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PRESENTACIÓN:
La Dirección del Centro Histórico es la instancia municipal creada para constituir el
enlace entre la planificación y la acción estratégica que, en su conjunto, permite
avanzar en el proceso de revitalización de esta área de la ciudad, haciéndose
valer de la participación ciudadana para hacer posible el cumplimiento de las
metas y objetivos propuestos. Este proceso, se integra a diferentes actores
especializados y de operación para construir el Centro Histórico que todos
queremos.
La labor de la Dirección del Centro Histórico es el resultado de articular el plan de
revitalización a las políticas municipales, que se ha aplicado desde hace casi dos
décadas para preservar el patrimonio cultural, recuperar el espacio público,
promover la economía e inversión, pero, sobre todo, para atender las necesidades
de los vecinos y residentes del área.
Al avanzar en el proceso de revitalización, el Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala dejó de tener una visión conservacionista hacia una orientación que
persigue su revitalización a través de la valoración del patrimonio cultural histórico
heredado, interpretándolo como un factor de desarrollo económico, social y
cultural.
A través de la cooperación internacional, se contó con una primera versión del
Plan de revitalización, que evolucionó hacia la formulación actual, que concibe la
acción municipal en forma integral. El Plan se compone de ejes estratégicos que
en su conjunto persiguen crear las condiciones adecuadas para atraer residentes,
inversionistas, desarrolladores, comerciantes y artistas, que se apropien del área
para concretar la regeneración del tejido social, la dinamización de la economía, el
recobro del patrimonio, y en general, la refuncionalización del área.
La recuperación del Centro Histórico requiere del esfuerzo y colaboración de
muchos, por eso se puede decir que su revitalización es un proyecto de ciudad en
el que participan gran parte de las dependencias municipales, entidades públicas y
privadas, vecinos, y muchos actores que con su ayuda han hecho realidad lo que
parecía imposible.
La renovación del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala es un buen ejemplo
del cumplimiento de la política municipal, que se ha ejercido de forma continua,
consistente e integral, con el fin de mejorar el espacio público, preservar el
patrimonio, promover el desarrollo económico-comercial y favorecer las
condiciones de vida.
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CONDICIÓN INICIAL, AL INICIO DEL EJERCICIO 2019
El objetivo general y estratégico para el Centro Histórico, según el Plan Operativo
Anual es el fomento de la actividad productiva del municipio a través de la
generación de oportunidades de capacitación y desarrollo en un entorno moderno
y tecnológico; esto conforme a las políticas generales de la institución.
En función de este objetivo general y conforme a las funciones de la Dirección del
Centro Histórico, a través del Plan Operativo Anual se plantea el objetivo
específico de: “Fomentar el turismo local y externo, como actividad educacional,
recreacional y de reactivación económica; propiciando además la conservación y
mejoramiento del espacio físico con potencial turístico dentro de la ciudad.” Que
trae consigo el desarrollo de diez metas concretas que se definen de la siguiente
forma:
•

•

•
•
•

•
•

•

Personas asesoradas en temas relacionados con el control territorial
del Centro Histórico: A través de la atención de vecinos, se realizan
asesorías técnicas sobre intervenciones que pueden realizarse en los
inmuebles del Centro Histórico, según la normativa y reglamento existentes.
Publicaciones sobre patrimonio: Son todas las publicaciones realizadas
por esta Dirección, a través de las cuales se dan a conocer las
investigaciones realizadas en temas de historia, patrimonio y arquitectura
del centro histórico.
Programa de mantenimiento vial: Se refiere al mantenimiento y limpieza
que se realiza diariamente en las principales calles y avenidas del Centro
Histórico.
Unidades de Patrimonio Cultural intervenidas en el Centro Histórico:
Corresponde al mantenimiento y limpieza que se realiza diariamente en las
principales calles y avenidas del Centro Histórico.
Eventos Sociales, Culturales, Artísticos y Deportivos en los que
participan vecinos y visitantes del Centro Histórico: Se refiere a todas
las actividades desarrolladas en las Casas Municipales organizadas por la
Dirección y otras dependencias Institucionales.
Personas Capacitadas en tema de patrimonio: Personas de diferentes
entidades y establecimientos educativos que reciben formación sobre
patrimonio y temas de historia del Centro Histórico.
Personas atendidas en recorridos patrimoniales por el Centro
Histórico: Personas que son guiadas por recorridos patrimoniales en el
Centro Histórico, durante los cuales se les instruye sobre historia,
patrimonio, arquitectura, y urbanismo.
Solicitudes aprobadas para la realización de eventos en el Espacio
Público: Son las solicitudes aprobadas por la mesa de Seguimiento del
Espacio Público, la cual está compuesta por la Dirección de Centro
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•
•
•
•

