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Presentación
Para la Municipalidad de Guatemala, la cooperación en todos sus niveles es una
herramienta importante que permite el mutuo aprendizaje para abordar temáticas
y/o solucionar problemas comunes que afectan a las instituciones y a las
poblaciones en las ciudades. En este sentido, la Dirección de Cooperación tiene la
misión de promover la interlocución y relación con entidades internacionales y
nacionales para la búsqueda de oportunidades de capacitación, promoción de
buenas prácticas y gestión de cooperación técnica y financiera no reembolsable
para la implementación de proyectos de la Municipalidad de Guatemala y sus
Empresas.
Las actividades que se realizan dentro de la Dirección de Cooperación incluyen la
gestión de cooperación técnica y financiera orientada a complementar los esfuerzos
municipales para la consecución de los objetivos trazados en la estrategia
municipal, de manera que se fortalezcan las capacidades institucionales. Así
también, busca posicionar a la Municipalidad de Guatemala como punto focal de
cooperación con las entidades nacionales e internacionales tanto presentes en el
país, así como en el extranjero.
Para la consecución de estas acciones, se promueve la Agenda Social del Municipio
con representantes y personal de entidades cooperantes con el objetivo de
direccionar apoyo al ámbito urbano metropolitano, el cual en ocasiones, no es el
objetivo primordial de organismos de cooperación, que se han enfocado
históricamente en el área rural, sin embargo, en los últimos años, por las acciones
que se implementan, han visto en el Municipio de Guatemala un área importante
como detonante de desarrollo y modelos a reproducir en otros municipios. Dentro
de ese marco, se promueven encuentros para la difusión de buenas prácticas
llevadas a cabo por la Municipalidad y Empresas para que mismas puedan ser
replicadas en el fomento de desarrollo a nivel nacional y de la región
centroamericana.
El trabajo de la Dirección de cooperación se establece en los siguientes ámbitos:
Cooperación Técnica, Cooperación Financiera no reembolsable, Relación con
Organizaciones Municipalistas a través de Convenios así como con otras ciudades
a través de Hermanamientos. Las acciones de la Dirección se centran en los
siguientes temas: fortalecimiento institucional, gestión de financiamiento, monitoreo
a programas ejecutados con financiamiento de entidades cooperantes,
establecimiento de alianzas estratégicas (nacionales e internacionales) y
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acompañamiento a los programas ejecutados por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

Dirección de Cooperación
Las acciones que se realizan desde la Dirección de Cooperación contribuyen al
fortalecimiento del trabajo que la Municipalidad de Guatemala, a través de sus
diferentes direcciones, unidades y empresas municipales realiza en favor de los y
las vecinas de la ciudad capital.
En este marco, promueve la interlocución y relación con entidades internacionales
y nacionales para la búsqueda de oportunidades de capacitación, promoción de
buenas prácticas y gestión de cooperación técnica y financiera no reembolsable
para la implementación de proyectos de la Municipalidad de Guatemala y sus
Empresas, a partir de la identificación de necesidades y proyectos que requieren
complementarse y/o implementarse, todos vinculados a la Agenda Social y al Plan
Estratégico Municipal. Los proyectos que se incluyen aportan a las prioridades
nacionales y que tienen sinergia con las establecidas por las entidades cooperantes.
Durante el año 2018, la Dirección de Cooperación contribuyó con los siguientes
temas y proyectos:

Fortalecimiento institucional
Durante el año 2018 se apoyó la formación de capital humano de las diferentes
direcciones y empresas municipales, a través de la participación en becas,
reuniones, talleres, seminarios e intercambios, tanto las que otorgan los países
cooperantes como las de las alianzas estratégicas con instituciones afines.
Las acciones realizadas por la Dirección de Cooperación dentro de este rubro tienen
como objetivo principal el fortalecimiento y/o desarrollo de habilidades y
capacidades de funcionarios municipales para promover la mejora continua del
desempeño del Gobierno Local hacia la población en su área de jurisdicción. En
este sentido, desde la Dirección apoyó la capacitación técnica de funcionarios y
personal municipal. Así también se dio acompañamiento al monitoreo y seguimiento
a proyectos financiados con fondos de cooperación nacional e internacional, como
componente integral de buenas prácticas administrativas y en sinergia con los
formatos de cada ente cooperante.
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Capacitación Técnica
Las acciones de capacitación técnica abarcan:
Participación de funcionarios y técnicos municipales en cursos que se realizan en el
extranjero quienes se capacitaron en temas de interés para la Municipalidad. Esto
se realiza desde varios ámbitos: dentro de Programas a largo plazo, por medio de
la Secretaría de Planificación y Programación –SEGEPLAN- que centraliza el
apoyo de Embajadas y entidades cooperantes que de manera directa apoyan a los
gobiernos locales en la formación de capital humano y a través de Instituciones
Socias que promueven el intercambio de experiencias y capacitación del capital
humano en los gobiernos locales.
A través de la Dirección apoyó la gestión de cuatro becas de capacitación de corto
plazo ofrecidas por Israel, Japón e India. Así mismo, se apoyó la capacitación de al
menos 200 personas, entre funcionarios y personal técnico municipal a través de
proyectos de cooperación internacional, alianzas estratégicas y asociaciones con
ciudades hermanas. Los mismos se detallan en los cuadros siguientes (cuadros No.
1, 2 y 3):
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Cuadro No. 1 Fortalecimiento Institucional: Becas otorgadas a través de
gestiones ante la SEGEPLAN
Evento

País

Donante

Participante (s)

Dirección

Proyectos
Municipales para la
Seguridad
Ciudadana

Israel

Instituto
Internacional
para el
Liderazgo
Histadrut Mashav

 Hans A. Bendfeldt J.

Centro Histórico

Integración Social de
Jóvenes Marginales

Israel

Instituto
Internacional
para el
Liderazgo
Histadrut Mashav

 D. Adriana de León M.

Alcaldía Auxiliar
Zona 5

Desarrollo
Comunitario a través
de la colaboración

Japón

Agencia de
Cooperación
Internacional
del Japón –
JICA-

 Julio Roberto Sam Coj

Medio Ambiente

Planning and Design
Aspects of Smart
Cities

India

 José Guillermo
Marroquin R

Dirección de
Planificación
Urbana (DPU)

INDESGUA ITEC
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Cuadro No. 2 Fortalecimiento institucional: Talleres de Capacitación
organizados a través de Programas Específicos de Programas de Cooperación
Curso / Taller

País

Cooperante

Participante (s)

Dirección

Guatemala

Programa
CONVIVIR
Cooperación
Alemana / KfW

(50 participantes)
Directores,
Coordinadores,
Jefes de área y
Técnicos
vinculados al
Programa
Convivir

 Dirección Financiera
 Auditoría Interna
 Dirección de Asuntos
Jurídicos
 Dirección de
Planificación
 Dirección de Medio
Ambiente
 Dirección de Desarrollo
Social
 Regencia Norte
 Dirección de
Cooperación
 Dirección de Educación
y Cultura
 Dirección de Obras
 Gerencia

Taller de
Licitaciones y
ContratacionesKfW

 Concejalía Tercera
Taller
de
Transferencia
metodológica:
“Herramientas
para el trabajo
con juventud",
previo
al
intercambio de
diálogos para la
transformación

Guatemala

Programa
CONVIVIR
Cooperación
Alemana / KfW y
Programa
CONVIVIMOS Mercy Coorps

Capacitación
en “Prevención
Situacional a
través del
diseño
ambiental de

Guatemala

Programa
CONVIVIR
Cooperación
Alemana / KfW

(50 personas)
 Dirección de
Enlaces Alcaldías
Cooperación
Auxiliares
 Alcaldías auxiliares

(78 personas)
Personal técnico
municipal

 Dirección de
Planificación
 Dirección de Medio
Ambiente
 Dirección de Desarrollo
Social
 Regencia Norte
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Curso / Taller

País

Cooperante

Participante (s)

Dirección
 Dirección de
Cooperación
 Dirección de
Planificación Urbana
 Dirección de Control
Territorial
 Comercio popular

espacios
públicos”.

