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EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA
URBANA EMT
OBJETO DE LA EMPRESA
Administrar, coordinar, controlar, adquirir y operar el sistema público de transporte
de pasajeros con unidades que cumplan con los requisitos establecidos para la
prestación del servicio.
MISIÓN
Velar porque la prestación del servicio público de transporte de pasajeros sea digno,
para generar una mejor calidad de vida a todos los usuarios en el municipio de
Guatemala y sus áreas de influencia, mediante la planificación, fiscalización y
control de un sistema integrado y eficiente de servicio de transporte de pasajeros.
VISIÓN
Cualquier persona puede optar a un servicio de transporte digno desde cualquier
origen hacia cualquier destino dentro del municipio de Guatemala y sus áreas de
influencia, contribuyendo así a construir la ciudad del futuro.
FINES
a) La administración, coordinación, control, adquisición y operación del sistema de
servicio público de transporte de pasajeros con unidades que cumplan con los
requisitos establecidos para la prestación del servicio.
b) La prestación del servicio de transporte colectivo urbano, en el Municipio de
Guatemala y sus áreas de influencia, con las unidades que opera, bajo las
normas y convenios establecidos con otras municipalidades y sectores,
garantizando su funcionamiento eficiente, seguro, continuo, cómodo e higiénico,
determinando las tarifas equitativas y justes, según lo defina el Concejo
Municipal a propuesta de la Junta Directiva de la EMT, prevaleciendo su
naturaleza no lucrativa.
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ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
a) Auditoria Interna
b) Asesoría Jurídica
c) Servicios Financieros
d) Servicios Administrativos
e) Dirección de Operaciones
f) Dirección de Atención al Usuario
g) Superintendencia de Transporte Público (STP)
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AUDITORÍA
INTERNA
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ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA
La Auditoría Interna se concibe como una actividad independiente y objetiva, de
aseguramiento y consulta para agregar valor y mejorar las operaciones de la
Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala, y sus áreas de
influencia urbana-EMT.
Ayuda a la EMT a cumplir sus objetivos y metas, aportando un enfoque sistemático
y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de
riesgo, control y dirección.
Es también uno de los componentes del Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG),
cuyo Órgano Rector es la Contraloría General de Cuentas (CGC), de quien emana
la normatividad en materia de control gubernamental, para todos los entes del sector
público no financiero de la República de Guatemala.
MARCO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
Para que la actividad de auditoría interna de la EMT, se encuentre funcionando de
acuerdo con la normativa vigente de la profesión debe observar el código de ética y
las guías aprobadas por el Instituto de Auditores Internos, así como las
implementadas y de uso obligatorio por Contraloría General de Cuentas por medio
de Acuerdo número A-075-2017, Normas ISSAI.GT las cuales constituyen el marco
conceptual, metodológico y de buenas prácticas que deben ser observadas y
aplicadas para ejercer el control gubernamental interno y externo.
Control interno posterior
Comprende los procedimientos de control aplicados por la Actividad de Auditoria
Interna para la evaluación de la EMT en sus procesos, sistemas, operaciones,
actividades y sus resultados en forma posterior a su ejecución, aplicando los
lineamientos del Sistema de Auditoria Gubernamental SAG y SICOIN, así como lo
establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos
específicos y cualquier disposición legal pertinente que debe observarse para
evaluar dichos resultados, incluyendo las Normas Internacionales de la Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT.-
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OBJETIVO GENERAL
La Auditoría Interna como Actividad de Control de la Empresa Municipal de
Transporte de la Ciudad de Guatemala, y sus áreas de influencia urbana; EMT, tiene
como Objetivo General:
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e
información de los procesos y procedimientos de Control Interno incorporados a
ellos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones.

•

Evaluar, analizar, asesorar, informar y recomendar en todo lo concerniente a
las actividades realizadas.

•

Brindar apoyo de Asesoría a los servidores de la Empresa en el desempeño
de sus actividades, cuando la soliciten.
METAS

De conformidad con las políticas y estrategias establecidas por la Actividad de
Auditoría Interna para el 2019, se programó originalmente la ejecución de 12
Auditorías que se conforman de la siguiente manera:
•

7 auditorías Financieras.

•

5 auditorías de Gestión.
POLÍTICAS

La Auditoría Interna verificó el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio
de Control Interno.
Se priorizaron todas aquellas actividades sustantivas de la EMT y que fueron
identificadas en evaluación de riesgos de auditoria.
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Para la revisión de las operaciones financieras se reconoció el principio de
importancia relativa y el riesgo inherente en las operaciones.
A través de la supervisión del Auditor Interno, se ejerció el Control de Calidad en
todo el proceso de Auditoría realizado por el personal.
La Auditoría Interna planificó las Auditorías para cada una de las Unidades
Administrativas y Financieras, a efecto de mejorar la calidad de éstas, de acuerdo
con la naturaleza de sus funciones; así como a los requerimientos recibidos de las
Autoridades Superiores.
ESTRATEGIAS
Para viabilizar el Plan Anual de Auditoría 2019, la Auditoría Interna implementó las
estrategias siguientes:
Promover la profesionalización de su personal, a través de la capacitación interna y
externa, para lo cual el personal recibió capacitación de auditoría financiera con
aplicación de normas ISSAI.GT; el auditor interno recibió capacitación del marco
para la práctica profesional de la auditoría interna.
Se gestionó la contratación de un profesional como Coordinador de Auditoria II para
fortalecer la supervisión a efecto de mantener la Calidad de las Auditorías que se
realizaron.
Se asignó el 70% del tiempo y los recursos disponibles de la actividad, para evaluar
los procedimientos de Control Interno y la calidad de la información financiera
presentada por las Direcciones y Departamentos seleccionados.
El 30% restante del tiempo y recursos, fue destinado a evaluar los programas cuya
función es complementaria a las actividades sustantivas y otras que fueron
requeridas en virtud de situaciones o requerimientos especiales.
Se seleccionaron las actividades que concentraron el 70% de los recursos
Financieros asignados presupuestariamente.

Se mantuvo comunicación constante con la Gerencia General a través de los
informes de auditoría y presentaciones realizadas a la Junta Directiva.
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Logros obtenidos en recomendaciones relevantes
No.

Recomendación

Estatus

1

Recomendación para que el personal realice la Implementado
Actualización de Datos en la Contraloría General de
Cuentas en cumplimiento al Acuerdo No. A-0052017.

2

Recomendación para el área de compras en cuanto Implementado
al cumplimiento del Manual de Normas y
Procedimientos de adquisiciones y Contrataciones
para el período 2019.

3

Recomendación que la Administración tome en
cuenta la vigencia de la Resolución de la
Superintendencia SAT-DSI-243-2019 Régimen de
Factura Electrónica –FEL. Así mismo que solicite a
la SAT, capacitación para el personal de
Contabilidad y Auditoría.

4

Recomendación de implementar los artículos 55 y Implementado
56 de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento “Liquidación de Contrato de Bienes y
Servicios”, Decreto No. 57-92 del congreso de la
República de Guatemala y Acuerdo No. 122-2016.

6

Solicitud de aprobación del Manual de Funciones y Implementado
Responsabilidades y Manual de Normas y
Procedimientos Administrativos y Operativos, el
Concejo ordena proceder a la elaboración,
modificación y/o actualización de Manuales.

7

Recomendación de verificar y realizar los ajustes Implementado
correspondientes, así como registrar en SICOIN los
movimientos correspondientes en forma oportuna y
eficiente.

8

Que los encargados de admisión y gestión de Implementado
personal, para que previo a la firma de las partes y
de aprobación de Gerencia General sea trasladado
a auditoría interna para su control interno y revisión.
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9

Recomendación sobre el faltante de efectivo en
fondo revolvente, recomendando que se haga
efectivo el reintegro y se tomen medidas de
seguridad y control eficaces, así mismo que
Normas y Procedimientos actué como corresponde
y se proceda a elaboración de la denuncia
correspondiente.

Ya
se
tomaron
medidas de seguridad
y controles y se puso
la denuncia.

10

Recomendación para que la Dirección Financiera Se implementó la
aplique la Tarifa de cobro a los taxis autorizados de recomendación.
Centra Sur que ingresan al Parqueo de Vehículos
Particulares según el Acuerdo COM-27-09 Artículo
2 Inciso a)- del Consejo Municipal.

11

Recomendación que deben implementar el Acuerdo
Ministerial Número 324-2019 del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social donde se menciona el
instructivo para la presentación y registro
electrónico de los contratos individuales de trabajo.