Histórico, Urbanística, Policía Municipal, Espacio Público, Medio Ambiente,
Educación y Cultura y Alcaldía Auxiliar de la zona 1.
Programa de Mantenimiento de infraestructura municipal: Son todas las
acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento y funcionamiento de
las casas municipales que se encuentran bajo la administración del Centro
histórico.
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial Municipal:
Intervenciones realizadas en el Espacio Público para la mejora de
la Imagen Urbana del Centro Histórico

Es necesario hacer mención que la Planificación Operativa Anual, únicamente
corresponde a un porcentaje de los bienes y servicios generados por la Dirección
del Centro Histórico, debido a que un gran número de actividades surgen de las
necesidades y requerimientos que se plantean por parte de los vecinos.

CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2019
Esta medición resulta compleja de definir, debido a que la Revitalización es un
proceso constante y es el resultado del esfuerzo de diversos actores, en el caso
de la Municipalidad de Guatemala se encuentran involucradas un gran número de
sus dependencias que intervienen su recuperación.
Gracias a la actual administración municipal y su esfuerzo dirigido hacia el Centro
Histórico, los ciudadanos han recuperado gran parte del espacio público,
transformándolo en un lugar de disfrute, encuentro y convivencia. Es un espacio
flexible, propio para una sociedad compleja, diversa y multicultural, capaz de
adaptarse a las expresiones de la tradición, la cultura y el arte que demanda la
sociedad guatemalteca.
A lo largo de varias arterias del Centro, como sus conjuntos históricos y áreas de
amortiguamiento, el Transmetro circula como una opción de transporte público
seguro y de alta calidad, que conecta el Centro con el sur y norte de la Ciudad, por
medio de las transferencias instaladas en varios puntos estratégicos.
El paisaje urbano de algunas vías luce libre de contaminación visual provocada
por rótulos, publicidad y anuncios, especialmente en el Paseo de la Sexta,
Jocotenango, alrededor de la Plaza Mayor, novena y octava calle, contigua a la
Catedral Metropolitana, calles que han sido renovadas, canalizadas en forma
subterránea, donde encontramos árboles, luminarias y mobiliario urbano de alta
calidad.
Las inversiones y nuevas oportunidades de negocios surgen cada día, se ofertan
diversidad de espacios para vivir, centros culturales, galerías de arte, tiendas,
restaurantes, cafés entre otros; por todo esto el Centro ahora es un destino de
7
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inversión, desarrollo y turístico nacional e internacional, un motivo de orgullo de
identidad y pertenencia para todos los guatemaltecos.
DINÁMICA DE TRABAJO
Para el presente informe, la estructura se fundamenta en los ejes que componen
el Plan: Patrimonio Cultural, Formación y Cultura, Movilidad Urbana, Espacio
Público, Usos de Suelo y Reactivación Económica., concatenado al Plan
Operativo Anual.
El Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico, se divide en tres
capítulos: el primero, enfocado a realizar un diagnóstico del Centro Histórico en los
ámbitos del Territorio y Patrimonio, Cultura y Sociedad, Movilidad, Espacio
Público, Usos de Suelo y Comercio. El segundo capítulo responde a los ejes del
Plan Municipal, que pretende corresponder a las dinámicas definidas en un
diagnóstico que se compone por: Patrimonio Cultural, Formación y Cultura,
Movilidad Urbana, Espacio Público, Usos de Suelo y Reactivación Económica. En
el tercer capítulo se desarrollan las estrategias de gestión aplicadas a cada uno de
los ejes municipales: Convivencia, Económica-financiera, Comunicación y difusión,
Innovación y Creatividad, Evaluación y Monitoreo de instrumentos.

