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PRESENTACIÓN
Durante el año 2019 la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala ha
seguido con el firme compromiso de mejorar las condiciones de vida
de la población y la construcción de una ciudad para vivir. A través
de los diferentes programas implementados se persigue mejorar y
modernizar no sólo la ciudad sino los diferentes servicios que ofrece
a sus vecinos, así como la planificación y ejecución de infraestructura
que beneficie a la población.
Cada Unidad de la Municipalidad ha hecho su mejor esfuerzo para
lograr los objetivos trazados, solucionando problemas y elaborando
propuestas para cumplir con sus funciones y metas.
Se le ha dado un lugar especial al adulto mayor a través de programas
que los valorizan y dignifican, integrándolo a la sociedad por medio
de la realización de actividades sociales, culturales, deportivas y
recreativas.

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

La capacitación técnico productiva ha sido también una prioridad
considerando la importancia de desarrollo de los habitantes para
potenciar sus capacidades para el emprendimiento y proyectarse
hacia la microempresa.
No menos importante ha sido la preocupación y acciones constantes
para capacitar a los vecinos en la prevención de riesgos con el objeto
de disminuir la vulnerabilidad y promover las acciones de mitigación
y prevención frente a desastres naturales.
Uno de los programas de suma importancia ha sido el proceso de
enseñanza - aprendizaje, recreación y ocio a través de las bibliotecas
públicas municipales que tienen como propósito la sensibilización
sobre la importancia de la escritura y lectura para potenciar sus
hábitos. La biblioteca móvil también se ha acercado a los barrios,
colonias y asentamientos con la intención de brindar soporte
pedagógico y recreativo a los vecinos, que les permite acceso a
literatura de diferente índole.
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El acercamiento de la municipalidad con los vecinos para fortalecer
los lazos de vecindad y comunicación ha permitido mejorar la
inclusión social y cultural, logrando que su participación sea más
activa y directa.
La participación e involucramiento de la juventud en el desarrollo y
mejoramiento de su entorno, a través de su formación como jóvenes
líderes para el futuro, ha sido también una prioridad para la
municipalidad, brindándoles capacitación, charlas, voluntariados y
actividades de sano entretenimiento.
Se ha fomentado la práctica del deporte y la disciplina deportiva a
través de las escuelas municipales de fútbol.
El impulso de programas culturales que lleven una sana convivencia
y crecimiento humano e intelectual, pero sobre todo el fomento del
acervo cultural de los vecinos también ha sido una de las acciones
importantes emprendidas por la municipalidad.
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La infraestructura no sólo refleja un beneficio para la población sino
un factor importante para la economía, por lo que la municipalidad
además de trabajar en la construcción de obras y viabilidad nueva,
también sigue trabajando en la construcción de pasos a desnivel,
mejoras viales, pavimentación de calles y proyectos de desarrollo
urbano.
La habilitación de nuevas líneas del transmetro para la movilidad de
los vecinos ha sido también un eje fundamental de la administración
municipal, que tiene como objetivo dignificarlo al proveerle de un
transporte que le brinde seguridad durante su trayecto y estaciones
que le permiten hacer trasbordos entre las diferentes líneas.
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INSTRUCCIONES PARA CONSULTA Y VISUALIZACIÓN
DE LA MEMORIA DE LABORES 2018

Para consultar y visualizar la información de la Memoria de
Labores 2019, 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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