Capacitación
en Prevención
Intersectorial y
Convivencia
Pacífica

Guatemala

PREVENIR / GIZ

(4 personas)
Alcalde Auxiliar
Técnicos

Taller Regional
de Estrategias
Nacionales
y
Sectoriales
para
la
Prevención:
Lecciones
Aprendidas
y
Aportes
del
Programa
PREVENIR

El
Salvador

PREVENIR / GIZ

(4 personas)
Alcalde Auxiliar
Técnicos

Formación en
metodología
TECH VIP

Honduras

PREVENIR / GIZ

(4)
Alcalde  Alcaldía Auxiliar zona 5
Auxiliar
Técnicos

Sistema
municipal de
protección a la
primera
infancia

Guatemala

CONVIVIMOS
Mercy Coorps

(45 personas)
Personal técnico

 Alcaldía Auxiliar zona 5

 Secretaría de Asuntos
Social
 Alcaldías Auxiliares
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Cuadro No. 3 Fortalecimiento Institucional: Participación en Eventos
organizados por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI)
EVENTO

CIUDAD

FECHA

“II Edición Del
12 al 23 de
Curso de Alta
febrero de
Especialización en Madrid, España
2018
Gobierno y

PARTICIPANTE

Cargo/Coordinació
n

 Josué Alberto
Sierra Oliva

 Jefe del
Departamento
Jurídico de
Transmetro,



Concejal IV



Coordinadora
UCCI

Derecho Local”
“XVIII Asamblea
General de la
Unión de
Ciudades
Capitales
Iberoamericanas”

San José,
Costa Rica

19 al 21 de
abril, 2018

 Pedro
Villanueva

“XVIII Asamblea
General de la
Unión de
Ciudades
Capitales
Iberoamericanas

San José,
Costa Rica

19 al 21 de
abril, 2018

 Irma Rodas

“Encuentro
Internacional de
Movilidad Urbana
y Reunión del III
Comité de
Movilidad Urbana”

Sucre, Bolivia

21 al 23 de
mayo, 2018

 Cindhy
Monterroso
Manzo

 Movilidad Urbana

“III Encuentro de
Gobiernos Locales
y Comunicación
Social”

Quito, Ecuador

27 al 29 de
junio, 2018

 Cristóbal Colón
Sierra

 Comunicación
Social

“XX Reunión del
Comité Sectorial
de Seguridad y
Policía Municipal”

Brasilia, Brasil

20 al 22 de
agosto, 2018

 Maria Elena Cruz

 Director Policía
Municipal.
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CIUDAD

FECHA

PARTICIPANTE

Cargo/Coordinació
n

Asunción,
Paraguay

5 al 7 de
septiembre,
2018

 Ingrid De La Vega
Palacios

 Urbanística, Taller
del Espacio
Público

“II Reunión del
Comité Sectorial
de Participación
Ciudadana”

Quito, Ecuador

1 al 3 de
octubre, 2018

 Isabel Urruela
Vizcaino

 Alcaldesa Auxiliar
Zona 13

“Foro
Iberoamericano
sobre
Habitabilidad en la
calle”

Bogotá,
Colombia

3 al 5 de
octubre, 2018

 Alejandra Paiz

 Directora de
Desarrollo Social

 Rosa María
Botrán Briz

 Concejal Sexto

 Karen Puente

 Educación
Ambiental Dirección de
Medio Ambiente

EVENTO
“I Reunión del
Comité Sectorial
de Ciudades
Sustentables y
Resilientes”

XI Foro
Iberoamericano de Madrid, España
Gobiernos Locales
“Programa de
Formación
Municipal –
Módulo Medio
Ambiente”