EJE: PATRIMONIO CULTURAL
Base legal: Según el Acuerdo Ministerial, 328-98, el Centro Histórico está
conformado por el casco antiguo, de la 1ª a la 12 avenida y de la 1ª a la 18 calle,
incluyendo el Cerrito del Carmen, y otros barrios tradicionales aledaños a su
entorno y conjuntos históricos que guardan también gran riqueza patrimonial qué
preservar, valorar y recuperar. El patrimonio urbano y arquitectónico del Centro
Histórico se centra en: a) la traza urbana; b) los barrios, sus tradiciones y
costumbres, y, c) la arquitectura y su evolución por épocas históricas y estilísticas.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Territorio y Patrimonio Edificado
Nombre del Plan: Propuesta para el plan de gestión del Centro Cívico.
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a octubre de 2019
Fase en que se encuentra: En socialización
8
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Objetivo: Establecer las bases para la creación de un Plan de Gestión para el
Conjunto Histórico del Centro Cívico.
Descripción: Como iniciativa del Consejo Consultivo del Centro Histórico, se
elaboró la propuesta de un Plan Maestro y de Manejo del Centro Cívico. El cual
establezca la imagen objetivo de cada una de los sectores que componen el
Conjunto Histórico para luego convocar a las diferentes entidades y dependencias
involucradas en el desarrollo urbano de este Conjunto, crear una agenda de
actividades y por último unificar opiniones para el establecimiento del Plan.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Cívico de la Ciudad de
Guatemala.
Monto asignado: Q. 0.00

Imagen 1 y 2. Estructura general del Plan

Nombre de la actividad: Estudio de parteluces de edificios en el centro
histórico.
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a junio de 2019
Fase en que se encuentra: Elaboración de documento escrito.
Objetivo: Realizar una documentación e investigación de los parteluces en
edificios de la época moderna en el centro histórico de Guatemala.
Descripción: Como apoyo al Instituto de Investigación de la Universidad Rafael
Landívar, se han contactado a los propietarios y administradores de 15 inmuebles
del centro histórico para realizar un estudio de protección solar a través de
9
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parteluces. Se tiene previsto que la investigación sea publicada en el segundo
semestre del año.
Población beneficiada: Estudiantes de la facultad de Arquitectura de la
Universidad Rafael Landívar.
Monto asignado: Q. 0.00

Imagen 1. Análisis en Edificio Herrera

Imagen 2. Análisis en Edificio Bris

Patrimonio Edificado
Nombre del proyecto: Recuperación y mantenimiento de Casas Municipales
Se encuentra en el POA: Si
Fecha de realización:

Enero a diciembre, 2019

Fase en que se encuentra:

En ejecución

Objetivo: Proporcionar las condiciones adecuadas para la convivencia ciudadana
en las Casas Municipales del Centro Histórico, a través de la reparación y
mantenimiento de la infraestructura de los diferentes inmuebles que conforman
dichas casas.
Descripción: A partir de la firma del contrato de para uso del inmueble, se han
desarrolla una serie de tareas con el fin de mejor las condiciones de cada una de
las casas y realizar trabajos que ayuden a mitigar problemas detectados durante el
uso de cada una de las casas o por prevención. Con el transcurrir del tiempo las
casas municipales han logrado establecerse con un papel determinante en
diversas actividades y como puntos de encuentro ciudadano en el Centro Histórico
de la Ciudad de Guatemala.
10
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Desarrollo:
Fase I
Durante esta etapa se llevó a cabo el trabajo de mantenimiento de infraestructura
de Casa Ibargüen, Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise y el
Altillo. Monto ejecutado: Q. 90,000.00.
Casa Ibargüen: Actualmente sede de la Dirección del Centro Histórico, ubicada
en el entorno inmediato del Antiguo Palacio de Correos, siendo su dirección 7ª
Avenida 11-66 zona 1. Derivado de la evaluación de las cubiertas se detectaron
problemas y por lo consiguiente se realizaron las siguientes acciones para su
mejoramiento.
• Reparación de la estructura de madera portante de una cubierta liviana y el
cambio de las láminas dañadas. Está cubierta ubicada en el pasillo de uno
de los patios interiores.
• Reparación de cielo falso en oficina de reuniones.
• Cambio de láminas dañadas en ambiente utilizado como el comedor para
empleados.
• Limpieza de canales y de sus bajadas de agua pluvial, los cuales reciben
agua de los pasillos y cubiertas de oficinas.
• Impermeabilización de goteras y filtraciones de agua en cubiertas de lámina
de oficinas y cambio de canal metálico en mal estado.
• Limpieza e impermeabilización de canales metálicos de la cubierta metálica
del patio central.
• Impermeabilización de fisuras en láminas curvas de policarbonato en la
cubierta del patio central.
• Mantenimiento general de pintura en muros.
• Mantenimiento de la red general de iluminación.
• Dotación de nuevos puntos de datos para las oficinas según la necesidad
de los empleados.
• Dotación de mobiliario para la colocación de computadoras.
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Cambio de cielo falso

Substitución de armazón

Sustitución de lamina
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Sustitución de lamina

Sustitución de ductos de aguas pluviales

Acabados en cubierta
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Acabados en cubierta

Reparación de domo

Reparación y substitución de canales
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Mantenimiento y remozamiento de detalles de madera

