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PRESENTACIÓN
Dar a conocer nuestro trabajo año con año, es dejar constancia de
nuestro compromiso con los vecinos de la Ciudad de Guatemala, somos
una gran familia que trabaja para que la población pueda beneficiarse
de los servicios públicos que nos corresponde atender, pero, vamos
más a allá de nuestro deber. Hemos diseñado nuestro plan estratégico
de trabajo que se realiza en forma anual, en él se plantean los objetivos,
metas y actividades, institucionales, basándonos en uno de los aspectos
que se considera esencial para la población como lo es la movilización
de la población hacia los diferentes destino, tomando en cuenta que
como hemos mencionado, hemos venido desarrollando como parte del
surgimiento de la cultura de asistencia, el cual es un nuevo compromiso
que las autoridades municipales han asumido con la población como
una nueva forma de vida
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Parte fundamental para cumplir con nuestro compromiso es asumir
junto con la población, la responsabilidad de recuperar calles, avenidas,
parques, áreas verdes y todos aquellos espacios públicos que sea
necesario revitalizar en los barrios y colonias, buscando para realizarlo,
planificar y evaluar el desarrollo y crecimiento de las comunidades, al
momento de planificar la ejecución de una actividad o proyecto, es
necesario que todos los aspectos sean tomados en cuenta, teniendo
como prioridad mejorar la calidad de vida de los vecinos del Municipio
de Guatemala.

Los proyectos se realizaron conforme los requerimientos que presentan
los vecinos a través de las Alcaldías Auxiliares y los Comités Únicos de
Barrio, -CUB’S- Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- lo
cual se ve reflejado en cada una de las zonas, esta metodología se ha
ido consolidando con los años, dando cumplimiento a lo estipulado en
la Constitución Política de la República de Guatemala, que busca la
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descentralización política y administrativa, ya que sólo con gobiernos
locales fuertes puede lograrse un país desarrollado.

Varios programas ejecutados en las 25 zonas del Municipio, la
Municipalidad de Guatemala los realizan con el apoyo de vecinos, para
contribuir con la recuperación de espacios de convivencia ayudando así,
a construir una ciudad para vivir, limpia y sana.

Durante el año 2017 continuamos con la ampliación del servicio del
único transporte público municipal, el Transmetro, hacia las zonas 2 y
21, buscando cubrir con este transporte una gran parte de población
que se traslada a sus centros de estudio o de trabajo.

Los programas de asistencia a la población se ven reflejados en los
programas de la Secretaria de Asuntos Sociales, tales “Con tus hijos
cumple” que consiste en un modelo educativo no escolarizado con
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reuniones programadas con padres de familia y sus hijos, con
actividades de estimulación temprana, formativas en salud y nutrición.

En la Dirección de Desarrollo Social, programas de capacitación a la
mujer en diversas áreas productivas para que se conviertan en
emprendedoras y puedan generar sus propios ingresos con el fin de
poder contribuir en la economía del hogar, programas y clínicas de
intercambio y convivencia para el adulto mayor.

La Dirección de Salud ha implementado clínicas móviles en la que se
asiste a los vecinos de toda el Municipio de Guatemala, en salud
preventiva y en algunos casos curativas, se da charlas relacionadas con
nutrición y salud en general; en la Dirección Municipal de la Mujer se
han organizado cursos de capacitación en áreas especializadas como
es el de Cuidadoras de Adultos Mayores, que buscan dignificar a este
segmento de la población; actualmente ya se graduó la segunda
promoción.
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Nos hemos trazado un plan estratégico de trabajo institucional que se
revisa y realiza en forma anual, en él se plantean los objetivos, metas y
actividades, que hemos venido desarrollando

como parte del

surgimiento de la cultura de asistencia, el cual las autoridades
municipales han asumido juntamente con la población, como una nueva
forma de vida, buscando para poder realizarlo, planificar y evaluar el
desarrollo y crecimiento de su territorio, donde todos los aspectos
sociales son importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos,
esto sigue siendo un reto para la administración municipal.

El trabajo de la Administración Municipal busca cumplir la visión
institucional de construir para los habitantes del Municipio de Guatemala,
la Ciudad del Futuro la cual busca ser, una Ciudad para Vivir, una
Ciudad Verde.
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INSTRUCCIONES PARA CONSULTA Y VISUALIZACIÓN
DE LA MEMORIA DE LABORES 2017

Para consultar y visualizar la información de la Memoria de
Labores 2017, debe ubicarse en la tabla de contenido y posicionar
el puntero o señalador

del mouse

en

la

Unidad

Administrativa o Empresa Municipal objeto de consulta y luego
hacer

Clic

izquierdo

en

el

mouse.

Esta acción lo

llevará a visualizar la información requerida.

Para salir del documento consultado debe hacer Clic izquierdo en
el mouse sobre el ícono Cerrar

el cual está ubicado en la

esquina superior derecha de la ventana, lo cual le permitirá
visualizar nuevamente la tabla de contenido.
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