Madrid, España

7 al 9 de
noviembre
2018
19 al 30 de
noviembre,
2018
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Acompañamiento, monitoreo y seguimiento a programas ejecutados con
financiamiento de entidades cooperantes.
Durante el 2018, la Dirección de Cooperación dio acompañamiento a la ejecución
de los proyectos financiados con fondos de cooperación internacional, así como
monitoreo y seguimiento a la ejecución de gastos de acuerdo a lo establecidos por
los organismos cooperantes que financian dichos proyectos.
Programa “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en Centroamérica
– CONVIVIR”, financiado con fondos de la Cooperación Alemana a través del Banco
de Desarrollo Alemán (KfW por sus siglas en alemán). El Programa tiene como
objetivo fortalecer la convivencia ciudadana, la participación social y la participación
económica de jóvenes a nivel comunitario, en áreas seleccionadas de mayor
vulnerabilidad o violencia en la Ciudad de Guatemala, a través de la promoción de
la participación protagónica de los y las jóvenes en la revitalización y utilización
sostenible de los espacios seguros. El programa cuenta con tres componentes que
fortalecen las acciones municipales:
1) Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para jóvenes: fortalece las
acciones municipales en cuanto a la ampliación y mejora de espacios
municipales para uso y convivencia de las y los jóvenes de la ciudad, así como
de sus familias.
Durante el 2018 se entregaron a los vecinos ocho espacios públicos municipales
y están en ejecución siete proyectos de infraestructura. (Ver cuadros 4 y 5)
2) Fortalecimiento de habilidades para el trabajo y habilidades sociales para
jóvenes: fortalece las capacidades municipales en cuanto a la oferta de
capacitación y desarrollo de habilidades sociales y para el trabajo de las y los
jóvenes de las 22 zonas de la ciudad capital.
Durante el año 2018 se capacitó a 575 jóvenes, 279 mujeres y 279 hombres,
en desarrollo y habilidades sociales y técnicas. Así mismo se entregaron
instrumentos musicales, mobiliario y equipo a la Dirección de Educación y
Cultura de manera que se extienda la cobertura de actividades que ejecuta dicha
dirección.
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3) Fortalecimiento de las capacidades de la Entidad Ejecutora (Fort. Institucional):
Dentro de este marco, se llevaron a cabo talleres de capacitación y encuentros
que permitieron el desarrollo de habilidades y conocimientos a funcionarios,
personal técnico y Alcaldes Auxiliares de las diferentes zonas que integran la
Ciudad. (Ver cuadro No. 2)
En el caso del Programa CONVIVIR, la Dirección de Cooperación figura como
Unidad Ejecutora de Programa que implica un acompañamiento cercano a la
ejecución, coordinación y administración de los recursos, así como en la
preparación de informes periódicos.

Cuadro No. 4. Obras ejecutadas en el marco del Programa CONVIVIR
No.

8

Nombre Proyecto

Zona

Unidad Ejecutora

1

Mejoramiento Parque, 9 calle entre 14 y 17
avenida zona 14, Cantón 21.

14

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

2

Construcción parque en 12 calle entre 10 y 12
avenida zona 11 (Col. Roosevelt)

11

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

3

Mejoramiento Centro de Capacitación, 16
avenida 11-54 zona 21, Bello Horizonte.

21

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

4

Mejoramiento parque 10 calle y 8a. Ave. Zona
19, Col. La Florida

19

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

5

Mejoramiento Cancha Polideportiva 18 Ave. 2529 Z.6 Col. Proyectos 4-3

6

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

6

Mejoramiento Parque Minerva final Avenida
Simeón Cañas, zona 2

2

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

7

Mejoramiento Parque Módulo 18-13 zona 21
Nimajuyú (Plaza de la Cultura)

21

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

Mejoramiento Parque deportivo y recreativo
final Avenida de las Américas entre 14 y 16
Ave. (Plaza Berlín)

13

Medio Ambiente
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Cuadro No. 5. Obras en ejecución en el marco del Programa CONVIVIR
No.

Nombre Proyecto

Zona

Unidad Ejecutora

1

Mejoramiento Parque, 8 calle entre avenida La
Castellana y 5 av. zona 9.

9

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

2

Mejoramiento Área Peatonal, 25 calle entre
Av. Elena y 3 Av. zona 3, Santa Marta.3

3

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

3

Mejoramiento Parque, 12 av. y 11 calle zona 2,
Ciudad Nueva.

2

Unidad Técnica de
Desarrollo Social

4

Construcción de Salón Comunitario de Usos
Múltiples, Diag. 25 calle real las Tapias 36-53,
Col. las Tapias, zona 18. 3

18

Regencia Norte

5

Construcción de parque deportivo y recreativo,
Diagonal 25 (Calle Real Las Tapias) 35-83 Las
Tapias, zona 18.3

18

Regencia Norte

6

Construcción del parque ecológico 6a. Calle 6468 y 64-68 interior 1, Residenciales Pinares del
Norte.3

18

Medio Ambiente

7

Construcción Centro de Capacitación, 39 Calle
10-70 zona 3.2

3

Unidad Técnica de
Desarrollo Social
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Cuadro 5 – Total de jóvenes capacitados por la Municipalidad de Guatemala, a
través de diferentes cursos brindados por instituciones educativas público y
privadas, apoyadas por el Programa CONVIVIR.
Nº