No aplica para la
Empresa
Municipal
de
Transporte,
porque la misma se
rige sobre sus propias
normas.

12

Recomendación para implementar el Sistema de
Almacén por parte de la Dirección Administrativa y
que presente informe detallado de justificación
suficiente y documentada del avance de la
implementación de este.

Derivado a
modificaciones en
SICOIN, está en
proceso de
implementación.

La actividad de auditoría interna espera con la presente memoria de labores de 2019,
haber cumplido su misión de proporcionar servicios independientes, de
aseguramiento objetivo y de consultoría, diseñados para agregar valor y mejorar las
operaciones de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala y
sus áreas de influencia urbana-EMT. Ayudar a la EMT con sus recomendaciones a
cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar
y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgo, control y
gobernabilidad.
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ASESORÍA
JURÍDICA
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La Asesoría Jurídica de la Empresa Municipal de Transporte -EMT- es la encargada
de dar seguimiento en los casos penales, civiles, laborales, administrativos o de
cualquier materia que le sean asignados por la autoridad superior de los incidentes
en que se vean involucradas unidades del sistema TRANSMETRO o vehículos y
bienes municipales asignados a la Empresa Municipal de Transporte, también en
brindar asesoría a los Directores de la Empresa Municipal de Transporte, La
elaboración de Dictámenes Jurídicos y Acuerdos de Gerencia y cualquier otra
asignación de parte del Gerente General.
MISION
Esta Asesoría Jurídica, es parte de la estructura organizacional de la Empresa
Municipal de Transporte y cuyas funciones están orientadas a la asesoría jurídica y
consultoría de esta institución como también ejercer la representación judicial ante
los tribunales de justicia. Esta asesoría representa y defiende imparcialmente los
intereses de la Empresa Municipal de Transporte y sus dependencias brindando
certeza jurídica en cada una las gestiones administrativas ante personas
individuales o jurídicas de conformidad con las leyes que nos rigen.
VISION
Ser una unidad transparente y dinámica, comprometida con un digno ejercicio de
asesoría y consultoría, para garantizar una efectiva, pronta e imparcial Asesoría a
la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala EMT y sus
dependencias, asegurando el integro cumplimiento de las atribuciones que le han
sido encomendadas y ser digno representante judicial ante los tribunales de justicia.
OBJETO GENERAL
Prevenir y erradicar las acciones legales en contra de la Empresa Municipal de
Transporte de la Ciudad de Guatemala, EMT.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Disminuir decisiones o resoluciones que surgen contrarias a la ley y proteger las
acciones contra la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala,
EMT.
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POLÍTICAS
La Asesoría Jurídica verifica el cumplimiento de las normas vigentes y positivas de
la República de Guatemala.
Se priorizan todas aquellas normas que afectan al funcionamiento de la Empresa
Municipal de Transporte para la prevención y radicación de esta Empresa
Resguardando el actuar de los directores y concejales de la Empresa Municipal de
Transporte y Municipalidad de Guatemala.
METAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Acuerdos Administrativos de Gerencia General, para la
finalidad y tramite de los procesos
Dar respuesta a las solicitudes presentadas por instituciones del Estado y del
Organismo Judicial hechas a la Superintendencia de Transporte Público y
Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala.
Apoyo a las Dirección de la Empresa Municipal a través de las asesorías
mediante dictámenes jurídicos.
Asesorar los procedimientos laborales para evitar demandas de esa metería
Elaboración de Finiquitos y siguientes de Siniestros y de Accidentes que
ocurran al TRANSMETRO e Inspectores de la STP
Seguimiento a casos penales, laborales, administrativos contencioso
administrativo y amparos en materia laboral y administrativos en contra de la
Superintendencia de Transporte de la Ciudad de Guatemala y la EMT.
Asistencia de audiencias en apoyo a la Policía Municipal e Inspectores de la
Superintendencia de Transporte Público Urbano.
Acompañamientos a Autoridades de la Empresa Municipal de Transporte de
la Ciudad de Guatemala y Superintendencia de Transporte Público Urbano.
Realizar una buena gestión Pública, Jurídica y Administrativa para el apoyo
de la Municipalidad de Guatemala y sus empresas.
ESTRATEGIAS

•

Capacitaciones o diplomados recibidos por personal para el fortalecimiento
de Áreas Judiciales y proceso respectivo.
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•
•
•
•
•

Elaboración de planes y estrategias para defensa ante juicio en contra de
EMT, como contrataques que deba realizar.
Mesas Técnicas con directores y jefes para mayor aplicación y percepción
de normas legales.
Especializaciones en otras materias del Derecho, Ciencias Sociales y
Administración Pública.
Capacitación al personal de los peligros al realizar gestiones que perjudiquen
la institución.
Realizar estudios en conjunto con diversas áreas jurídicas de la corporación
Municipal.
LOGROS ALCANZADOS EN GESTION 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ganaron 3 recursos Contenciosos Administrativos.
Se ganaron 2 Amparos en los Juzgados de Instancia.
Aproximadamente 145 respuestas a expedientes de Unidad de Información
sin haber presentado recurso de revisión.
Asesorías y defensas de Aperturas de prueba y contra revisiones
Se ganaron 9 Recursos de Revocatoria.
Se ganaron 3 Conflictos Colectivos de Carácter Económico Social, 2
promovidos por SINTRAEMT y uno por el sindicato de EMETRA
15 dictámenes a FIDEMUNI para los diversos procesos de adquisiciones.
106 acuerdos de Gerencia para trámites administrativos.
50 apoyos Jurídicos a Policía Municipal en asistencia de audiencias a los
Juzgados de Instancia Penal, Tribunales de Sentencia y Ministerio Publico
Dictámenes en apoyo a la Dirección Administrativa, Financiera, STP.
Elaboración de Contratos de Proveedor Único, Cotización entre otros.
Elaboración de Aprensiones de Contratos Administrativos como
Profesionales y sus respectivos registros.
Respuesta y seguimientos de las solicitudes planteadas por la PDH.
Respuesta y seguimiento de las denuncias o solicitudes planteadas por el
Ministerio Publico.

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

SERVICIOS
FINANCIEROS
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ASPECTOS GENERALES
1. Implementación de SAP en el módulo de Nómina a partir del 01 de octubre.
2. Implementación de nómina adicional para pago de jubilados.
3. Implementación de formulario Remesa de Valores para los ingresos.
TRANSMETRO
SISTEMA DE MONEDAS:
Desde el inicio del sistema en el año 2007, la moneda fue el medio de pago usado
en todas las estaciones de TRANSMETRO, sin embargo, a partir del año 2011 se
agregó la modalidad del sistema electrónico de ingreso de usuarios por medio de
tarjetas prepago.
En el mes de noviembre 2015, se cancela el servicio Prepago, por lo que
nuevamente, la moneda regresa a convertirse en el único medio de pago.
Apertura de Línea 7 Anillo Periférico
7 estaciones prestando actualmente servicio en Línea 7
USAC PERIFERICO
ROOSEVELT NORTE
SAN JUAN NORTE
BETHANIA NORTE
BETHANIA SUR
SAN JUAN SUR
ROOSEVELT SUR

USUARIOS ATENDIDOS:
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LINEA 1
El ingreso de usuarios a Línea 1 (Centro Histórico) del Sistema TRANSMETRO ha
mostrado un promedio de once mil seiscientos cincuenta y seis (11,656) Usuarios
por día.

LINEA 1
USUARIOS ATENDIDOS
CENTRO HISTÓRICO
ESTACIÓN
GÓMEZ CARRILLO
SAN AGUSTIN
PARQUE CENTENARIO
SAN SEBASTIAN
FLAMINGO
CORREOS
BEATAS DE BELEN
PASEO DE LAS LETRAS
CENTRO CIVICO
SUR 2
TOTAL
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PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

13,669
12,216
25,789
59,632
33,516
15,938
40,475
36,938
40,161
71,361

456
407
860
1,988
1,117
531
1,349
1,231
1,339
2,379

4%
3%
7%
17%
10%
5%
12%
11%
11%
20%

349,695

11,656

100%
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LINEA 2
El ingreso de usuarios a Línea 2 (Asunción – Jocotenango) del Sistema
TRANSMETRO ha mostrado un promedio de un mil trescientos cuarenta y tres
(1,343) Usuarios por día.

