calle,

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, cambio de tubería,
presupuesto

Q. 10, 000.00

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, cambio de tubería,
presupuesto

Q. 8, 000.00

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, presupuesto

Q. 5, 000.00

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, presupuesto

Q. 5, 000.00

colonia La Palmita, zona 5
10

24 calle de 20 a 26 Av.
Colonia La Palmita, zona 5

11

42 Av. de 7ª a 9ª calle.
Colonia Monja Blanca, zona
5

12

22 calle de 18 a 25 Av.
Colonia La Palmita, zona 5

13

29 Av. de 18 calle a 22
calle, colonia La Palmita,
zona 5

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, presupuesto

Q. 5, 000.00

14

32 Av. “A” de 27 a 30 calle,
colonia Santa Ana, zona 5

Agua potable

Visita de campo, investigación de
la red, cambio de tubería,
presupuesto

Q. 12, 000.00

15

34 Av. de 18 a 23 calle,
colonia La Palmita, zona 5

Agua Potable

Visita de campo, investigación de
la red, presupuesto

Q. 5, 000.00

Proyectos de Alcantarillado
No.

Nombre del proyecto

1

Cambio de tubería del
Alcantarillado, 3ª calle 22 –

Descripción

Alcantarillado

Actividades

Costo
estimado

Visita de campo, investigación
de la red, topografía, diseño,

Q. 5,000.00
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24, Vista Hermosa I, zona
15

2

Cambio de tubería del
Alcantarillado, entre 35 y
35 Avenida “A” entre 27 y
28 calle, zona 5

combinado

elaboración de planos

Alcantarillado
combinado

Topografía, elaboración de
planos con la altimetría y
planimetría del sector.

Q. 1, 500.00

3

Cambio de tubería del
alcantarillado, entre 17, 18,
19 calles entre 48, 48 ”A”,
49 Avenida, La Chácara,
zona 5

Alcantarillado
combinado

Topografía, elaboración de
planos con la altimetría y
planimetría del sector.

Q. 2,500.00

4

Alcantarillado sanitario, 9ª
calle entre 14 y 15
Avenidas, zona 13

Alcantarillado
sanitario

Visita de campo, investigación
de la red, topografía, diseño,
elaboración de planos,
presupuesto

Q. 20, 000.00

5

Cambio de tubería 23 calle
entre 21 y 26 Avenidas, La
Palmita, zona 5

Alcantarillado
combinado

Investigación de archivo
técnico, elaboración de planos

Q. 500.00

6

Cambio de tubería 32
Avenida entre 27 y 30 calle,
Santa Ana, zona 5

Alcantarillado
combinado

Investigación de archivo
técnico, elaboración de planos

Q. 500.00

7

Cambio de tubería 21
Avenida entre 29 y 31 calle,
Santa Pedrito, zona 5

Alcantarillado
combinado

Investigación de archivo
técnico, elaboración de planos

Q. 500.00

8

9ª Av. Entre 20 y 21 calle,
zona 11. Colonia Mariscal

Proyecto de
Drenaje Pluvial

Visita de campo, cuantificación
de materiales, presupuesto

Q. 5,000.00

9

Cooperativa Los Ángeles,
zona 25

Alcantarillado
Pluvial

Cuantificación y presupuesto

Q. 8, 000.00

10

Diseño de Colector 7ª
Avenida zona 1

Alcantarillado
combinado

Investigación de la red,
topografía, investigación en
catastro, investigación en la
Dirección Comercial

Q. 5, 000.00

11

Diseño de Colector 7ª
Avenida zona 2

Alcantarillado
combinado

Investigación de la red,
topografía, investigación en
catastro, investigación en la
Dirección Comercial

Q. 5, 000.00
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12

Cambio de tubería de
alcantarillado, colonia
Arrivillaga, zona 5

Alcantarillado
combinado

Investigación de la red,
investigación en archivo
técnico

Q. 3, 000.00

13

Diseño de Alcantarillado,
colonia 30 de junio, 25 Av
“B”, zona 6

Alcantarillado

Visita técnica de campo,
topografía, investigación de la
red, diseño, elaboración de
planos

Q. 3, 000.00

14

3ª Avenida 52 – 96, zona
12. Colonia Villalobos II

Conexión
domiciliar

Visita técnica, investigación de
la red, topografía, diseño,
presupuesto

Q. 2, 000.00

15

Finca El Molino, Mixco

Alcantarillado

Visita técnica, diseño,
presupuesto

Q. 3, 000.00

16

12 Av. y 28 calle “B”
Colonia Santa Fe, zona 13

Alcantarillado

Visita técnica de campo,
topografía, investigación de la
red, diseño de descarga

Q. 30, 000.00

Otros Proyectos

Nombre del proyecto

Descripción

Actividades

Costo
estimado

Agua en bloque, agua
para ti

Alianza público –
privada de agua
potable

Revisión de Análisis Físico – Químico
y Bacteriológico de la calidad del
agua de los pozos

Q. 70, 000.00

Aforo de ríos cuenca sur
ciudad de Guatemala

AMSA – EMPAGUA

Reuniones, identificación de puntos,
visita y aforo a los puntos

Q. 50, 000.00

Pasarela peatonal,
Presa El Tesoro,
Chimaltenango

Construcción de
pasarela para la
protección de los
operadores de
EMPAGUA

Diseño y supervisión de la pasarela

Q. 10, 000.00
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Proyectos Municipalidad de Guatemala
No.

Nombre del proyecto

Descripción

Actividades

Costo
estimado

Mejoramiento del
sistema de
alcantarillado
existente en el sector

Visita de campo,
investigación de la red,
mantenimiento del sistema,
diseño, elaboración de
planos, reuniones

Q. 7, 000.00

Red de distribución de
agua potable, Colonia
San Lázaro, zona 15

Agua potable

Modificación de planos,
visita técnica, investigación
de la red, memoria de
cálculo, especificaciones
técnicas, cronograma de
ejecución

Q. 30,000.00

Munitec, zona 3, 18 y 21

Edificios municipales
para capacitación
técnica, agua y
drenajes

Visita de campo,
investigación de la red,
revisión de planos,
reuniones, dictamen técnico

Q. 30, 000.00

Vivienda Nueva por
Cooperativa, ubicada en
la 0 Avenida “A” 7 – 51,
zona 17

Determinación de
infraestructura de
agua potable y
alcantarillado de
EMPAGUA para
abastecer a Edificios
de apartamentos para
vivienda municipal

Visita de campo,
investigación de la red,
reuniones, investigación en
Archivo Técnico, estimación
de costos para la
interconexión al proyecto.

Q. 10, 000.00

5

Comunidad Judía

Planta de
Tratamiento de Agua
Potable

Visita de campo, toma de
muestras de agua, análisis
de laboratorio, diseño,
elaboración de planos,
presupuesto

Q. 50, 000.

6

Red de distribución de
agua potable

Agua potable

Topografía, diseño,
elaboración de planos,
listado de materiales

Q. 20, 000.00

Planificación de Agua
Potable 2018 – 2036

Reuniones, búsqueda de
información, indicadores,
costos de proyectos, revisión

Q. 50, 000.00

1

2

3

4

Entrada a Mariscal
Zavala, zona 17

Finca “La Industria”
7

Planificación Estratégica
Municipalidad de
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Guatemala – EMPAGUA

de trabajo

2018 – 2036

8

Línea de conducción del
Encinal a la presa la
Brigada

Línea de conducción
de agua potable

Visita de campo, toma de
muestras, análisis de
laboratorio físico – químico y
bacteriológico, aforos,
diseño, elaboración de
planos, presupuesto

9

Desviación de caudal
Presa San Antonio –
Presa El Teocinte

Desviación de caudal
y conducción de agua
cruda río San Antonio

Visita de campo, aforo de río
San Antonio, estudio
hidrológico, análisis de
propuesta

Q. 40, 000.00

Q. 30, 000.00

Coordinadora de Reforestación
No.