Nombres del Curso/Taller

Entidad

M

F

1

Inclusión digital (Windows, office e internet)

INTECAP

8

17

2

CISCO (Networking Essential)

INTECAP

30

4

3

ORACLE (Administrador Base de Datos)

INTECAP

13

5

4

Animador 3D (Técnico en Diseño de Artes

INTECAP

9

8

5

“Protocolos para la locución y producción de
radio”

INTECAP

35

45

6

Técnico en Soporte y reparación de
computadoras

INTECAP

9

23

104

102

51

144

51

144

Sub-Total INTECAP
7

Servicio y atención al cliente

UDEO

Sub-Total UDEO
8

Mecánica de Motocicletas / Matutina y
Vespertina

KINAL

53

9

Mecánica automotriz

KINAL

39

10

Robótica

11

Aire acondicionado y Refrigeración

11
KINAL

Sub-Total KINAL

19
122

0

17

33

Sub-Total IGA

17

33

TOTALES

296

279

ELT Best Practices

IGA

575
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–
El objetivo general del Proyecto de Fortalecimiento Comunitario – CONVIVIMOS,
es apoyar los esfuerzos del Gobierno de Guatemala, municipalidades, la sociedad
civil y actores comunitarios para abordar las causas y consecuencias de la violencia
por medio de enfoques integrales de prevención. La intención es contribuir a los
objetivos del Gobierno de Guatemala y de los Estados Unidos de América de
disminuir las tasas de crímenes violentos en las zonas seleccionadas.
CONVIVIMOS tiene cuatro objetivos que se complementan y se refuerzan
mutuamente.
Estos son:
1. Apoyar a las Comisiones Comunitarias de Prevención a institucionalizar
proyectos de prevención integrales y probados, en las áreas establecidas.
2. Fortalecer y movilizar actores y recursos a nivel municipal y nacional para
desarrollar e implementar planes municipales de prevención.
3. Apoyar proyectos de prevención secundaria, en coordinación estrecha con
las Autoridades municipales.
4. Promover e integrar la formulación de política pública basada en evidencia
entre los actores de prevención.
En el marco de este programa, la Dirección de Cooperación brinda acompañamiento
y coordinación de acciones con miembros de Alcaldías Auxiliares de las zonas 3 y
7, zonas beneficiadas con dicho proyecto y con Mercy Coorpos, responsable
administrativo del mismo.

Escuela Taller Municipal
Se creó en 1998 como respuesta a los desastres ocasionados por el huracán Mitch,
apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). La misma funcionó originalmente en las antiguas bodegas de FEGUA y
actualmente funciona en el inmueble Rafael Ayáu. Actualmente, ofrece a las y los
jóvenes de escasos recursos la posibilidad de capacitarse en oficios tradicionales
como: construcción, herrería y forja, carpintería, jardinería y electricidad, así como
en la producción de muebles y pérgolas, en el caso de Carpintería, y Jardines
Verticales en el caso de Jardinería. Esto a partir de tarimas y madera reciclada. Así
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mismo, a partir del presente año, inició con cursos de Panadería, en el que tienen
acceso de alimentos para los propios alumnos.
En el caso de los proyectos financiados con fondos de Cooperación Española, la
Dirección de Cooperación apoya a las diferentes unidades ejecutoras de proyectos
financiados por AECID (Urbanística, Centro Histórico, Escuela Taller y Medio
Ambiente) en la gestión de procesos vinculados a la presentación de informes ante
la agencia y la SEGEPLAN, así como documentos oficiales de cooperación.

El Programa Educativo del niño, niña y adolescente trabajador del Instituto
Santa María zona 3
Ejecutado a través de un convenio de cooperación técnica y financiera con la
Municipalidad de Guatemala por la Fundación AMG Internacional (Avance del
Ministerio del Evangelio), apoya a jóvenes en riesgo social, de las zonas 3 y 7 de la
ciudad capital, para que finalicen sus estudios de educación primaria, con
modalidades flexibles de estudio. El programa se ubica en la 14 Calle 10-80, zona
7 Colonia La Verbena.
Actualmente la Dirección de Cooperación monitoreo las actividades vinculas a este
proyecto y apoya la coordinación de acciones con otras instituciones nacionales e
internacionales que aportan capacitación y formación cívica y social a maestros y
estudiantes del instituto.