LINEA 2
USUARIOS ATENDIDOS
ASUNCIÓN- JOCOTENANGO
ESTACIÓN
ASUNCION
HIPODROMO DEL NTE.
SIMEON CAÑAS
JOCOTENANGO
EXPRESO UMG
TOTAL
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PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

1,390
9,472
8,979
9,247
1,495

46
316
299
308
374

5%
31%
29%
30%
5%

30,583

1,343

100%
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LINEA 6
El ingreso de usuarios a Línea 6 (18 Calle – Proyectos) del Sistema TRANSMETRO
ha mostrado un promedio de veintiocho mil ciento catorce (28,114) Usuarios por día.

LINEA 6
USUARIOS ATENDIDOS
18 CALLE - PROYECTOS
ESTACIÓN

PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

PORCENTAJE

PLAZA BARRIOS - FEGUA
SANTA CLARA
COLON
LA MERCED
PARROQUIA
CENTRO ZONA 6
IGSS ZONA 6
ACADEMIA
CIPRESALES
PROYECTOS 4-4
PROYECTOS
QUINTANAL
CORPUS CRISTI
JOSE MARTI
CERRO DEL CARMEN NORTE
CERRO DEL CARMEN SUR
SANTA TERESA
CAPUCHINAS

226,282
21,075
46,815
23,192
39,496
27,201
28,035
44,610
22,305
48,936
81,680
43,229
50,684
19,737
20,215
37,876
18,737
43,316

7,543
703
1,561
773
1,317
907
934
1,487
744
1,631
2,723
1,441
1,689
658
674
1,263
625
1,444

27%
2%
6%
3%
5%
3%
3%
5%
3%
6%
10%
5%
6%
2%
2%
4%
2%
5%

TOTAL

843,422

28,114

100%
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LINEA 7
El ingreso de usuarios en Línea 7 (USAC-periférico- Roosevelt sur) del Sistema
TRANSMETRO ha mostrado un promedio de catorce mil quinientos treinta y siete
(14,537) Usuarios por día.

LINEA 7
USUARIOS ATENDIDOS
ANILLO PERIFERICO
ESTACIÓN
USAC PERIFERICO
ROOSEVELT NORTE
SAN JUAN NORTE
BETHANIA NORTE
BETHANIA SUR
SAN JUAN SUR
ROOSEVELT SUR
TOTAL
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PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

125,206
64,196
40,580
34,311
80,706
41,813
49,311

4,174
2,140
1,353
1,144
2,690
1,394
1,644

29%
15%
9%
8%
19%
10%
11%

436,123

14,537

100%
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LINEA 12
El ingreso de usuarios en Línea 12 (Centra – Centro cívico) del Sistema
TRANSMETRO ha mostrado un promedio de ciento setenta y seis mil seiscientos
veintiunos (176,621) Usuarios por día.

LINEA 12
USUARIOS ATENDIDOS
CENTRA - CENTRO CIVICO
ESTACIÓN
EXPRESO CENTRA B
CENTRA "C"
EXPRESO AMATE AM
EXPRESO AMATE PM
MONTE MARIA
JAVIER
CHARCAS NORTE
CHARCAS SUR
EL CARMEN
REFORMITA NORTE
REFORMITA SUR
MARISCAL NORTE
MARISCAL SUR
TREBOL-CENTRA
TREBOL
TREBOL-AMATE
SANTA CECILIA
BOLIVAR NORTE
BOLIVAR SUR
DON BOSCO
PLAZA MUNI
PLAZA BARRIOS
PLAZA AMATE
SERVICIO VISTA
HERMOSA Z.15

TOTAL

muniguate.com
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PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

321,794
1,054,171
38,691
104,039
98,985
48,835
168,220
78,517
255,503
73,442
47,028
75,908
72,454
132,504
1,059,738
48,530
183,069
65,314
89,672
132,388
119,779
813,571
154,848

10,726
35,139
1,290
3,468
3,300
1,628
5,607
2,617
8,517
2,448
1,568
2,530
2,415
4,417
35,325
1,618
6,102
2,177
2,989
4,413
3,993
27,119
5,162

6%
20%
1%
2%
2%
1%
3%
1%
5%
1%
1%
1%
1%
3%
20%
1%
3%
1%
2%
2%
2%
15%
3%

61,624

2,054

1%

5,298,625

176,621
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LINEA 13
El ingreso de usuarios a Línea 13 (Eje Central) del Sistema TRANSMETRO ha
mostrado un promedio de sesenta y un mil trescientos setenta y uno (61,371)
Usuarios por día.

LINEA 13
USUARIOS ATENDIDOS
EJE CENTRAL
ESTACIÓN
CALVARIO
4 GRADOS SUR
EXPOSICION
TERMINAL
INDUSTRIA
TIVOLI
MONTUFAR
ACUEDUCTO
FUERZA AEREA
HANGARES
PLAZA BERLIN
JUAN PABLO II
PLAZA ARGENTINA
LOS ARCOS
PLAZA ESPAÑA
IGSS Z. 9
SEIS - 26
TORRE REFORMADOR
PLAZA LA REPUBLICA
BANCO GUATEMALA
TIPOGRAFIA
TOTAL
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PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

PORCENTAJE

274,350
72,174
30,354
101,137
62,775
39,189
25,621
50,961
20,064
161,973
6,750
3,149
60,788
165,675
154,006
141,260
89,336
173,718
40,441
17,226
150,200

9,145
2,406
1,012
3,371
2,092
1,306
854
1,699
669
5,399
225
105
2,026
5,522
5,134
4,709
2,978
5,791
1,348
574
5,007

15%
4%
2%
5%
3%
2%
1%
3%
1%
9%
0%
0%
3%
9%
8%
8%
5%
9%
2%
1%
8%

1,841,145

61,371

100%
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LINEA 18
El ingreso de usuarios a Línea 18 (18 Calle – Atlántida) del Sistema TRANSMETRO
ha mostrado un promedio de once mil setecientos sesenta y tres (11,763) Usuarios
por día.

LINEA 18
USUARIOS ATENDIDOS
18 CALLE - ATLANTIDA
PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

FEGUA Z.18
PARQUE COLON
SAN MARTN NORTE
VICTORIAS NORTE
ATLANTIDA
VICTORIAS SUR
SAN MARTIN SUR
18 CALLE - SAN RAFAEL
SAN RAFAEL - 18 CALLE
PARAISO

134,559
37,872
3,656
6,029
104,391
32,133
25,106
4,083
1,583
3,487

4,485
1,262
122
201
3,480
1,071
837
136
53
116

38%
11%
1%
2%
30%
9%
7%
1%
0%
1%

TOTAL

352,900

11,763

100%

ESTACIÓN
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LINEA 21
El ingreso de usuarios a Línea 21 del Sistema TRANSMETRO, ha mostrado un
promedio de seiscientos nueve (609) Usuarios por día.

LINEA 21
USUARIOS ATENDIDOS
TREBOL - USAC
PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

TREBOL - NIMAJUYU
USAC NORTE
NIMAJUYU - TREBOL
USAC SUR

11,784
236
5,617
621

393
8
187
21

65%
1%
31%
3%

TOTAL

18,257

609

100%

ESTACIÓN
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SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
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La Dirección Administrativa de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de
Guatemala y sus áreas de influencia urbana EMT, es la encargada de las diversas
actividades y/o funciones que se desarrollan por medio de las siguientes unidades:
a)
b)
c)
d)
e)

Ciclovía
Recursos Humanos
Compras
Normas y Procedimientos
Área Técnica y Mantenimiento de Infraestructura

CICLOVIA Y SU FILOSOFIA
a) Ser la imagen de la Municipalidad de Guatemala por medio de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) ante los usuarios de Ciclovía.
b) Acatar las instrucciones, modificaciones y horarios que el servicio requiera.
c) Eficiencia para operar y cuidar el patrimonio municipal.

MISIÓN
Brindar un servicio de calidad manteniendo una buena imagen ante los usuarios
que día a día utilizan el servicio de Ciclovía USAC-CARMEM y CUM-MARISCAL,
ayudando al medio ambiente a reducir la contaminación y fomentando el hábito del
ejercicio.
VISIÓN
Ampliar el servicio de Ciclovía a todas partes de la ciudad capital para contribuir con
el medio ambiente, reducir la afluencia de vehículos y que las personas mantengan
una vida saludable al realizar actividades físicas mediante la utilización de bicicleta
gracias a la colaboración de la Municipalidad De Guatemala por medio de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT)
FUNCIONES DE CICLOVIA
•

Atención al usuario al brindar el servicio de Ciclovía
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•
•
•
•
•

Mantenimiento preventivo y correctivo para cada bicicleta
Limpieza de bodega, estaciones, bicicletas y vehículos de trasporte
Apoyo a diferentes instituciones que requieran fomentar el hábito del ejercicio y
uso de bicicleta
Control estadístico de bicicletas y usuarios de cada día y mes
Limpieza y mantenimiento de la infraestructura de Ciclovía

•

Atención al usuario al brindar el servicio de Ciclovía

El servicio de Ciclovía es utilizado por diferentes personas que requieren trasladarse
de un punto a otro, con solo presentar su documento de identificación DPI en
buenas condiciones y a las personas extranjeras al presentar su pasaporte para
tomar todos los datos necesarios para la asignación de una bicicleta.