Nombre del Proyecto

Descripción

Actividades

Costo
Estimado

1

8ª calle a 25 calle, 10ª Av. Aguilar
Batres, zona 11

Alcantarillado

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q.500.00

2

Planta Lo de Coy

Agua potable

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q. 800.00

3

Planta Bello Horizonte

Alcantarillado

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q.1,000.00

4

21 Av. “A” a 31 Avenida, 6ª calle a
1ª calle, Anillo Periférico, zona 11

Alcantarillado

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q. 800.00

5

Colonia GranaiTowson 35 a 25
calle hasta Calzada Raúl Aguilar
Batres

Alcantarillado

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q. 800.00

6

6ª calle a 18 calle, 9ª Av. a 6ª Av,
zona 13

Alcantarillado

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q. 500.00

7

28 calle a 32 calle, zona 5

Alcantarillado

Digitalización de planos
Archivo Técnico

Q. 500.00

8

Colonia Hacienda Real, zona 16

Alcantarillado

Digitalización de planos

Q. 500.00
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Archivo Técnico
9

Av. Reforma 3 – 83, zona 10

Agua potable

Consulta de información

10

Túneles del Atlántico, kilómetro
13.5

Agua potable

Consulta de información

Agua potable

Consulta de información

Planta El Cambray,

Q.500.00
Q.500.00
Q.500.00

11
Planta Santa Luisa
10ª. Av. 15 – 48, zona 10
12

Calzada Aguilar Batres 40 – 75,

Q.500.00
Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

zona 11
13

Colonia La Verbena, zona 7

Alcantarillado

Consulta de información

Q.500.00

14

8ª Calle 19 – 29,zona 6

Agua potable

Consulta de información

Q.500.00

15

Colonia Centro América, zona 7

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

16

Pozo Diagonal 6, zona 10

Agua potable

Consulta de información

17

Línea Cerro del Carmen – Las
Ilusiones

Agua potable

Consulta de información

18

Calzada San Juan 5ª. calle

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

19

Plan Maestro de Abastecimiento de
Agua Potable de la Ciudad de
Guatemala

Agua potable

Consulta de información

20

Planta Las Ilusiones

Agua potable

Consulta de información

Q.500.00

21

Colonia La Verbena, zona 7

Alcantarillado

Consulta de información

Q.500.00

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

5ª. Av. 12 – 26, zona 14,
22

5ª. Av. 7 – 08, zona 14

Q.500.00
Q.500.00
Q.500.00
Q.500.00

Q.500.00

Q.500.00

23

Av. Reforma 11 – 49, zona 10

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

24

14 Av. 16 – 55, zona 13

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

Q.500.00
Q.500.00
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25

Presa El Teocinte

Agua potable

Consulta de información

Q.500.00

26

2ª. Calle 7 – 18, zona 10

Agua potable

Consulta de información

Q.500.00

27

Calz. San Juan, 26 – 90, zona 10

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

28

4ª. Av. 12 calle, zona 10

Alcantarillado

Consulta de información

Q.500.00

29

Planta Lo de Coy

Alcantarillado

Consulta de información

Q.500.00

30

7ª. Av. 8 – 86,zona 9

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

Detalles de fosas sépticas y de
succión
31

Col. El bosque

Q.500.00

Q.500.00
Q.500.00

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

Cerro del Carmen
32

20 calle 2 – 58, zona 1

Alcantarillado y
agua potable

Consulta de información

Q.500.00

33

Pozo las Ilusiones

Agua potable

Consulta de información

Q.500.00

34

Red de distribución de agua
potable “Proyecto Seureca”

Agua potable

Actualización de datos

Q1,000.00

35

Tanque El Limón, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

36

Tanque Juana de Arco, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

37

Tanque T – P4, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

38

Tanque Santa Luisa, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

39

Tanque Santa Isabel, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00
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40

Tanque Santa Elena, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

41

Tanque Colombia, zona 18

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

42

Tanque T – P3, zona 6

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

43

Estación de bombeo 4 – 4

Agua potable

Supervisión y
actualización de
medidas

Q.500.00

44

Regencia Norte

Agua potable y
alcantarillado

Detalles de direcciones
de registros, pozos y
direcciones varias

Cambio de tubería de agua potable: 25 Av. de 27 a 28 calle, z. 5

Q.4,000.00

Mejoramiento de alcantarillado: 8ª Av. 12 – 47, z.17
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Alcantarillado sanitario: 13 calle entre 15 y 16 Av.Z 13

Alcantarillado descarga 12 Av.28 calle “B” z. 13

Red distribución agua potable z. 15

AMSA: aforos ríos cuenca sur
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Alcantarillado: Finca El Molino

Línea de Conducción El Encinal

Pasarela Presa El Tesoro Chimaltenango

Línea de conducción: Presa San Antonio
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Feria en tu barrio entrega árboles zona 16

Plática ambiental colegio cristiano vida zona 3

Jornada reforestación Aldea Las Canoas Z 25

Plática ambiental escuela zona 25

Plática cambio climático graduandos LCT zona 18
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UNIDAD DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

En el presente documento comprende una síntesis de la labor realizada durante
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2018, por la Unidad
de Evaluación de Proyectos de Agua y Alcantarillado, Ventanilla Única y
Contribución por mejoras de EMPAGUA.
Durante el año 2018 se dio seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico
de labores de la Dirección de Control Territorial en la que se abordaron las
siguientes actividades:
• Ingresos
• Modernización
• Mejora continua
• Sistemas informáticos y
• Divulgación
Ingresos
Durante el presente año se establecieron metas específicas durante los meses
del año, las cuales fueron alcanzadas casi en su totalidad superando el 100%
de lo fijado mensualmente. El crecimiento urbano del Municipio de Guatemala
se ha incrementado año con año permitiendo superar anualmente las metas
establecidas.
La unidad de Evaluaciones de Agua y Mejora (Ventanilla Única), ha continuado
con la estrategia de implementación de llamadas y citas personalizadas para
agilizar el servicio brindado a los vecinos.
Durante el presente año se han construido 71 pozos, 110 plantas de tratamiento
y se han ubicado 93 documentos de compromiso.
El objetivo principal, consiste en ampliar la capacidad de servicio en los
sectores donde se ha tenido un crecimiento exponencial acelerado del sector
inmobiliario, lo que permite que el plan de crecimiento y mejora de redes de
drenaje en el municipio asista con la inmediatez requerida. Cabe mencionar que
las obras de mitigación y mejoras son un aporte externo. Con este tipo de
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proyectos se realizan obras hidráulicas de mejoras en sectores en donde por
muchos años no se han podido llevar a cabo la implementación del servicio.
Resultados Económicos
Todos los pagos que se generan en la Unidad de Evaluación de Proyectos por
pago de Licencias de EMPAGUA, es gestionado por personal, en el periodo de
enero a octubre del 2018, se ha dado seguimiento a los proyectos que están
pendientes de pago de años anteriores y a los del presente año, la Unidad
desde la implementación del nuevo Sistema Comercial –STC–, puede llevar a
cabo un mejor control de los ingresos de los expedientes que fueron cancelados
durante enero a octubre del año 2018, el cual corresponde a más de 400
expedientes y casos, y de igual manera se lleva un mejor control de los
expedientes que están pendientes de pago ya que se trabaja conjuntamente
con Licencias de Construcción para saber el avance de los expedientes y
porque razón están detenidos algunos pagos.