Gestión de cooperación (financiera no reembolsable, técnica y en
especie)
Dentro de este tema, se coordinó con la cooperación bilateral y descentralizada de
entidades presentes en el país, así como aquellas en el ámbito internacional que
desde sus sedes apoyan temas de interés municipal. Este trabajo se realizó bajo la
dirección de la Concejalía Segunda y en coordinación de las diferentes
dependencias municipales.
En el 2018 se trabajó con Entidades cooperantes, Organismos Estatales y Privados,
Gobiernos Locales, Organizaciones No Gubernamentales, entre otras, las cuales
han apoyado proyectos y programas ejecutados por diferentes direcciones y
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empresas municipales, fortaleciendo el quehacer municipal, para la búsqueda de la
continuidad del apoyo que han brindado a Municipalidad.
En este marco se trabajó conjuntamente con representantes del KfW un Estudio de
Factibilidad para determinar la pertinencia de la segunda fase del Programa
Convivir. Así mismo, coordinó con diferentes dependencias municipales y la AECID
el establecimiento del Convenio para la ayuda en especie en el marco del Programa
Global “Bases técnicas para el establecimiento de una estrategia de seguridad
hídrica para el Área metropolitana de Ciudad de Guatemala y municipalidades de la
Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, compatible con una gestión sostenible del
acuífero”.
Establecimiento de alianzas estratégicas (nacionales e internacionales)
Para el fortalecimiento de las acciones municipales, las alianzas estratégicas
constituyen un pilar fundamental que suma a las actividades y proyectos que ejecuta
la Municipalidad de Guatemala. En el año 2018, se continuó la relación con
organizaciones municipales, municipios y ciudades a través de hermanamientos y
fortalecimiento de las relaciones institucionales con instituciones nacionales y
extranjeras.
Relación con Organizaciones Municipalistas
Dentro de este ámbito, la organización más sólida con la cual se ha venido
trabajando desde 1982 es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
a través de la cual se da la participación de representantes de la Municipalidad en
eventos relacionados con el accionar municipal de países iberoamericanos que
permite el intercambio de experiencias y conocimientos, capacitación e interlocución
con otras municipalidades miembros de esta organización.
Se continuó el fortalecimiento de capacidades a funcionarios municipales en
diversos temas, los cuales fueron impartidos en diferentes ciudades capitales de la
región. Además se contó con el apoyo para el diseño de la plataforma Guatemala
Decide en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y, el intercambio de expertos
de México – Guatemala para atender temas medioambientales.
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Alianzas a través de Hermanamientos
Los “Hermanamientos” tienen como objetivo fomentar la relación entre ciudades
amigas estableciendo un puente de cooperación técnica y enlace cultural. Este año
se ha dado seguimiento a los Hermanamientos con Ciudades ya existentes, al
mismo tiempo que se han buscado nuevas oportunidades estableciendo contacto
con varias ciudades en relación a temas de interés común.

Cuadro 6 Hermanamientos establecidos a la fecha
No.

Ciudad Hermana

Fecha de
Hermanamiento

Alcalde

1

Bruselas, Bélgica

1993

Oscar Berger

2

Saltillo, Coahuila, México

1995

Oscar Berger

3

Monterrey, México

1998

Oscar Berger

4

Taipei, República de Taiwan

1998

Oscar Berger

5

Belmopan, Belice

2002

Fritz García
Gallont

6

Cabildo Insular, Tenerife, España

2002

Fritz García
Gallont

7

Puente Alto, Chile

2005

Álvaro Arzú

8

San José, Costa Rica

2005

Álvaro Arzú

9

El Municipio de Santiago, Provincia de Santiago
de la República Dominicana

2013

Álvaro Arzú

10

Ciudad de Sochi, Federación Rusia

2013

Álvaro Arzú

11

Ciudad de Porto, Portugal

2015

Álvaro Arzú

12

Ciudad de El Doral, Florida, Estados Unidos

2016

Álvaro Arzú

13

Ciudad Nueva Orleans, Louisiana, Estados
Unidos - en proceso

2018

Ricardo Quiñonez
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Relaciones Interinstitucionales
Respecto a este tema, dentro del marco del Programa CONVIVIR se establecieron
reuniones con instituciones educativas público y privadas, con el fin de definir
actividades conjuntas, a través de convenios de cooperación interinstitucional para
la capacitación dirigida a jóvenes en diferentes temas. En el año 2018 se firmaron
convenios con las siguientes instituciones:



Instituto Técnico de Capacitación y Productividad – INTECAP
Instituto Guatemalteco Americano (IGA)

Así mismo se continuó la relación, coordinación y supervisión de actividades con
Universidad de Occidente y Fundación Kinal, con quienes se estableció convenio
de cooperación para capacitación de jóvenes. Así como también el trabajo continuo
para la identificación de áreas de áreas de interés y de fortalecimiento institucional.
Por otro lado, con el apoyo del Proyecto Convivimos, se estableció las siguientes
alianzas institucionales:
Fundación Sobrevivientes. Se coordinó el Fortalecimiento al Sistema Municipal
de Protección a la Niñez y Adolescencia, a través de talleres a personal de la
Secretaria de Asuntos Sociales y personal técnico de las 22 alcaldías auxiliares,
durante el período de agosto a noviembre de 2018. Parte del fortalecimiento incluyó
también la contratación de consultores para el desarrollo de la Política de protección
a la niñez y adolescencia, con énfasis en primera infancia.
Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer –CICAM-, quienes
apoyan los esfuerzos de las alcaldías auxiliares de zona 3 y 7, en el trabajo con
mujeres y jóvenes con procesos de formación que promueven la prevención de
violencia.
Flacso Guatemala, en el fortalecimiento a la estrategia de trabajo con juventud que
impulsa la Municipalidad, a través del desarrollo de un diagnóstico con juventud el
cual está vigente durante el período de septiembre de 2018 a agosto de 2019. La
iniciativa denominada ¨Juventud de la ciudad de Guatemala: Empleo, participación
y percepción ciudadana en el municipio de Guatemala, incluye las 22 zonas. Con
el diagnóstico se pretende conocer la percepción de los jóvenes del área urbana,
respecto a los tres ejes en referencia.
Fe y Alegría, entidad con la cual se coordina a través de las alcaldías auxiliares de
zona 3 y 7, la participación de adolescentes y jóvenes a través la organización de
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Gobiernos Escolares, como un modelo de liderazgo pro activo que involucra a los
jóvenes en el análisis e integración de soluciones a problemáticas identificadas
dentro de establecimientos educativos públicos.
Fundación Esperanza y Fraternidad – Fundaespro, entidad que apoya los
esfuerzos de las alcaldías auxiliares de zona 3 y 7, motivando el involucramiento y
participación de la comunidad.

La iniciativa tiene 4 ejes, siendo estos:
1. Promoción del comercio y la inversión en sectores con alto potencial para
atraer inversión y crear empleo.
2. Movilización de servicios financieros integrales y adaptados a la demanda de
los empresarios.
3. Actualización de infraestructura productiva, integración de las ciudades
intermedias con vías de comunicación mejores.
4. Mejoramiento de la competitividad y oportunidades para educación formal y
entrenamiento.
Se coordinan acciones en el eje número 3, para la generación de consultas con
sector empresarial sobre áreas de oportunidad en procesos de capacitación técnica,
en fortalecimiento al trabajo con juventud que ejecuta Municipalidad de Guatemala.
Acompañamiento a los programas ejecutados por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Se dio acompañamiento a todos los procesos que entran dentro del marco del apoyo
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, con los programas
de PRODEME y MuniJoven.
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ANEXOS
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Galería de fotos (2018)

Programa Convivir, Taller de Contrataciones y Licitaciones KfW
Enero 2018

Módulo 18-13
Programa CONVIVIR
2018
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Acción Juvenil
Programa CONVIVIMOS, Julio 2018

Reunión Gobiernos Escolares
Programa Convivimos
Junio, 2017
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Escuela Taller Municipal
Taller Panadería
2018

Instituto Tecnológico Santa María, 2018
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Plaza Berlín
Programa Convivir
Diciembre 2018

Inscripciones INTECAP,
2018
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Inscripciones UDEO,
2018

Capacitación personal técnico
Alcaldías Auxiliares, julio 2018
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Capacitación CPTED
personal municipal,
Agosto 2018

Parque 10 calle y 8a. Ave. Zona 19, Col. La Florida
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