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

•

Mantenimiento preventivo y correctivo para cada bicicleta

Las unidades son revisadas todos los días antes que los usuarios puedan utilizarlas
para garantizar la seguridad de estos, de igual forma se realizan reparaciones de
las unidades para mantener una disponibilidad optima y un stock para cualquier
apoyo requerido.

•

Limpieza de bodega, estaciones, bicicletas y vehículos de trasporte

La limpieza es parte fundamental para la buena imagen y los principios higiénicos
que posee cada miembro de Ciclovía por lo tanto la limpieza de la bodega donde se
resguardan las unidades se realiza 2 veces al día, las estaciones se limpian todos
los días y se lavan cada 15 días, las bicicletas se limpian todos los días y los
vehículos 3 veces a la semana.
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•

Apoyo a diferentes instituciones que requieran fomentar el hábito del
ejercicio y uso de bicicleta

Manteniendo siempre la buena disponibilidad para brindar cualquier apoyo
requerido el personal de Ciclovía realiza distintos apoyos tales como: Atención a
grupos escolares, recorridos en bicicletas Maratones Municipales 10K, 21K, Árbol
Gallo, Luces Campero, etc.

•

Control estadístico de bicicletas y usuarios de cada día, semana y mes.

Se realiza un control de usuarios en Ciclovía USAC y CUM cada día para saber la
afluencia de cada semana y mes para así establecer los días de mayor y menor
cantidad de usuarios que utilizan la Ciclovía más el control de unidades disponibles
para uso y stock.
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•

Limpieza y mantenimiento de la infraestructura de Ciclovía.

Cuidar y mantener en óptimas condiciones las áreas que conforman la Ciclovía ya
que siendo una institución municipal mantenemos una buena imagen.

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
La Unidad de Recursos Humanos es un componente de los Servicios
Administrativos de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala
y sus áreas de influencia urbana; la cual opera para asegurar y mejorar, de manera
objetiva y concisa, los procesos que competen a la administración del recurso
humano. La Unidad de Recursos Humanos opera con el apoyo de los siguientes
puestos:
1.
2.
3.
4.

Encargado de Recursos Humanos
Encargada de admisión y gestión de personal
Auxiliar de personal I y II
Auxiliar de archivo de documentos I

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS
Se implementó la entrega de actualización de documentos, el cual consiste en una
boleta original de carencia de antecedentes penales, una boleta original de carencia
de antecedentes policiacos; RTU ratificado al 2019 y constancias de estudios.
Se implementó la realización, por parte de todas las unidades de la EMT, del plan
anual de vacaciones, el cual tenía como finalidad el poder verificar que se estuviera
cumpliendo con lo establecido en el Pacto Colectivo de condiciones de trabajo
vigente y demás leyes aplicables.
Se implementó la actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas.
Se implementó la normativa para gozar el periodo vacacional de todos los
trabajadores; el cual indicaba que, después de un año continuo de labores, el
trabajador municipal gozará sus vacaciones de manera continua o dividirse en dos
partes como máximo. Así mismo la política indicaba que las vacaciones serían
autorizadas solo si el trabajador municipal tenía el año continuo de servicio.
Se estandarizó el cumplimiento, por parte de todos los empleados que manejan
vehículos de la EMT, de la ley preventiva de hechos colectivos de tránsito artículo
2: identificación del conductor.
Con la implementación del módulo HCM de SAP, se implementó que cada
Encargado de Unidad fuese el responsable de llevar el control y registro de las
ausencias del personal a su cargo, entiéndase descansos por licencias,
suspensiones, vacaciones, etc.
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LOGROS OBTENIDOS
Se implementó el módulo de Recursos Humanos de SAP en la EMT, el cual
consistió en lo siguiente:
•
•
•

Inversión de un aproximado de 700 horas de recurso humanos para apoyar la
implementación.
Revisión de los 1000 expedientes de los trabajadores de la EMT.
Actualización de datos de los 1000 trabajadores por medio de boletas impresas,
con la finalidad de mantener una base de datos fiable.

•

Levantamiento de la información para la elaboración de los Business BluePrint,
la cual fue:
o Información y datos de la estructura organizativa de la EMT
o Información y datos de todo el personal de la EMT
o Información y datos de los horarios, descansos, vacaciones de todo el
personal de la EMT
o Información y datos, de un año calendario, de las nóminas de la EMT
o Levantamiento de la información para alimentar la base de datos del
módulo HCM de SAP, la cual fue:
o Levantamiento, revisión y enlace de más de 5000 datos de la estructura
organizativa de la EMT
o Levantamiento, revisión y enlace de más de 33000 datos de la
información de los trabajadores de la EMT.

•

Capacitación a un aproximado de 50 usuarios finales del módulo de HCM de
SAP.

•

Se mantuvieron reuniones constantes con usuarios claves de la Municipalidad
de Guatemala para definir los procesos a implementarse con el módulo de HCM
de SAP.

•

Entrega de las boletas de pago a los trabajadores de la EMT. A la fecha se han
emitido un aproximado de 12000 boletas de pago.

•

Emisión de cartas de ingresos a los trabajadores de la EMT. A la fecha, se han
emitido alrededor de 2000 cartas de ingresos.

•

Emisión de 10 formularios del FHA; 66 respuestas al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.
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•

Se gestionaron inscripciones y pagos de mensualidades de 42 trabajadores en
la Licenciatura en Administración Pública, como parte del proceso de
profesionalización del personal.

•

Se realizó el proceso revisión de expedientes, de registro ante el Ministerio de
Finanzas y de contratación de 275 personas bajo el renglón presupuestario 189,
para las distintas áreas de la EMT. Se han analizado, confirmado y contratado a
40 personas en el renglón presupuestario 011. En su contraparte se han retirado
31 personas de la EMT. Para este ciclo fiscal, se tiene un índice de rotación de
personal del 7.6 % como la relación es porcentual, se puede concluir que la EMT
ha crecido en un 7.6 %. Analizando los datos y tomando en cuenta el bajo índice
de rotación y que es similar al año 2018, se puede afirmar que la organización
ha sufrido un estancamiento, pero ha permitido retener a los profesionales que
aportan valor a la compañía.

Derivado a las recomendaciones de la auditoría de expedientes, realizada por el
personal de Auditoría Interna de la EMT, se ordenaron de manera cronológica todos
los documentos de los 1000 expedientes que se resguardan dentro de las oficinas
centrales, se integraron a los expedientes 300 convenios de cooperación de
asignación de conductores suscrito entre EMETRA y la EMT; se integraron 536
convenios de formalización de asignación definitiva de personal suscrito entre la
Gerencia General de la Municipalidad de Guatemala y la EMT.
•

Se revisó y corrigió el Manual de perfiles y responsabilidades de la EMT. El
cual ahora cuenta con lo solicitado por el Concejo Municipal. Además, se
revisaron y corrigieron los 273 descriptores de puesto de la Empresa. De la
misma forma, se revisaron los procedimientos del área de Recursos
Humanos. Se elaboró el Manual de clases de puestos y de escalas y rangos
salariales.

•

Se corrigieron 6 puestos con nombres erróneos, y se arreglaron los centros
de costo de 57 trabajadores que se encontraban mal consignados.

•

Se apoyó a los supervisores de recepción de uniformes en la recepción y
entrega a todos los empleados, los uniformes adquiridos.

•

Se lleva un control fidedigno de los 14 profesionales y que trabajan en la EMT
que se le paga bono profesional por ser colegiados activos.
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•

Se elaboraron 80 respuestas a la Unidad de Información de la Municipalidad
de Guatemala, las cuales contenían interrogantes de distintos ciudadanos.

•

Se han recibido y gestionado 15 ayudas por fallecimiento de los trabajadores
de la EMT

•

Se han recibido gestionado y llevado el control digital de más de 500
suspensiones y altas de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
De la misma forma se han pagado 80 reajustes de sueldo por suspensiones
del Seguro Social.