Q1.108.442,09
Q437.559,73

Q652.455,38

Q812.013,66

Q649.336,57

Q330.546,43

Lineal (Cantidad)

Q524.047,60

Q791.593,07

Q325.933,46

Cantidad

Q1.542.351,54

I N G R ES OS G E NE RAD OS 2 0 1 8
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En la gráfica se visualizan los ingresos generados en el año 2018, conteniendo
el monto del proyecto de forma mensual, lo que refleja un incremento
constructivo de los proyectos ingresados.
COMPARACIÓN DE INGRESOS GENERADOS DE AÑO: 2017 Y 2018

En la gráfica se visualizan los incrementos de los ingresos generados en el año
2018 en comparación con el año 2017, se refleja un incremento de un 15.13%,
lo que evidencia el incremento de solicitudes constructivas.
EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL AÑO 2018
DOCUMENTOS: CASOS
C AN T I D AD C AS O S 2 0 1 8

7

12
7

6

8

10

Lineal (Cantidad)
10

10
8

9

Cantidad
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En la gráfica se visualiza la cantidad de casos ingresados en año 2018,
evidenciándose que se ha mantenido un ingreso constante mensual con un
promedio de 9 expedientes mensuales.
DOCUMENTOS: PRE-POT
C AN T I D AD P R E - POT 2 0 1 8
Lineal (Cantidad)

1

1

1

3

3

4

Cantidad

En la gráfica se visualiza la cantidad de casos PRE-POT ingresados en año
2018, evidenciándose que se ha mantenido un ingreso constante mensual con
un promedio de 2 expedientes mensuales.
DOCUMENTOS: EXPEDIENTES
C AN T I D AD D E E X P E DI ENT ES I N GRE SAD OS
Lineal (Cantidad)
34

22

28

30

24

29

31

24

40

44

Cantidad

139
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

En la gráfica se visualiza la cantidad de Expedientes ingresados en año 2018,
evidenciándose que se ha mantenido un ingreso constante mensual con un
promedio de 31 expedientes mensuales.
DOCUMENTOS: INFORME DE FACTIBILIDAD ESPECÍFICA IFE
C AN T I D AD D E I F E

1

1

Cantidad

El informe de factibilidad específica general tiene como propósito dar a conocer
los procedimientos, condiciones especiales, requisitos municipales y otros
aplicables a una propuesta de diseño de un proyecto específico. En la gráfica
se visualiza la cantidad de IFE ingresados en año 2018, evidenciándose que se
ha mantenido un ingreso en los dos meses reportados.
DOCUMENTOS: DOING BUSINESS
C AN T I D AD D E E X P E DI ENT E D O I NG B U SI NE SS

2

Cantidad
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En la gráfica se visualiza la cantidad de Doing Business ingresados en año
2018, evidenciándose que se tuvo un ingreso de únicamente dos expedientes
en todo el año.

P RE-P OT

E X P E D I E N TE S

2

C ASOS

2

13

87

306

DOCUMENTOS INGRESADOS 2018

IFE

D O I N G B U SI NE SS

En la gráfica se visualiza la cantidad de todos los procesos que se tienen en la
Unidad ingresados en año 2018, evidenciándose que se tuvo un ingreso total de
87 casos, 13 PRE-POT, 306 Expedientes, 2 IFE y 2 Doing Business, para un
total de 410 documentos ingresados.
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En la gráfica se visualiza la cantidad de los documentos administrativos
generados en el año 2018, para un total de 431 Notas Notificadas.
Modernización de la Gestión y Capacitación al Personal Analista
Durante el 2018 se continuó con la mejora en el Sistema de Control de
Expedientes de la Ventanilla Única de EMPAGUA, siendo los más relevantes
los siguientes:
Para mejorar el proceso de evaluación de expedientes se capacitó al personal
técnico en sistemas de tratamiento de aguas residuales y en los sistemas de
redes hidro-sanitarias con el apoyo de BioProyectos de Ingeniería. Esto permite
reducir papelería por expediente y mejora tiempo y calidad de Resolución.

Se realizaron proyectos de revisión y mejoras a los sistemas de Reportes
EMPAGUA y al SCE-POT con el apoyo de la Sub-Gerencia Informática de
EMPAGUA, para facilitar los cálculos de cobros de Resoluciones, ingreso de
información a los sistemas y en la generación de documentos.
Se adicionaron los rubros de Pozo Propio, Recarga Hídrica y Tanque de
Retención en el sistema SCE-POT en Licencias, para un tener control sobre
estas solicitudes que realizan los usuarios en sus expedientes y conocer
caudales de extracción por pozos propios, caudales de inyección por recarga
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hídrica y volúmenes en los tanques de retención, tal como se muestra a
continuación:

Además se agregó el rubro “Abastecimiento” para verificar el servicio actual y el
servicio solicitado y el rubro de “Desfogue” para conocer hacia donde descarga
el proyecto y así generar los avisos correspondientes a las diferentes Unidades
de EMPAGUA para Suspensión de Medidores cuando se tenga servicio actual
de EMPAGUA y el servicio solicitado sea uno diferente; también servirá para
realizar los Cobros de Alcantarillado cuando se tenga servicio de agua
independiente y descargue a la red municipal, tal como se muestra en las
siguientes imágenes:
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Continuando con las mejoras en el sistema SCE-POT se implementaron
también nuevos rubros en el apartado de PTAR que son los sistemas de
tratamiento de aguas residuales para facilitar la introducción de datos y la
evaluación de los sistemas, quedando de la siguiente manera:

Se estandarizaron las bases legales y los reglamentos aplicados a los sistemas
de tratamiento y se agregaron en las Providencias STAR quedando de la
siguiente forma:
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PLANTAS DE TRATAMIENTO
Se realizaron mejoras en el proceso de análisis, debido a que a partir del mes
de junio del año 2018 se implementó el proceso denominado RUTA DIRECTA,
el que consiste en asignar al mismo analista la evaluación de agua, drenaje y
planta de tratamiento. Esta mejora ahorra tiempo, costo y calidad en la
evaluación de expedientes.
El nuevo proceso no sólo permite presentar menos expedientes (folders), sino
que al mismo tiempo unifica la información de agua, drenaje y planta de
tratamiento.
Actualmente se han aprobado 137 expedientes con plantas de tratamiento.
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En la gráfica se visualiza la cantidad de aprobaciones de Plantas de
Tratamiento, realizándose un comparativo de los años 2017 y 2018, y se
incrementó en un 37% hasta el mes de octubre, con respecto al año 2017.
RESOLUCIONES
En lo que respecta al ingreso de expedientes para la aprobación se han
resuelto y aprobado 137 Plantas de Tratamiento, 18 Informes de Factibilidad
Específica, 8 proyectos con Resolución PRE-POT, 30 Notas de Aviso, 5 Casos
con Resolución, 32 Investigaciones de la Red, se emitieron 348 Notas de
Requisito y se han aprobado 160 proyectos con Resolución de Agua potable y
Drenajes, tal y como se muestra en la gráfica a continuación.

147
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

En la gráfica para el año 2018, se visualiza la generación de 160 Resoluciones,
con un promedio de 16 Resoluciones mensuales.
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En la gráfica para el año 2018, se visualizan la generación de 5 Resoluciones
de Casos, con un promedio de 1 Resoluciones mensual.

En la gráfica para el año 2018, se visualizan la generación de 8 Resoluciones
de Pre-Pot, con un promedio de 4 Resoluciones mensual
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En la gráfica para el año 2018, se visualiza la generación de 18 Resoluciones
de Informes de Factibilidad Específica (IFE), con un promedio de 3
Resoluciones mensuales.
COMPARACIÓN DE RESOLUCIONES DE 2017 Y 2018

En la gráfica se visualiza un incremento de 1.1% Resoluciones para los años
2017 y 2018
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Se inició el proceso de digitalización de redes de agua potable y drenaje en
AutoCAD para llevar un mejor control y planificar las obras necesarias en las
áreas de crecimiento dentro del municipio con la inversión de entes privados
para poder realizar la conexión de los proyectos a las redes municipales.
Además, se empezó el proceso para digitalizar los archivos existentes como
pozos, plantas de tratamiento, redes de alcantarillado y abastecimiento de agua
potable de EMPAGUA. Así como la actualización y orden constante del mapa
de la ciudad de Guatemala, para ello se está utilizando AutoCAD que es una
herramienta de dibujo.
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Para ello, se ha limpiado el archivo original de la ciudad dividiéndolo por zonas,
para tener un mayor control y alcance de la información digitalizada. Hasta el
día 7 de noviembre de 2018 se han ingresado 71 pozos, 110 plantas de
tratamiento, y se han ubicado 93 documentos de compromiso.

En coordinación con la Municipalidad de Guatemala y la Cámara de
Construcción, se definieron los lineamientos plasmados en la Guía de
Requisitos para la Evaluación de Sistemas de Agua y Alcantarillado de
Proyectos en la Ciudad de Guatemala y la implementación del Formulario VUPPAP-02 para facilitar el proceso de ingreso de requisitos y la evaluación de los
proyectos, la cual está en fase de revisión para su aprobación por parte de la
Gerencia General de EMPAGUA.
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Conclusiones
En el año 2018 se han alcanzado y superado las metas propuestas, las cuales
fueron superiores a las de años anteriores con un incremento de 1.1% en las
resoluciones de licencias y un incremento de 15.3% en los ingresos con
respecto al año 2017. Los nuevos métodos incorporados en ventanilla única
han ayudado a mejorar en forma positiva la productividad con respecto a la
resolución de licencias.
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SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Siguiendo con las instrucciones y directrices de la Gerencia General, la SubGerencia de Sistemas se ha mantenido en una mejora constante con las
adecuaciones necesarias y pertinentes sobre todo el software administrativo y
comercial que la Empresa Municipal de Agua – EMPAGUA tiene en uso y en
producción.
A continuación, se muestran las más relevantes implementaciones y mejoras
que se han realizado en la puesta de uso de herramientas de tecnologías de la
información para todo el personal de las distintas unidades de EMPAGUA.
Uno de los logros más importantes en beneficio y en el rendimiento de las
operaciones de EMPAGUA fue que durante el 2,018, se procedió y se
reemplazó la gama tecnológica de servidores y también se realizó la migración
de la base de datos de la versión Oracle 10g a la versión Oracle 11g,
gestionado por esta subgerencia y proporcionado por la empresa ENGAGE, S.
A. como parte del proyecto para la administración comercial de clientes.

Proceso de recepción de los equipos de la renovación tecnológica del proyecto
de la administración comercial de clientes – ACC.
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Nuevo Rack de servidores completamente instalados y en funcionando

Circuito cerrado de Cámaras hacia el Data Center (CCTV), proyecto ACC.
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Dirección de Producción y Aplicaciones
Como parte de las actividades rutinarias, se brinda soporte a los usuarios de las
diferentes aplicaciones de las que provee la Dirección de Producción y
Aplicaciones en las diferentes áreas de Empagua, así como también, a la
mejora e implementación de herramientas aplicativas para apoyo de dichas
áreas.
Entre las actividades y logros sobresalientes en el año 2018 se pueden
mencionar:
1. Soporte y apoyo a usuarios finales de los diferentes sistemas utilizados en
Empagua.
2. Desarrollo y mejora de diferentes aplicaciones como herramientas de apoyo
en las actividades de las diversas áreas de Empagua.
3. Actualización del Manejador de Base de datos utilizado en el sistema
comercial STC y demás aplicaciones.
4. Mejora en el tiempo de respuesta en el procesamiento de las transacciones
de Caja y Bancos, teniendo como tiempo promedio de respuesta por cada
transacción de pago en la central y en las minimunis de 2.7 segundos.
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Soporte y Atención de Tickets
La Dirección de Producción y Aplicaciones del 1 de Enero de 2018 hasta el 31
de Octubre de 2018, ha atendido un total de 2,686 solicitudes y/o
requerimientos de usuarios de todas las áreas de Empagua que necesitan
soporte sobre las aplicaciones siguientes:
-

Sistema Comercial STC,
Sistema SIAF,
Sistema de Lecturas SL,
Sistema de Caja,
Sistema de Calificación de Fotografías de Lecturas,
Sistema de Expedientes de Pago y Flujo de Caja,
Sistema de Control de Expedientes VU – SCE,
Sistema de Reportes,
Sistema de Bloqueo de pagos Parciales,
Sistema de Regularizaciones,
Dashboard de Ingresos,
Sistema de Imágenes de Facturas de Imprenta,
Re-impresión de Facturas para Gobierno,
Sistema de Administración de Campañas de Telegestión,
Sistema de Gestión de Colas,
Sistema de Cronograma de Toma de Lecturas y Facturación,
Sistema de Registro de Notas de Crédito Gobierno,
Sistema de Administración de Citas,
Sistema de Gestión de Alarmas SGA,
Sistema de Propuesta de Convenios de Pago,
Sistema de Información Gerencial SIGE,
Sistema de flujo de Conciliaciones Bancarias,
Sistema de Impresión y administración de Contratos de Venta,
Sistema de Analítica de Eventos en Campo,
Sistema de Control de Cheques Rechazados,
Entre otros.

Respecto al soporte de usuarios y atención de solicitudes (Tickets), se tiene un
promedio de atención del 72.93% de los tickets ingresados, resueltos el mismo
día del ingreso. Dejando solamente un 6.85% de los tickets ingresados,
resueltos en más de 3 días los cuales corresponde a requerimientos más
complejos.
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A continuación se muestra en la gráfica 1, el número de tickets ingresados a la
Dirección de Producción y Aplicaciones vs. el tiempo de resolución de los
mismos.

En la gráfica 2, el número de tickets ingresados en forma mensual vs. el número
de tickets resueltos mensualmente.
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En la siguiente tabla (Tabla 1), se muestra el porcentaje de efectividad de las
soluciones, pues se han re-abierto por inconformidad el 0.19% de los tickets
ingresados del 1 de Enero 2018 al 31 de Octubre de 2018.

No.
Tickets
ReAbiertos

ReAbiertos

%
ReAbiertos

Conforme

2681

99.81%

Inconforme 5

0.19%

Total
general

100.00%

2686
Tabla 1

Aplicaciones desarrolladas y/o Mejoradas durante el 2018
A lo largo del año 2018, el equipo de trabajo de la Dirección de Producción y
Aplicaciones ha desarrollado y mejorado algunas aplicaciones para apoyar las
labores diarias de las diferentes áreas de Empagua. Dichas aplicaciones han
sido realizadas y mejoradas, ya sea por requerimiento directo hacia la Dirección
de Producción y Aplicaciones, o bien, por identificación de las necesidades de
algunas áreas de parte de la Dirección de Producción y Aplicaciones.

Se detalla lo más relevante de las aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas
durante el año 2018:
a. Mejoras al Sistema de Información Gerencial de Empagua – SIGE
a. Mejoras internas y visuales de la aplicación
b. Estadísticas y Gráficas de Gestiones solicitadas al Concejo Municipal.
c. Dashboard de Caja
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b. Mejoras al Sistema de Órdenes de Pago - SOP
c. Mejoras al Sistema de Liquidación de Gobierno – INGOB
d. Mejoras al Sistema de Seguimiento de Expedientes de VU Empagua – SCEPOT
e. Desarrollo del Sistema de Control de Cheques Rechazados - CCR

Mejoras al Sistema de Información Gerencial de Empagua - SIGE
a. Mejoras internas y visuales de la aplicación

Se mejoró la distribución de la información en la opción de “seguimiento” que es la
que permite tener una vista de 360 grados de la información de los clientes y
servicios de los vecinos con Empagua.

Ilustración 2
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Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4
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Ilustración 5

Ilustración 6
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Ilustración 7

a. Estadísticas y Gráficas de Gestiones solicitadas al Concejo Municipal
Dado que según acuerdo de Concejo, Dirección Comercial es la encargada de
dar seguimiento y resolución a los casos ingresados a Concejo Municipal, se
crearon algunas opciones para tener estadísticas e indicadores visuales que
ayuden en la gestión de los mismos. A continuación se presentan algunas de
ellas.

Ilustración 8
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Ilustración 9

a. Dashboard de Caja

Se desarrolló un nuevo dashboard dentro del sistema SIGE, para tener en
tiempo real, la información de las transacciones operadas en las cajas propias
de Empagua (Municipalidad y Minimunis). El objetivo principal de esta
funcionalidad es tener un panorama de la eficiencia con la que se atienden a los
vecinos en relación a las transacciones de Empagua, así como de alertar sobre
acciones que puedan llegar a generar algún problema en temas de eficiencia y
control. Los indicadores que se pueden visualizar corresponden por agencia, a
la cantidad de transacciones operadas, cajas operando, cajas abiertas,
promedio del tiempo de respuesta de cada transacción, tiempo más alto de
cada transacción durante pequeños intervalos de tiempo, tendencias, etc.
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Ilustración 30

Ilustración 41

Ilustración 52
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Ilustración 63

Mejoras al Sistema de Órdenes de Pago - SOP
Se realizaron varios cambios a lo largo del año para adecuar los cambios en el
flujo de órdenes de pago, así como también se mejoraron temas como filtros,
búsquedas, reportes, etc.