•

Se han realizado, revisado y gestionado firmas de más de 875 solicitudes de
vacaciones de todo el personal de la EMT.

•

Se han recibido y verificado 650 licencias con goce de salario.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
En la presente Memoria de Labores, se consigna las principales actividades
realizadas por Normas y Procedimientos de la Empresa Municipal de Transporte y
sus Áreas de Influencia Urbana –EMT-, correspondientes al año 2019, mismas que
son implementadas con la finalidad de contribuir al bienestar de la Empresa
Municipal de transporte de la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana
-EMT-.
En Normas y Procedimientos, se desarrollan actividades mediante:
a) Supervisión de Personal; y
b) Encargado de Normas y Procedimientos.
SUPERVISIÓN DE PERSONAL
La supervisión de personal, tiene como objetivo general que los colaboradores
municipales realicen las actividades laborales a cabalidad por los distintos
colaboradores que conforman la EMT brindando así un trabajo de calidad a los
usuarios de nuestro sistema de transporte público; así mismo ve por qué se cumpla
con las normativas establecidas, tanto en ingreso laboral, permanencia en su área
de trabajo, portar el debido uniforme que lo identifique como colaborador municipal
y que se respeten las distintas normativas vigentes.
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Se le ha dado seguimiento al Plan Conciencia Laboral, en donde a través del diálogo
y comunicación, se le hace de su conocimiento al colaborador que infringió la falta,
el acto indebido realizado y hacer conciencia de la comisión del hecho en ese mismo
instante y evitar que se realice continuamente.
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CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
Se continúa con la respectiva carnetización de todo el personal que conforma la
EMT, así como proporcionar el respectivo documento que lo identifica como
colaborador municipal.
Se ha creado un control interno de asistencia, a través de la instalación de
biométricos en puntos estratégicos, para poder obtener una mayor certeza de que
los colaboradores que conforman la EMT asistan a su respectiva jornada laboral.

SUPERVISIÓN DE PLANIFICACIÓN MENSUAL
Se les solicita mensualmente a los distintos Encargados, jefe, Subjefes de las
distintas áreas operativas, que trasladen a Normas y Procedimientos las diversas
programaciones de todos los colaboradores, con la finalidad de que se pueda ser
verificar mediante los Supervisores de Personal los turnos y horarios establecidos.
•

Otras actividades de supervisión

•

Supervisión de Controles de Velocidad

•

Supervisión de Limpieza en Áreas de Trabajo

•

Controles de Calidad
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ENCARGADO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Mediante el Régimen Disciplinario, se busca corregir aquellas actitudes o actos
indebidos, realizados por los colaboradores que conforman la EMT y para
establecer una efectiva aplicación de las normas, se estableció la correcta
aplicación de diversos términos aplicables en los Procedimientos Administrativos
Disciplinarios.
Aplicación e interpretación correcta de la Prescripción de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios
Fue necesario aclarar la interpretación errónea que se ha hecho del término de
prescripción, de conformidad con el art. 259 del código de trabajo.
Se definió que un Procedimiento Administrativo Disciplinario es una sucesión de
actos que debe observar la Administración Pública al desarrollar su actividad,
garantizándose los derechos individuales de los administrados, sujetas a un plazo
de veinte (20) días hábiles, que prescribe y libera al trabajador municipal de toda
responsabilidad, en caso de existir inacción o silencio durante ese tiempo, sin
embargo, también existe la forma en que dicha prescripción se interrumpe, situación
que se dio en los presentes casos, dado que sí hubo acción o gestión administrativa.
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Se debe entender que, Prescripción es la: “Excepción para repeler una acción por
el solo hecho de que el que la entabla ha dejado durante un lapso de intentarla, o
de ejercer el derecho al cual ella se refiere. De ese modo, el silencio o inacción del
acreedor durante el tiempo designado por la ley, deja al deudor libre de toda
obligación sin que para ello se necesite ni buena fe ni justo título.”
En materia laboral, se aplica una prescripción extintiva, que es: “un modo de
extinción de los derechos, resultantes del silencio en la relación Jurídica de que
emanan, durante el transcurso del tiempo marcado por la ley”.
Si bien el artículo 259 del Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala,
Código de Trabajo, establece: “Los derechos de los patronos para despedir
justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas, prescriben en veinte
días hábiles, que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación del
contrato, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a
la corrección disciplinaria…”.
Por lo cual, en resumen, se debe entender la prescripción, como el período de
tiempo que tienen los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o
para disciplinar sus faltas, entiéndase, que deben de iniciarlo dentro del plazo de
veinte (20) días hábiles, dado que, si existe silencio o inacción durante ese tiempo,
el mismo prescribe al vencimiento del plazo, situación que, en los procedimientos
antes indicados, se actuó dentro de ese período.
Es necesario indicar que, así como la ley establece la prescripción, de igual forma
establece “la interrupción de la prescripción”, la cual tiene como efecto, inutilizar el
tiempo corrido antes de que aquella ocurra, esto con fundamento en los artículos
266 y 268 del del Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala, Código
de Trabajo.
MANUALES DE PERFILES, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Se realizó la actualización de los Manuales de Normas y Procedimientos
Administrativos y Operativos, de conformidad con el Acuerdo COM-09-2019,
Ordenanza para el fortalecimiento del control interno de la Municipalidad de
Guatemala, sus entidades y sus empresas.
Esto con la finalidad, de contar con los mismos y al momento que sean requeridos,
hacer la presentación respectiva de los mismos.
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AREA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
El área Técnica y de Mantenimiento de infraestructura de la Empresa Municipal de
Transporte -EMT- son las encargadas de realizar trabajos en materia preventiva y
correctiva, utilizando eficientemente los recursos proporcionados.
Actualmente, se cuenta con una fuerza humana de 48 personas distribuidas en
turnos AM y PM, con diferentes habilidades para el desarrollo laboral, como por
ejemplo (Carpintería, Plomería, Electricista, Albañilería, Herrería, etc.)
Dentro de las actividades que se realizan en el AREA TECNICA se encuentran:
a) Mantenimiento de Molinetes
b) Instalación de molinetes
c) Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas
d) Mantenimiento preventivo y correctivo de Sistema de Video Vigilancia
e) Instalación y Mantenimiento de Fibra óptica transmisión de datos
f) Mantenimiento Correctivo y preventivo de iluminación en todas las
instalaciones
g) Mantenimiento Correctivo y preventivo de equipos de semáforos
h) Mantenimiento Correctivo y preventivo de sistemas de recaudo
i) Mantenimiento de sistemas CCTV
j) Instalación y mantenimiento de Aire Acondicionado en oficina y Sistema
k) Instalación de Sistemas Biométricos
l) Administración y renovación de sistema de Radiocomunicaciones
m) Sistema de comunicación de Plataforma del sistema GPS en unidades
n) Instalación y Mantenimiento de Estaciones Provisionales
o) Apoyo en mejoramiento de infraestructura para el personal EMT
p) Mantenimiento en cuartos eléctricos y plantas eléctricas
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Dentro de las actividades que se realizan el AREA DE MANTENIMIENTO se
encuentran:
a) Reparación de instalaciones
b) Limpieza de Vidrios en techo de Portales (Municipal, Barrios y Amate)
c) Lavado y Limpieza nocturno de Portales y Estaciones TRANSMETRO
d) Trabajos de plomería en general
e) Trabajos de Herrería
f) Trabajos de Carpintería
g) Reparación y mantenimiento de estaciones provisionales
h) Fumigación en Playa I, II y III
i) Remozamientos
j) Construcción de áreas comunes para colaboradores EMT
k) Limpieza de Baños en Centra Sur
l) Entre otros
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DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
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Las principales funciones y atribuciones de la Dirección de Operaciones de la
EMT/TRANSMETRO
a) Administración predios (Playa 1 Playa, 2 Playa 3, y Playa 4), buses
Articulados, Convencionales y Corredor Central (15Mts). Centro Histórico
Scania (15 Mts) y BRT Gran Viale Dirección Administrativa Escuela de
Capacitación e Inducción TRANSMETRO.
b) Supervisión de Suministros Varios de Repuestos, Llantas, Diésel, Etc.
c) Supervisión y seguimientos de Procesos de Compras Varios y contratos.
d) Supervisión Seguimientos Pólizas de Seguros (Sistema Buses
TRANSMETRO).
e) Junta semanal de Consejo Administrativo Depto. de Operaciones
TRANSMETRO.
f) Junta semanal directores EMT / TRANSMETRO.
g) Junta semanal directores MUNI y Gerencia Administrativa.
h) Seguimientos Varios Depto. Operaciones y Planes de Contingencia.
i) Programa Conoce Tú Ciudad.
j) Seguimientos Contratos Hino Rent (Eje Central)
k) Seguimientos Contratos Tecún S.A. (Eje Sur)
l) Seguimientos Contratos Vifrio.
m) Seguimientos Contratos Puma Energy (Diésel)
n) Otras Tareas No Asignadas de Alcaldía Metropolitana.
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FORTALEZAS
•

Somos los primeros del Sistema de Buses de Transporte Rápido a Nivel
Centro América y Caribe con contar con Buses Biarticulados de (28.3Mts).