Ilustración 74
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Adicional, se creó una nueva funcionalidad “Flujo de Caja”, el cual, permite
visualizar en forma resumida y detallada, tanto a nivel de reporte como visual,
toda la información de gastos e ingresos de Empagua durante un periodo e
información histórica. Dicha aplicación utiliza la información del sistema de
órdenes de pago (gastos), así como también la información de ingresos
(dashboard de ingresos).
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Mejoras al Sistema de Liquidación de Gobierno - INGOB
Se realizaron diversas mejoras a lo largo del año 2018, resalta el nuevo control
para unidades ejecutoras en el tema de liquidación de CUR de ingresos como
soporte de los pagos realizados por las entidades gubernamentales.

Ilustración 17

Mejoras al Sistema de Seguimiento de Expedientes de VU – SCE-POT
Se realizaron mejoras en el sistema de seguimiento de expedientes de
Ventanilla Única de Empagua, para apoyar la información que se posee sobre
cada licencia emitida. Se agregó el control de varias nuevas categorías,
tipificaciones, clases, etc., así como también se mejoró el tema de los cálculos,
validaciones, parte visual, y cambios en el flujo.
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Ilustración 18

Desarrollo del Sistema de Control de Cheques Rechazados – CCR
Se desarrolló una nueva aplicación para llevar el control de todos los cheques
que son rechazados posterior a la compensación que se realiza al tratar de
ejecutar el cobro. Se lleva el control del flujo desde que son recepcionados los
cheques en Empagua por parte de los bancos, el ingreso de la información, el
flujo hacia Auditoría Interna para confirmar la información de los cheques e
identificar a los medidores que se pagaron, hasta la emisión de los informes por
parte de contabilidad para soporte de los ajustes y notas de cargo necesarias.

Ilustración 19
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Ilustración 20

Actualización del Manejador de Base de datos utilizado en el sistema
comercial STC y demás aplicaciones.
En Septiembre de 2018, se ejecutó la actualización de la versión del manejador
de base de datos, desde una versión de Oracle versión 10g, hacia una versión
de Oracle versión 11g. Desde el inicio del año, se iniciaron las pruebas de
TODOS los sistemas y aplicaciones que utilizan dicha base de datos a fin de
garantizar que no hubiera impacto en el cambio por temas de librerías,
funciones que estén deprecadas en una versión, etc. El cambio fue exitoso y
no hubo ningún impacto negativo o posterior.
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Ilustración 21

Mejora en el tiempo de respuesta en el procesamiento de las
transacciones de Caja y Bancos.
En el año 2018 se realizaron muchas actividades encaminadas a mejorar los
tiempos de respuesta en las transacciones del sistema comercial,
enfocándonos en el tiempo de respuesta de las transacciones en caja que
habían tenido un incremento (decremento de eficiencia) debido a la gran
cantidad de información almacenada en la base de datos. Lo anterior implicó el
“tunning” de la base de datos, de procesos batch, de procesos interactivos,
análisis de objetos, particionamiento de información histórica, etc. Sin embargo,
adicional a todo lo anterior, se realizó una modificación en el sistema comercial
a fin que la transaccionalidad de caja y bancos fuera más segmentada. Lo
anterior, implicó que se haya realizado un cambio para que Empagua pueda
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configurar a su conveniencia, la forma en la que se distribuye la carga de
transacciones por origen (agencia y/o banco), por transacción (consultas,
pagos, reversiones), por procesos internos del sistema, etc. Logrando una
eficiencia actual en el tiempo de respuesta de menos de 3 segundos en
promedio. A continuación se muestra la información histórica de tiempos de
respuesta donde se vé una mejor considerable a partir de las acciones
realizadas en Agosto 2018, y posteriormente la actualización de Oracle en
Septiembre 2018.

Ilustración 22
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Ilustración 23

Ilustración 24
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Ilustración 25

Dirección de Infraestructura y Operaciones
Soporte y Atención de Tickets
La dirección de Infraestructura del 2 de Enero del 2018 hasta el 15 de
Noviembre del 2018, ha atendido un total de 1,739 solicitudes y/o
requerimientos de usuarios de todas las áreas de Empagua.
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A continuación, se presenta un comparativo por año.

Ampliación de red en “Servicios Básicos” zona 7
La dirección de Infraestructura es la encargada de mantener y ampliar la red de
datos en todas las instalaciones de Empagua, es por ello que en los meses de
mayo y junio del presente año se realizó trabajo de cableado, estructurado y
configuraciones de conexión en la unidad, por el cual se instalaron 24 puntos
dobles para habilitar voz y datos, la comunicación de esa unidad se transmite
por medio de fibra obscura de punto a punto, los nodos que conectan son data
center (zona 5) y zona 7 (servicios básicos).
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Dentro de las actividades se encuentran:
• Se realizaron las respectivas mediciones de distancias.
• Se establecieron la cantidad de puntos.
• Se compraron los materiales.
• Se realizaron las respectivas acometidas.
• Se instaló el Rack de comunicaciones
• Se cableo y estructuro cada punto.
Antes de los trabajos:
Ampliación de red en “Servicios Básicos” zona 7
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Después de los trabajos:
Ampliación de red en “Servicios Básicos” zona 7

Trabajo: Lanzado de cableado e instalación
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Ampliación de red en “Servicios Básicos” zona 7

Trabajo: Cableado y estructurado.
Ampliación de red en “Servicios Básicos” zona 7
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Ampliación de red en “Electromecánica” La Brigada
Se realizó el diseño y la planificación y la integración para el material necesario
para la instalación de un Gabinete de 2 pies, un UPS y regleta que distribuirán
la señal de red para esta unidad, la comunicación se transmite por medio de
fibra obscura de punto a punto, los nodos que conectan son data center (zona
5) y zona 7 (Electromecánica y La Brigada).
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Dentro de las actividades se encuentran:

Ampliación de red en “Electromecánica” La Brigada
•
•
•
•
•
•

Se realizaron las respectivas mediciones de distancias.
Se establecieron la cantidad de puntos.
Se compraron los materiales.
Se realizaron las respectivas acometidas.
Se instaló el Rack de comunicaciones
Se cableo y estructuro cada punto.
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Antes de los trabajos:
Ampliación de red en “Electromecánica” La Brigada

Después de los trabajos:
Ampliación de red en “Electromecánica” La Brigada
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Trabajo: Lanzado de cable, Instalación, cableado y estructurado.

Trabajos Finalizados:
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Ampliación de red en “Red Distribución” La Brigada
Se realizó el diseño y la planificación y la integración para el material necesario
para la instalación de un Gabinete de 2 pies, un UPS y regleta que distribuirán
la señal de red para esta unidad, la comunicación se transmite por medio de
fibra obscura de punto a punto, los nodos que conectan son data center (zona
5) y zona 7 (La Brigada).