•

Somos la extensión Formativa y Educadora del Sistema de TRANSMETRO
de la Dirección de Operaciones.

•

Tenemos un Pensum de Estudios y una Guía Curricular Aprobada por la
Dirección de Operaciones.

•

Los colaboradores responsables del Programa, recibe las capacitaciones
que sean requeridas para mantener al día, la información, inducción,
capacitación y retroalimentación del mercado objetivo.

•

Se cuenta con el apoyo de la Jefatura del Predio de Buses Articulados de
Centra Sur Playa 1, Playa 2, Playa 3, Playa 4, para el apoyo de las diferentes
actividades, en el desarrollo del proceso formativo o educador que se lleva a
cabo, la ubicación de los centros de atención es de fácil acceso y están
ubicados estratégicamente, para la comodidad del grupo de los llamados al
proceso al que hayan sido invitados.
OPORTUNIDADES

•

Somos reconocidos como una entidad moderadora del prototipo de
conductor que necesita el transporte de pasajeros.

•

Dignificación del conductor en el sistema de transporte colectivo nacional.

•

Ampliar nuestro sector de operatividad a nivel municipios del departamento.

•

Incrementar nuestro perfil del Conductor adoc para el transporte colectivo.

•

Garantizar la funcionalidad de un sistema de locomoción masiva, ecológica
y económicamente responsable, con colaboradores que llenen los perfiles
requeridos y que tengan seguimiento.

•

Elaboración de Manuales, Boletines y Prontuarios de Capacitación y
Formación de Conductores
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•

Mantener la calidad del conductor del servicio TRANSMETRO.
MISIÓN

Ser el mejor sistema de transporte masivo colectivo urbano de Centroamérica.
VISIÓN
Imponer el sistema TRANSMETRO a toda la ciudad capital. Adhiriendo ciudades
dormitorios, para hacer el circuito más seguro, rápido y confiable en Centroamérica.

PLAYA 1
PLAYA 2
PLAYA 3
PLAYA 4
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PLAYA 1
Cambio de losas charcas sur
se hace necesario switch para paso de unidades de sur a norte
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Estación Charcas Sur
Fundición de losas, fue necesario utilizar vía mixta hacia el norte

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Aniversario 12 años TRANSMETRO

Cambio de losas dentro de predio playa 1
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Capacitación, retroalimentación de buses Biarticulados

Traslado de unidades B-58 modelo 1997 (dadas de baja), para resguardo en predio
de CENMA.
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Mantenimiento, Mejoramiento y Reforzando Primeras unidades B-340M
Por medio de Marco Polo

Cambio de losas puente Tennembaum (Cierre del paso hacia el norte)
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Inicio de capacitación a nuevos aspirantes a conductores TRANSMETRO
15 julio 2019

Entrega de nuevos uniformes a conductores y conductoras de playa 1
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PLAYA 2
Capacitación y Retro alimentación Teórica a conductores en interior de predio.

Mantenimiento y control de neumáticos en la alineación y balanceo de los buses
ubicados en playa 2.
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Inicio de capacitación a aspirantes a conductor TRANSMETRO por medio escuela
de capacitación de playa 2

Traslado de 35 buses euro 5 Scania 18 Mts. De Portuaria Santo Tomas de Castilla
hacia predio de Litegua en resguardo en Santo Tomas
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Trabajos de pulido y lustrado por medio de tecnibuses & O. S. a buses
TRANSMETRO de playa 2

Trabajos de fumigación dentro de buses de flota TRANSMETRO
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Apoyo en envió de buses a cubrir ruta de buses 203 por paro de transporte público
para traslado de personas

Trabajos de personal conductores voluntariados en mantenimiento y pintado de
instalaciones de playa 2
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PLAYA 3
Mantenimiento y pintado de oficina administrativa de playa 3

Trabajos mecánicos y mantenimientos en buses convencionales playa 3

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Apoyo en servicio de bus para acto civil a escuelas hacia Municipalidad de
Guatemala

Apoyo en pintado de cases dentro de playa 3
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Trabajos de pintura en tanque de combustible ubicado interior de playa 3

Interior Trabajos de jardinización y poas en interior predio playa 3
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Apoyo con buses convencionales a alcaldías auxiliares para actividades
municipales

Trabajos de enderezado y pintura en buses convencionales en predio playa 3
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PLAYA 4
Reconocimientos de nueva ruta y ubicaciones de estaciones línea 7

Ingreso de 35 buses euro 5 Scania 18 Mts. en Portuaria Santo Tomas de Castilla
Abril 2019
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Supervisión de estaciones para nueva línea 7 TRANSMETRO

Supervisión de terreno para predio playa 4 para buses de línea 7
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Supervisión de trabajos de construcción terreno para predio playa 4 parqueos de
buses y oficinas administrativas de línea 7

Pruebas de recorrido línea 7 con buses durante la noche
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Continuidad de supervisión de estaciones para línea 7

Inauguración primera fase línea 7 TRANSMETRO 30 septiembre 2019
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DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
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La Importancia de los Guías de Estación
Es brindar un apoyo de excelencia al usuario, dentro de las estaciones del
sistema, con el personal existente hemos logrado cubrir 45 estaciones de un
total de 79 estaciones, CON UN PORCENTAJE DEL 60% EN TODAS LAS
LINEAS DEL SISTEMA.
Funciones de los Guías de Estación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apoyo en molinetes
Personas en sillas de ruedas
Personas no videntes
Personas adultas mayores
Mujeres embarazadas
Madres con bebes en brazos
Ubicación en sillones amarrillos en los buses de las personas mencionadas
anteriormente
h) Orientación de direcciones, solicitadas por los usuarios abordaje y
desabordaje de unidades
APOYOS BRINDADOS DE GUIAS DE ESTACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL TURNO AM

TURNOS FIJOS
• Línea 12
Contamos con 18 Guías
• Línea 13
Contamos con 15 Guías
• Línea 6
Contamos con 06 Guías
• Línea 1
Contamos con 3 Guías
• Línea 18
Contamos con 1 Guías

TOTAL 43 ACTIVOS
APOYOS de 4 horas
• Línea 12
Contamos con 17 Guías
• Línea 13
Contamos con 10 Guías
• Línea 6
Contamos con 7 Guías
• Línea 1
Contamos con 2 Guías
• Línea 18
Contamos con 2 Guías
TOTAL 37 ACTIVOS

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL TURNO PM

TURNOS FIJOS
• Línea 12
Contamos con 19 Guías
• Línea 13
Contamos con 15 Guías
• Línea 6
Contamos con 05 Guías
• Línea 1
Contamos con 4 Guías
TOTAL 43 ACTIVOS
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APOYOS de 4 horas
• Línea 12
Contamos con 12 Guías
• Línea 13
Contamos con 13 Guías
Línea 6
Contamos con 08 Guías
• Línea 1
Contamos con 3 Guías
• Línea 18
Contamos con 2 Guías
TOTAL 38 ACTIVOS
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UBICACIONES DEL PERSONAL
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PERSONAL BECADO DE MUNIJOVEN
Por segundo año se contó con el apoyo de 75 jóvenes distribuidos en ambos turnos
de 4 horas, con ellos hemos logrado cubrir más estaciones aumentando el
porcentaje de estaciones cubiertas.
Con este apoyo hemos mejorado la atención a nuestros usuarios, realizado una
mejor cobertura en las diferentes líneas del sistema TRANSMETRO, logrando una
mejor calidad y eficiencia en el área de atención al usuario.

CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO AL PERSONAL
•

Capacitación de Bomberos Municipal

•

Capacitación de Discapacidad visual y auditiva por el Comité de Pro ciegos
de Guatemala

•

Capacitación con Concejo Nacional para la atención de las personas con
discapacidad (CONADI)

•

Manejo de Conflictos

CENTRO DE CONTROL
DEFINICIÓN
Conjunto de personal capacitado y dispositivos diseñado para recopilar y procesar,
de forma manual y automática información y datos necesarios para la gestión de un
sistema de control (recopilación de datos, generación de informes actuales e
históricos, y toma de decisiones para la resolución de cualquier incidente o
eventualidad que pueda surgir).
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El Centro de Control de Transmetro es un ambiente seleccionado dentro de las
instalaciones de la Empresa Municipal de Transporte, dicho departamento está a
cargo de un grupo de operadores que se encargan de mantener un constante
enlace, coordinación, supervisión, resolución y control por medios radiales y
electrónicos.
HORARIO OPERATIVO (LOS 365 DÍAS DEL AÑO):
Am: de 4:30 a 13:00
Pm: de 13:00 a 23:00
Fin de semana y días festivos:
Am: de 4:30 a 13:00
Pm: de 13:00 a 23:00
Se mantiene monitoreo permanente las 24 horas los 365 días del año.
Actualmente se cuenta con:
•

18 pantallas LED.

•

30 cubículos equipados con computadoras aptas para monitoreo,
planificación y comunicación.

•

9 frecuencias de radio diferentes (directores, Planificación, Financiera,
Técnica, Operaciones, Unidades, Atención al Usuario, Policía Municipal y
STP).

•

14 colaboradores capacitados por cada turno.
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SUPERINTENDE
NCIA DE
TRANSPORTE
PÚBLICO (STP)
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO
La Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano –STP- es la
dependencia creada por la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte
de la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana –EMT- y autorizada
por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala, según
acuerdo Municipal COM-42-2009.
MISIÓN
Controlar, supervisar, administrar, planificar y fiscalizar, los servicios contemplados
en el sistema de transporte público en el Municipio de Guatemala y sus áreas de
influencia urbana.
VISIÓN
Que los prestadores de servicios de transporte público colectivo urbano brinden un
servicio digno, que satisfaga las necesidades de los usuarios en el Municipio de
Guatemala y sus áreas de influencia urbana, contribuyendo así a la construcción de
la ciudad del futuro.
OBJETIVOS
a) Velar por el cumplimento del reglamento para las operaciones y prestación
de servicio en el sistema de transporte Público Colectivo Urbano.
b) Controlar el cumplimiento de escuadras, recorridos de rutas y frecuencias en
los diferentes horarios.
c) Supervisar el transporte Público Colectivo Extraurbano en la central de
transferencia Sur.
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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019, los inspectores que pertenecen a la Superintendencia de
Transporte Público Colectivo Urbano han realizado una serie de labores, mismas
que están fundamentadas en el Reglamento para la Operación y Prestación de
Servicios en el Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo del Municipio de
Guatemala y sus Áreas de Influencia; ACUERDO COM 42-2009.
Siendo la Superintendencia de Transporte Público Colectivo la dependencia creada
por la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de
Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana -EMT- encargada de controlar,
supervisar, administrar, planificar y fiscalizar los servicios contemplados en el
sistema integrado de transporte en el Municipio de Guatemala y sus áreas de
influencia urbana.
El personal operativo que conforma la Superintendencia de Transporte Público
sigue dando cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO COM 42-2009,
fiscalizando y sancionando los incumplimientos que realizan los pilotos y
prestadores de servicio en el sistema de transporte público de la ciudad de
Guatemala.
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INFORME DE ACTIVIDADES
2019
La Superintendencia de Transporte Público en cumplimiento del mandato y dando
continuidad a las diversas funciones que desarrollan en el ámbito del transporte
público ha cumplido realizando diversos operativos, inspecciones, capacitaciones y
registros.
En el año 2019 se innovaron nuevos procesos de las cuales se han realizado varias
acciones puntuales en busca de mejoras tanto en beneficios del servicio del
transporte público y sus usuarios. Dentro de las principales acciones y logros
obtenidos en cada área para el presente año se resume lo siguiente:
Conteos de unidades que operan las rutas autorizadas: se han realizado un total de
50,423 conteos de enero a octubre para verificar el número de unidades que deben
operar en las rutas autorizadas.
Operativos: Se han realizado operativos en centra sur con apoyo de inspectoría,
bajo la supervisión del inspector de distrito sur y apoyo del auxiliar de restructuración
de rutas.
Capacitaciones: Se implementó en año 2,019 a través del programa académico de
la escuela de capacitación de pilotos de transporte urbano y extraurbanos. Se
implementaron capacitaciones a pilotos del servicio urbano en conjunto con la
alcaldía auxiliar zona 21, así como en las oficinas de la empresa la florida.
Reuniones: se llevan a cabo mensualmente con la participación de propietarios,
asociados o representantes para evaluar o discutir temas de interés y contar con las
aprobaciones de los involucrados manteniendo un consenso que otorgue beneficios
tanto a usuarios como propietarios.
Departamento de Análisis y Planificación: se ha llevado a cabo diferente
planificaciones y modificaciones de ruta por estudios realizados y por medio de
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solicitudes, también se realizó la verificación del estado de las paradas de transporte
público, al igual la reubicación de para buses en puntos de paradas natural.
Seguimiento a denuncias: La Superintendencia ha recibido un total de 40
denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos la cual se han resuelto de
manera efectiva cada una de las mencionadas.
Así mismo se ha recibido 70 oficios correspondientes del Ministerio Público la cual
se han resuelto de manera efectiva cada una de las mencionadas.
Se han atendido por medio de CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 1551 un
total de 490 denuncias.
ÁREA DE INSPECTORÍA STP
Datos Estadísticos Área Operativa
Con la labor que realizan los inspectores de la Superintendencia de Transporte
Publico en cada una de las veintidós zonas que conforman la Ciudad de Guatemala,
se han establecido ejes de importancia en los cuales la Superintendencia enfoca
sus esfuerzos, siempre en el marco legal constituido en el ACUERDO COM 42-2009.
Estos ejes de trabajo se han contemplado en base a las necesidades de los usuarios
del transporte público que brinda el servicio en la ciudad capital, sin embargo, dentro
de estos parámetros se enfocan los esfuerzos en la mitigación del servicio de
transporte no autorizado que de manera ilegal labora en algunos puntos de la ciudad.
•
•
•
•

Atención de denuncias ingresadas al Centro de atención telefónica municipal
1551
Implementación de operativos
Imposición de Sanciones
Consignación de unidades a predio STP

Cada uno de ellos se expresan en este documento, han sido obtenidos mediante
los informes que los inspectores de la Superintendencia de Transporte Público han
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trabajado a lo largo del año en curso, además de los datos obtenidos por parte del
Centro de Monitoreado de la STP.
Atención de denuncias ingresadas al Centro de atención telefónica
municipal 1551
Cada una de las denuncias ingresadas al Centro De Atención Telefónica Municipal
1551, se ha resuelto a la brevedad posible, con el afán de atender estas situaciones
que aquejan a los usuarios del transporte público dentro de la ciudad capital, así
como de los vecinos de cada una de las veintidós zonas que conforman la ciudad.
Fiscalizando y sancionando a los pilotos y prestadores de servicio que no cumplen
con lo establecido en el ACUERDO COM 42-2009. A continuación, se detallan las
estadísticas de las denuncias ingresadas a este Centro De Atención Telefónica,
hasta el mes de octubre,
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Implementación de Operativos
Cada día los inspectores de la Superintendencia de Transporte Público, realizan
operativos en puntos estratégicos en cada una de las veintidós zonas que
conforman la ciudad de Guatemala, estos operativos están enfocados a fiscalizar y
sancionar cada una de las denuncias que los usuarios tengan a bien indicar, así
como de la respectiva revisión de documentos tanto del piloto como de la unidad,
así mismo la verificación que el estado físico de la unidades este en buenas
condiciones para la prestación del servicio.
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Imposición de Sanciones
Las sanciones son emitidas por parte de los inspectores de la Superintendencia de
Transporte Público en cada uno de los operativos que se coordinan día a día.
Sancionando a los conductores y prestadores de servicio que no cumplen con lo
establecido en el ACUERO COM 42-2009. A continuación, se detallan los datos
estadísticos obtenidos en el año 2018 en comparación del año 2017.
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Unidades Consignadas a Predio
La consignación de las unidades de transporte público registradas se realiza
mediante los operativos que se contemplan día con día por parte de los inspectores
de la Superintendencia de Transporte Público, además de la consignación de
unidades que no se encuentran registradas para la prestación del servicio en el
perímetro de la ciudad Guatemala.
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Conteos a unidades del transporte público colectivo urbano dentro de la
ciudad de Guatemala
Con el afán de establecer la cantidad de unidades que laboran en el servicio de
transporte público, dentro de la ciudad de Guatemala, los inspectores de la
Superintendencia de Transporte Público realizan conteos generales a cada una de
las rutas que están debidamente autorizadas para la prestación de servicio de
pasajeros en cada una de las veintidós zonas de la ciudad, así como las
provenientes de otros municipios.