Antes de los trabajos:
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Trabajo: Lanzado de cable, Instalación, cableado y estructurado.
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÒN DE FINANZAS
La Dirección de Finanzas, reporta directamente a la Sub-Gerencia
Administrativa Financiera; es la responsable de la planificación, coordinación y
obtención de los recursos financieros, se hace la observación que dichos
recursos son generados como contraprestación del servicio de agua potable,
servicio de alcantarillado y otros ingresos relacionados con el giro normal de la
institución; el cual representa un veinte por ciento (20%) del consumo, en un
rubro denominado “tasa de alcantarillado”, libre del cobro del valor agregadoIVA-; para este punto en particular, la red que conforma este servicio,
representa un costo bastante alto para EMPAGUA, por un lado, por otro, es un
servicio no opcional para el usuario; excepto aquellos lugares donde no existe
este servicio, porque es a través de este sistema de alcantarillado que se
evacúa el agua servida. Es decir, más de un noventa por ciento (90%) del agua
potable suministrado a cada inmueble, retorna al sistema de alcantarillado.
Para poder operar los diferentes tipos de pagos que se tienen en la Empresa
Municipal de Agua, asegurando su uso óptimo, en base a los principios básicos
de austeridad y racionalidad del gasto. Asimismo, es la encargada de la
administración de riesgos financieros, del manejo eficiente de la tesorería, la
contabilidad y presupuesto, así como la integración y el ejercicio del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos, conforme a los criterios de las
políticas económicas emitidos por la Dirección de Finanzas Públicas y la
Dirección Técnica del Presupuesto. No está de más mencionar que Empagua
no recibe ningún aporte de ninguna entidad del Estado, en consecuencia,
funciona con sus propios recursos que obtiene, a través del sistema ya
indicado.
Lo que respecta el ejercicio fiscal 2018, la Dirección de Finanzas ha tenido el
apoyo incondicional de la gerencia general para que en coordinación con las
Sub Gerencia Administrativa Financiera, la Sub Gerencia de Informática y la
Dirección Comercial, entre otras, una estrecha colaboración en la gestión del
cobro por concepto de consumo de agua potable y el servicio de alcantarillado.
Para el ejercicio fiscal 2018 el sector gobierno se había comprometido a
efectuar un pago mensual en promedio de siete millones de quetzales (Q.7.0),
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sin embargo, el promedio alcanzado al 12 noviembre del año en curso es de
tres punto cero cincuenta millones de quetzales (Q3.050 millones); esto implica
que se ha dejado de percibir la suma de tres punto noventa y cinco millones de
quetzales (Q.3.95 millones) mensuales al mes en mención. Esto engrosará las
cuentas por cobrar gobierno para el ejercicio fiscal 2018 en unos cuarenta y
siete millones cuatrocientos mil quetzales (Q.47.400 millones)
Al 15 noviembre 2018, la suma recaudada asciende a treinta y tres punto
quinientos millones de quetzales (Q.33.5 millones). Si se le agrega los 15 días
de noviembre y el mes de diciembre del año en curso, se llegaría a la suma de
cuarenta y un millones de quetzales (Q.41.0 millones) lo que da una diferencia
de cuarenta y tres millones de quetzales (Q.43.0).
La gráfica siguiente, muestra la tabla de valores de la gráfica a efecto de ayudar
al lector en la lectura y análisis de los pagos efectuados por el Gobierno Central
en lo que respecta al pago de su consumo de agua potable y servicio de
alcantarillado para el ejercicio fiscal 2018.

Gráfica No.1
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El presupuesto de Empagua para el ejercicio fiscal 2018 asciende a seis cientos
treinta y nueve millones de quetzales punto cinco (Q.639.5). Si el gobierno
central ha honrado el pago, en forma parcial, su consumo de agua, incluye el
servicio de alcantarillado, por Q.33.050 millones, esto implica que su porcentaje
de contribución con los ingresos esperados para dicho ejercicio fiscal, en
relación con el presupuesto de ingresos y egresos, este se ubica en un 5 %
Gráfica No.2

EJECUCIÓN DEL GASTO
AÑO 2018
MILLONES DE QUETZALES
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Los egresos ejecutados ascienden a cuatrocientos setenta punto cero nueve
millones de quetzales (Q.470.09) en términos absolutos, en términos relativos,
significa un setenta y cuatro por ciento del presupuesto de egresos.
Por muchos años, el gasto más significativo ha sido el consumo de energía
eléctrica en todos los pozos y plantas de tratamiento de Empagua, a tal grado
que ha sido mayor al cincuenta por ciento (50%) en relación a los ingresos.
Hoy por hoy, dicho gasto, representa un 9 % de los egresos ejecutados, incluye
la Tasa Municipal que corresponde a un trece por ciento (13%) sobre dicho
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consumo; descartando un doce por ciento (12%) que correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por supuesto que ha habido una serie de
factores para llegar a este dato, es decir, desde el punto de vista de las nuevas
políticas de la alta gerencia, el acercamiento hacia los proveedores principales
de grandes usuarios del país, a través la Comercializadora Eléctrica de
Guatemala-COMEGSA- y resto, a través de la Empresa Eléctrica de
Guatemala-EEGSA.
La gráfica No. 3, muestra el consumo mensual, al mes de septiembre del
presente año, la facturación del noviembre se estará recibiendo en el mes de
diciembre, y la de ésta última en enero del año próximo; septiembre y octubre
son dos meses en donde se manifiestan las cuantías más bajas en relación a
los meses anteriores. Enero, febrero y abril son los meses que registran la
mayor cuantía. Si los pozos y plantas de tratamiento trabajan los 365 días del
año, esta variación obedece a la generación de energía, por parte del
distribuidor, a través de la fuerza hídrica, entiéndase con esto la participación
activa de la generadora eléctrica chixoy; no así en época de verano en donde
se utilizan los derivados del petróleo para dicho propósito.
GRÁFICA No.3