|
Apoyo a unidades EMT durante crisis en algunas rutas del transporte
público colectivo urbano.
Derivado de actos delincuenciales, desde el mes de agosto del presente año, la ruta
1 que cubre el recorrido de Hipódromo zona 2 – Centro zona 1 - Vista Hermosa
zona 15, paralizo labores a finales del referido mes, por tal situación se procedió a
prestar apoyo con unidades del Sistema TRANSMETRO, dando el servicio a cada
uno d ellos usuarios de las zonas 1, 2 y 15.
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Mejoras en el servicio de transporte público colectivo urbano de la ciudad de
Guatemala.
Como entidad reguladora del transporte público en la ciudad de Guatemala, se han
enfocado esfuerzos para que el sistema de transporte brinde un servicio eficiente
con unidades en las que se pueda contar con las siguientes situaciones:
• Asientos amarillos en las unidades de servicio urbano.
• Gratuidad el adulto mayor.
• Unidades con mejores condiciones físicas.
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•

Así como pilotos debidamente capacitados en la Escuela de Capacitación de
la STP.

Corredores de Regulación
Como parte de las mejoras al sistema de transporte público de la ciudad de
Guatemala, se da continuidad a los corredores de regulación con los inspectores de
la Superintendencia de Transporte Público, con el afán de agilizar el paso de las
unidades para que circulen de manera ordenada y rápida en las arterias de mayor
congestionamiento vial en la ciudad de Guatemala, viéndose beneficiados los
usuarios del transporte, así como los automovilistas. Los corredores que se regulan
son los siguientes:
•
•
•

8 calle zona 1
Roosevelt zonas 7 y 11
Línea 7

8ª calle zona 1
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Corredor Roosevelt zonas 7 y 11
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Línea 7 TRANSMETRO

Puntos de Regulación por inspectores STP
Los inspectores de la Superintendencia de Transporte Público día a día se ubican
de manera estratégica en puntos en donde convergen unidades de transporte
público colectivo urbano, con el afán de controlar el orden de las unidades al
momento del abordaje y des abordaje de usuarios.
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO
MODIFICACIÓN RUTAS URBANAS:
RUTA 37
MODIFICACIÓN DE RECORRIDO DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
LÍNEA 07 DE TRANSMETRO POR 9 CALLE Y 8 CALLE ZONA 3

RECORRIDO ANTERIOR

Resultados Obtenidos del mes de enero a octubre en el año 2019
A fin de establecer y contribuir a mejorar el servicio para los usuarios que se dirigen
al sur del país; este año se continuó con el registro y emisión de calcomanías de las
unidades que prestan el servicio en la Central de Transferencia Sur con el fin de
que cada unidad cumpla con lo establecido bajo el marco legal, con esta acción a
la presente fecha se ha percibido por emisión de Calcomanías un total Q59, 400.00
Recaudado como se muestra en la siguiente tabla.

muniguate.com
T. 1551

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

RECORRIDO ACTUAL

88

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

CALCOMANIA
NO. MES
1
ENERO
2
FEBRERO
3
MARZO
4
ABRIL
5
MAYO
6
JUNIO
7
JULIO
8
AGOSTO
9
SEPTIEMBRE
10 OCTUBRE
TOTAL
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Q 33,100.00
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Q
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Q
350.00
Q
150.00
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700.00
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Se asegura que el Transporte Público Urbano y Extraurbano no sufra escasez
mediante la prestación de servicios en las diversas rutas a nivel de la Metrópoli, así
como de los usuarios que se dirigen al interior del país, razón por la que se emiten
los Permisos Temporales dando el tiempo estipulado para que cada unidad cumpla
con la documentación requerida para la prestación del servicio, este año por esta
emisión se ha recaudado Q 3620.00 se muestra la tabla de datos por este concepto.
PERMISOS TEMPORALES
NO. MES
TOTAL
1
ENERO
Q 360.00
2
FEBRERO
Q 700.00
3
MARZO
Q 500.00
4
ABRIL
Q 660.00
5
MAYO
Q 260.00
6
JUNIO
Q 320.00
7
JULIO
Q 320.00
8
AGOSTO
Q 140.00
9
SEPTIEMBRE Q 180.00
10 OCTUBRE
Q 180.00
11 TOTAL
Q 3,620.00

Ingresos percibidos por emisión de constancias de solvencias de conductores,
ayudantes y unidades del servicio de transporte, Q 138,300.00
SOLVENCIA
NO. MES
1
ENERO
2
FEBRERO
3
MARZO
4
ABRIL
5
MAYO
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6
7
8
9
10
11

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

Q 3,540.00
Q 3,720.00
Q 33,520.00
Q 22,020.00
Q 5,760.00
Q 138,300.00

Ingresos percibidos por concepto de capacitación conductores y ayudantes. Q128,
500.00

A continuación, se presenta el cuadro de ingresos percibidos durante el presente
año.
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Ingresos percibidos por concepto de emisión de gafetes.
Q141, 500.00

A continuación, se presentan los cuadros de ingresos percibidos durante el presente
año. Ingresos percibidos por concepto de remisiones impuestas por incumplimiento
al reglamento ACUERDO COM-42-2009.
REMISIONES PAGADAS
NO. MES
TOTAL
1
ENERO
Q 241,750.00
2
FEBRERO
Q 221,250.00
3
MARZO
Q 155,600.00
4
ABRIL
Q 140,700.00
5
MAYO
Q 144,250.00
6
JUNIO
Q 109,000.00
7
JULIO
Q
95,500.00
8
AGOSTO
Q 107,750.00
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9
10
11

SEPTIEMBRE Q 119,000.00
OCTUBRE
Q 174,375.00
TOTAL
Q 1,509,175.00

A continuación, se presenta el cuadro de ingresos percibidos durante el presente
año, Ingresos percibidos por concepto de reposición de documentos.

REPOSICION DE DOCUMENTOS
NO. MES
TOTAL
1
ENERO
Q
2
FEBRERO
Q
3
MARZO
Q
750.00
4
ABRIL
Q
500.00
5
MAYO
Q 1,250.00
6
JUNIO
Q 2,250.00
7
JULIO
Q 1,750.00
8
AGOSTO
Q 1,750.00
9
SEPTIEMBRE
Q 2,250.00
10 OCTUBRE
Q 1,000.00
11 TOTAL
Q 11,500.00
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DENUNCIAS AL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (1551)
A través del apoyo brindado por el Centro De Atención Telefónica (1551) se ha dado
seguimiento a las 490 denuncias realizadas por este medio, dando pronta respuesta
a los usuarios, es respuesta de los inspectores de la STP, en los distintos puntos de
la ciudad capital.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

TOTAL
56
76
57
54
37
49
31
56
37
37
490

Resultado de personas capacitadas de lo que va en el año 2019.
Durante el año 2019 la STP emitió gafetes a 2563 conductores y ayudantes tanto
del servicio urbano extraurbano de rutas largas y cortas

Capacitación de Conductores
Durante el año 2019 el departamento de capacitación de la Superintendencia de
Transporte Público capacitó a 1646 conductores y ayudantes, tanto del servicio
urbano como del extraurbano de rutas cortas y largas.
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CONCLUSIONES
Siendo la Superintendencia de Transporte Público la encargada de controlar,
supervisar, administrar, planificar y fiscalizar los servicios contemplados en el
sistema integrado de transporte en el Municipio de Guatemala y sus áreas de
influencia urbana, sigue trabajando incasablemente para poder brindar los
mecanismos idóneos para la implementación de un sistema de transporte que
dignifique a cada uno de los cientos de guatemaltecos que día a día utilizan cada
una de las rutas de transporte autorizadas, así pues de sancionar las faltas
cometidas por estos y por personas que de manera ilegal prestan el servicio de
transporte en la ciudad de Guatemala, garantizando así el cumplimiento de lo
establecido en el ACUERDO COM 42-2009, emitido por el Honorable Concejo
Municipal.
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