188
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Gráfica No.4

Ya a nivel del gasto por grupo, en los Servicio No Personales se halla inmerso
el gasto del consumo de energía eléctrica, además de otros componentes que
conforman los suministros para el giro normal de la Empagua, tales como el
sulfato de aluminio, cloro gaseoso, entre otros. En la gráfica No.4 los Servicios
No Personales, ocupa un 75.20%, siendo los Servicios Personales el que
registra el primer lugar con 80.95%. El Servicio de la Deuda Pública representa
un 51.97% de los egresos pagados al mes de noviembre del presente año.
Cabe mencionar que se tiene ya únicamente un solo compromiso con deuda
externa, los cuales son pagaderos en mayo y diciembre de cada año con
vencimiento del mismo en mayo del año 2022.
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gráfica No.5
GRANDES DEUDORES DE EMPAGUA
EJERCICIO FISCAL 2018
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Las cuentas por cobrar a la fecha, la suma a cobrar al gobierno central suman
mil trescientos diecinueve millones de quetzales punto setenta y seis
(Q.1,319.76 millones); IGSS setecientos sesenta y seis millones de quetzales
punto cincuenta y seis (Q.766.56 millones) y la Municipalidad de Guatemala,
mil trescientos treinta y un millones de quetzales punto cuarenta y nueve
(Q.1,531.49 millones) Si bien es cierto que Empagua adeuda a la fecha al
Instituto de Seguridad Social –IGSS- proyectado a diciembre 2018, la suma de
ciento noventa y un millones de quetzales punto setenta y un (Q.191.71
millones), por concepto de Cuota Patronal IGSS.
La suma total a cobrar a estas tres entidades, asciende a tres mil y seiscientos
setenta y cuatro millones de quetzales punto ochenta y cinco (Q.3,374.85
millones) los cuales equivalen a casi seis (67) años del presupuesto anual de
ingresos y egresos de Empagua. Esto indica que es de suma importancia que
nuestras autoridades administrativas pongan en marcha una serie de políticas
técnico jurídico administrativas a efecto de siquiera frenar en algo esta cascada
de cuentas por cobrar a estas entidades ya que de seguir a este ritmo, las
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finanzas y la gestión del quehacer diario del giro normal de Empagua se verán
seriamente afectadas.
GRÁFICA No.6
INGRESOS DE EMPAGUA
AL 15 DE NOVIEMBRE 2018
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Por último, se han dejado las gráficas No.6 y No.7 correspondientes a los
ingresos porque sobre el particular se ha de hacer una serie de observaciones
que no están de más, debido a la naturaleza de la Empresa Municipal de Agua
de la Ciudad de Guatemala, presenta ciertas características totalmente
diferentes a una empresa municipal como tal, como también difiere de una
empresa privada; es decir que al tenor del Artículo 135 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, inciso d); EMPAGUA decide cumplir en
alguna forma con dicho inciso, de esta cuenta, a diferencia de cualquier otra
institución municipal que opera en la República de Guatemala, que determina
un débito fiscal, -IVA POR PAGAR- al fisco de uno punto cinco millones de
quetzales (Q1.5 millones). En alusión al promedio de débito fiscal, éste
representa unos dieciocho millones (18.0 millones) al año; situación que no
realiza ningún otro ente municipal.
En resumen, la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala
conjuga dos elementos fundamentales, como empresa privada, pero sin fines
de lucro, porque genera sus propios ingresos; y como dependencia
administrativa de la Municipalidad Capitalina, aunque no recibe ninguna
aportación de esta última, ni del Gobierno Central; entonces no funciona con
impuestos que pagan los contribuyentes de todo el país, sino que genera sus
propios ingresos para su funcionamiento.
Los ingresos percibidos al 15 de noviembre del año en curso, representan el
setenta por ciento (70%) de los ingresos presupuestados, esto indica que los
días que restan del año habrá que hacer todo lo posible por captar esos
ingresos que hacen falta, según el comportamiento mensual, se calcula que se
percibirá en un diez (10) o doce (12%) lo que dejará de recaudar unos veinte
(20) o dieciocho por ciento (18%) en términos porcentuales.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
A través de la Unidad de Transportes, Maquinaria y Mantenimiento de
Instalaciones, se continuó con las mejoras y el mantenimiento de algunas
instalaciones de la empresa, tales como: pintura, limpieza, chapeo y
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jardinización. Así como el apoyo de todo lo concerniente a los vehículos de la
Empresa.
La Dirección Administrativa velando por el buen estado de las instalaciones de
la Empresa, se apoyó en la Unidad de Servicios Auxiliares, para darle
mantenimiento a las mismas, así como el servicio de conserjería.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos realizó actividades relativas al control y
supervisión del personal, a través de la Delegación de Recursos Humanos, así
como se brindó apoyo al colaborador en casos de emergencia en el trabajo y se
atendió a los trabajadores que requieren información sobre sus derechos y
obligaciones.
La Dirección de Recursos Humanos con el propósito de contar con un Manual
Descriptivo de Puestos, conformó un equipo de trabajo con la participación de
personal de varias dependencias de la Empresa, para iniciar con la elaboración
del Manual de Puestos, que conlleva el levantamiento de datos de todo el
personal, que es la base para elaborar los perfiles de puestos y el Manual, para
que la Subgerencia Administrativa Financiera de la Empresa, lo proponga al
Gerente General para su aprobación, en virtud de que aun cuando se cuenta
con una definición de puestos, funciones, grado de autoridad, responsabilidad,
requisitos, etc., no está plasmado en forma escrita, razón por la cual la
Subgerencia Administrativa Financiera conjuntamente con la Dirección de
Recursos Humanos, integraron este equipo de trabajo para contar con un
Manual de Puestos; equipo de trabajo que de igual manera fue designado por la
Gerencia General a través de Acuerdo. Este manual de puestos será una
herramienta valiosa que permitirá evaluar el desempeño de los trabajadores en
sus puestos, además de que permitirá que la Dirección de Recursos Humanos,
a través de la Unidad de Formación y Desarrollo Laboral, incluya en su
programa de capacitación, aspectos de motivación y de mejora continua. La
elaboración de este manual contempla varias fases y se espera que el mismo
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sea finalizado y aprobado por el Gerente General de la Empresa, en el primer
semestre del 2019, en virtud de que en este año 2018 se ha avanzado en un
70%.
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Como un apoyo más de la actual administración de EMPAGUA y con la
coordinación de la Dirección de Recursos Humanos, se llevó a cabo la gestión
de la Licenciatura en Gestión Pública con Orientación Profesional que imparte
la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la cual consistió en llevar todos
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los trámites respectivos en el año, tales como: proceso de inscripción, pagos de
matrícula y mensualidades, así como control de notas, exámenes, etc.
El área de fisioterapia brindó sesiones terapéuticas a colaboradores de la
empresa, en los diferentes frentes de trabajo, tales como las instalaciones de
zona 7, zona 9, zona 8. Con este apoyo hemos logrado un mejor rendimiento
de nuestra fuerza laboral.
La Coordinación de Salud y Seguridad Ocupacional, perteneciente a la
Dirección de Recursos Humanos, durante este año se inició con el programa de
concientización de colaboradores, de la mano de la Unidad de Formación y
Desarrollo Laboral, buscando una identidad de prevención y mejora continua
para las condiciones laborales. Se trabajó en el desarrollo e implementación de
planes preventivos para el área laboral, así como de respuesta inmediata a
emergencias. Se han coordinado y realizado 1 simulacro institucional y 1 a nivel
municipal. Adicional se participó en una mesa de vulnerabilidad municipal, que
integra a entidades municipales en busca de acciones preventivas y de
respuesta ante situaciones específicas de la ciudad. Como parte de dicha
mesa, se participó en un ejercicio de simulación en coordinación con las
distintas dependencias municipales. Se continúa con la evaluación y
planificación de estrategias alimentarias, en búsqueda de un mejor estado de
salud de los colaboradores. Se coordinó la capacitación y formación de la
primera brigada de primera respuesta de EMPAGUA, perteneciente al edificio
MINI. Diversos cursos de primeros auxilios y respuesta a emergencia se están
llevando a cabo en las distintas áreas para una formación integral en el tema de
prevención. Se inició el contacto con colaboradores municipales como
participantes en el plan AVE para el apoyo social en caso de emergencias.
Actualmente se continúa trabajando en capacitaciones y proyectos enfocados a
la protección de integridad del colaborador y desarrollo empresarial en favor de
la salud.
La Dirección de Recursos Humanos, con el apoyo de la Unidad de Formación y
Desarrollo Laboral, brindó soporte a las distintas Unidades y Direcciones que
integran EMPAGUA, coordinando, impartiendo y evaluando las capacitaciones
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para el año en curso, así como apoyo secretarial por diferentes causas como
vacaciones, pre y postnatal, suspensiones de IGSS, etc
Es labor de dicha unidad el brindar un complemento a la formación que se
espera de cada colaborador dentro de la empresa, esta labor educativa se
realiza con personal calificado y con la suficiente experiencia para desempeñar
una labor de alta calidad.
Entendemos a la capacitación como el proceso mediante el cual se adquieren,
actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor
desempeño de una función laboral o conjunto de ellas. A continuación, se
enlistan algunos de los temas tratados a lo largo del año 2018, capacitando un
total de 932 personas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Por qué es tan difícil entender a otras personas?

¿Qué tipo de emprendedor eres?
Administración del tiempo
Aptitud en mi trabajo
Audesk Revit Map
Cómo tratar con gente difícil
Diez cosas que requieren cero talento
Diez pasos para la transformación digital
El poder de la palabra
Ética profesional y laboral
Finanzas personales
Formación de facilitadores
Identidad corporativa
Ingeniería de las emociones
Instalando hábitos
Inteligencia emocional
Lengua a señas
Liderazgo transformador
Lo que en realidad importa
Método grow
Cursos de ofimática
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El compromiso de la Empresa Municipal de Agua, es de darle continuidad a la
renovación y adquisición de nuevos conocimientos que respondan a situaciones
reales dentro de un ambiente laboral para obtener un capital humano cada vez
más competente. La relevancia del tema obliga a manejar un concepto práctico
de capacitación y a conocer los objetivos que ésta pretende alcanzar, al operar
programas de formación en el interior de las unidades productivas.

Curso 5 tips para mujeres exitosas, zona 9

Curso Inteligencia Emocional, Unidad de Transportes, planta La Brigada
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Curso Liderazgo Transformador, Edificio Mini

Curso Administración de Bodegas, Almacenes, planta La Brigada

Curso Formador de Facilitadores, Edificio Mini
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Curso Formador de Facilitadores, Edificio Mini

Reuniones Elaboración de Manuales Descriptivos, Edificio Mini

Curso Migración a LibreOffice, Dirección de Servicios Básicos.
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Otro aspecto importante es que, a través del Programa de Concientización del Recurso
Agua de la Unidad de Formación y Desarrollo Laboral, durante el año 2018, siempre
con el objetivo claro de dar a conocer la importancia del cuidado y el ahorro de este
líquido tan valioso como lo es el agua, y con el apoyo y respaldo de la administración
se realizaron visitas guiadas a la Planta de Tratamiento Lo De Coy.
Se participó en dos exposiciones organizadas por la Alcaldía Auxiliar de la zona 15, en
las cuales se involucraron vecinos del sector, quienes se acercaban a observar el video
institucional y para consultar alguna situación de agua de la mencionada zona.
Con estas actividades buscamos destacar que cada 24 horas del día usamos por cada
ser humano aproximadamente 250 litros de agua. De los cuales en su mayoría niños,
jóvenes y adultos no tenemos conocimiento de que fuente proviene y cual proceso
debería de llevar para ser potable. El compromiso de la Empresa siempre ha sido dar
un buen servicio y desde hace varios años lo es el concientizar a la población en
general y especialmente a nuestra juventud.
Durante el presente año se atendieron instituciones educativas de los diferentes
niveles, primario, básico y diversificado, universidades y comunidades del área
metropolitana. Es necesario mencionar que año con año son tomados en cuenta
también los trabajadores de reciente ingreso a nuestra institución para que conozcan
este importante proceso. Durante el 2018 se capacitaron un total de: 6,225 personas,
de quienes se espera sean un efecto multiplicador hacia la sociedad o comunidad que
representan, de beneficio para nuestra existencia porque conlleva como su nombre lo
indica tomar conciencia de cuidar nuestros recursos naturales.
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DIRECTORIO 2018
CARGO

NOMBRE

Gerente General

Ing. Oscar Alfredo Guzmán González

Sub-Gerente Técnico
Sub-Gerente Administrativo-Financiero
Sub-Gerente Sistemas de Información
Sub-Gerente Servicios al Cliente
Directora de Asuntos Legales
Subdirector de Asuntos Legales
Director de Auditoría Interna
Subdirector de Auditoría Interna
Director de Planificación y Programación
Jefe Unidad de Diseño de Agua y Alcantarillado
Jefe Unidad de Hidrología y Aguas Subterráneas
Jefe Coordinadora de Reforestación y Jardinización
Jefe Unidad de Evaluación de Proyectos de Agua y
Alcantarillado
Director de Obras
Jefe Unidad de Obras Civiles Varias
Jefe Unidad Construcción y Supervisión de Obras Varias
Jefe Fábrica de Tubos de Cemento
Jefe Unidad de Construcción y Supervisión de
Alcantarillado
Jefe Unidad de Control y Manejo de Aguas Negras
Director de Fuentes de Producción de Agua Superficial
Subdirector de Fuentes de Producción de Agua
Superficial
Jefe Laboratorio Unificado de Química y Microbiología
Sanitaria
Superintendente Sistema Xayá Pixcayá
Superintendente Sistemas Las Ilusiones Atlántico
Superintendente Sistema El Cambray
Superintendente Sistema Lo de Coy
Superintendente Sistema Santa Luisa
Superintendente Sistema La Brigada

Ing. Hugo Dagoberto Vásquez y Vásquez
Sr. Freddy Orlando Pineda Maldonado
Ing. Rubén Antonio Martínez López
Ing. Nery Rolando Llamas García
Licda. Reyna Odilí Rojas de Rivera
Lic. Juan Barrios Salazar
Lic. José Raymundo Rodríguez Estrada
Lic. Mario Leonel Quiroa Solórzano
Ing. Marlon Alexander Portillo Matta
Ing. Julio Guillermo García Peña
Ing. Rolando Chitay Hernández
Sr. Marvin Arnaldo Escobar Mancilla
Ing. Edwin Josué Espina Sandoval
Ing. Jeovany Rudamán Miranda Castañón
Ing. Maynor David Ruíz Urizar
Ing. Víctor Manuel Paz Reyes
Sr. Edwin Leonel Valenzuela Gómez
Arq. Daniel Roldán Ramírez
Ing. Carlos Alfredo Monterroso Valdés
Ing. Marco Vinicio López Martínez
Ing. Víctor Manuel Paz Stubbs
Ing. Héctor René Martín Gudiel Paniagua
Ing. Jorge Antonio Martínez Sun
Sr. Manuel de Jesús Díaz Ávila
Ing. Erik Fernando Hernández Ramírez
Ing. José Alberto Cáceres Rodríguez
Sr. Gustavo Adolfo Flores Arango
Ing. Guillermo Alejandro Reyes Lemus
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Jefe Unidad de Mantenimiento de Sistemas de
Producción
Director de Fuentes de Producción de Agua Subterránea
Subdirector de Fuentes de Producción de Agua
Subterránea
Jefe Unidad de Control de Potencia y Energía Eléctrica
Jefe Unidad de Sistemas de Pozos
Superintendente Estación de Bombeo Ojo de Agua /
Diamante
Jefe Unidad de Sistemas Electromecánicos
Director de Administración de la Red
Jefe Unidad de Sistemas de Distribución
Jefe Unidad de Hidrometría
Directora de Sistemas de Drenaje y Alcantarillado
Jefe Unidad de Mantenimiento de Obras de Drenaje
Director de Servicios Básicos
Subdirectora de Servicios Básicos
Jefa Unidad de Control y Servicios Administrativos
Jefe Unidad Ejecutora de Proyectos
Jefe Unidad de Almacenes y Suministros
Jefe Unidad Servicios Auxiliares
Jefe Unidad de Archivo General
Jefe Unidad de Compras
Jefe Unidad de Servicios Médicos
Jefe Unidad de Combustibles
Jefe Unidad de Transporte, Maquinaria y Mantenimiento
de Instalaciones
Directora de Recursos Humanos
Subdirectora de Recursos Humanos
Jefe Unidad de Nóminas y Procesamiento de Datos
Jefe Unidad de Normas y Procedimientos
Jefe Delegación de Recursos Humanos
Jefe Unidad de Formación y Desarrollo Laboral
Director de Finanzas
Subdirector de Finanzas
Jefe Unidad de Presupuesto
Jefe Unidad de Contabilidad
Jefe Unidad de Cobranzas

Ing. Jorge Luis Lee Almengor
Sr. Teodoro de Jesús Cabrera Méndez
Ing. Otto René Castillo Mayén
Ing. Jimmy Eduardo Espinoza Rodríguez
Ing. Elmer Arely Menéndez Calderón
Lic. Rafael Montenegro Muñoz
Ing. Facundo Enrique Méndez Batres
Ing. Julio Rodolfo Escoto Rosales
Sr. Roque Manuel Puente Arredondo
Ing. Diego Armando Marroquín Rodríguez
Ing. Alicia del Carmen Monzón de
Rodríguez
Sr. Juan Gabriel Benegas Juárez
Sr. Alfredo Estuardo Monroy García
Ing. Blanca Olivia Escobedo Osegueda
Licda. Olga Rosenda Ramos de Beteta
Sr. Mario Rolando Villatoro Paz
Sr. Otto Daniel Santizo López
Sr. Juan Ángel Ruano López
Lic. Jorge Mario Lima
Sr. Luis Raúl Pacheco Ajú
Dr. Héctor Rubén Zenteno
Sr. Héctor García Rosales
Sr. Omar Jacobo Pineda
Licda. Matilde Pinto Machón de Álvarez
Licda. Karem Elizabeth Méndez
Sr. José Manuel Estrada
Licda. Karem Méndez Mendizábal
Sr. Conrado Gonzalo Rodríguez Luna
Licda. Gladys Pinzón Urizar de Taracena
Lic. Jorge Luis Trejo Posadas
Sr. Félix Ambrosio Rodríguez García
Lic. Víctor Hugo Arriola Valiente
Lic. Fredy Eduardo Guzmán de León
Sr. Víctor Efraín Molina Carrera

204
muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

Jefe Unidad de Tesorería
Director Comercial
Subdirectora Comercial
Jefa Unidad de Orientación e Información al Cliente
Jefe Unidad de Títulos
Coordinador de Cortes y Reconexiones
Directora de Facturación y Lecturas
Subdirector de Facturación y Lecturas

Lic. Oscar Adolfo Solares Alvisurez
Ing. Víctor Hugo Avilés Rodas
Lic. Aida Maribel Boteo Escobar
Sra. Marta Patricia Batres Portillo
Lic. Julio David Sagastume Piriz
Sr. Ernesto Molina Sampeiro
Sra. Janhira Isabel Dorigoni López
Sr. Rodrigo Javier Herrera Bolaños
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