Mantenimiento y remozamiento de detalles de madera

Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
Objetivo: Proporcionar un espacio para la convivencia ciudadana, a través del
rescate, restauración y revitalización de un inmueble con características
patrimoniales. Disponer de un espacio adecuado, para exponer el patrimonio
industrial, así como el fondo documental que encierra esta Antigua Tipografía una
de las más importantes de la Ciudad de Guatemala.
• Impermeabilización de terraza española y cambio de lámina de los
tragaluces del salón de exposiciones de la Casa Municipal.
• Instalación de iluminación del patio de máquinas de la Antigua Tipografía
Sánchez & De Guise.
• Instalación de bajadas de agua pluvial del techo que cubre el patio de
máquinas de la Antigua Tipografía Sánchez & De Guise.
15

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

• Pintura de fachada de la Casa Municipal.

El Altillo
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Objetivos: Proporcionar un espacio para la implementación de una biblioteca
disponible para el público en general, con el aprovechamiento de su ubicación
estratégica pues tiene cercanía con el Paseo de la Sexta, Casa Ibargüen, Centro
Cultural Municipal Álvaro Arzú, Antiguo Club Americano y la Dirección de la Mujer.
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza general.
Limpieza de pisos existentes.
Reparación losa de entrepiso.
Habilitación de los depósitos de agua.
Tallado y pintura de muros.
Habilitación de servicios sanitarios generales.
Mantenimiento general de la cubierta metálica y reparación en los canales
de concreto.
• Instalación de grama sintética para patio interior.
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Fase II
En esta etapa se proyecta las reparaciones en la Casa Barnoya García, inmueble
que pertenece al grupo de Casas Municipales. Estos trabajos serán ejecutados en
diciembre debido a que es un mes con poca carga de actividades y así disponer
de los espacios. Monto para ejecutar: Q. 73,350.00.
Casa Municipal Barnoya García
Actualmente funciona como un espacio para el montaje de exposiciones de
pinturas y esculturas, así mismo para la realización de conferencias y talleres.
Dentro de sus ambientes también alberga un dormitorio para oficiales de la Policía
Municipal.
Debido al paso del tiempo se ha presentado deterioro en la infraestructura de la
casa, por lo cual se realizarán trabajos de mantenimiento general y se estaría
trabajando durante el mes de diciembre.
•
•
•
•

Mejora de la instalación eléctrica general.
Reparación de cubierta y canales.
Trabajos de remozamiento en piso, muros y ventanas.
Mejora de la instalación hidráulica general.
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Reparación de celo falso

Reparación de celo falso

Muros y sistema de aguas.
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Cubierta

Planos de las instalaciones

Levantamiento en planos

CONFORMACION DE REGISTRO Y ARCHIVO
Nombre de la actividad: levantamiento de Pintas en Centro Histórico
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
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Fecha de realización: agosto 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado el levantamiento. monitoreo constante
Objetivos: realizar el levantamiento de las pintas en el Centro Histórico con el
objetivo de erradicarlas paulatinamente.
Descripción: Se organizó al personal del Centro Histórico para realizar el
levantamiento de las pintas en los inmuebles del Centro Histórico. Haciendo
recorridos en todas las calles y avenidas, verificando cada inmueble.
Con la información recabada, se mapeo digitalmente para facilitar el monitoreo
constante. Esto nos permite dar seguimiento y a través de jornadas de
voluntariado eliminar las pintas poniendo en valor el patrimonio del Centro
Histórico de la ciudad.
Población beneficiada: la ciudadanía.
Monto asignado: 0

Nombre del Proyecto: Análisis del estado de inmuebles en estado de
abandono y deterioro.
Fecha de realización: de enero a noviembre de 2019
Fase en que se encuentra: en ejecución
Objetivo: Determinar las estrategias para la revitalización de dichos inmuebles.
Descripción: Se realizó en campo el análisis del estado físico de los inmuebles
que se encuentran en estado de abandono y deterioro. Se concluyó la unidad de
gestión urbana “La Recolección” en la cual se incluyó el trabajo de investigación
catastral y registral de cada predio, así como el contacto directo con los
propietarios para mostrar las rutas del proceso de revitalización. Además, se
concluyó con el análisis físico de la unidad de gestión urbana “La Merced”
quedando pendiente de realizar la investigación de cada predio.
Población beneficiada: no se tiene un número de personas beneficiadas pues el
proyecto va dirigido a la población en general, ya sean habitantes o visitantes de
cada unidad de gestión. Es un beneficio común para los ciudadanos.
Monto asignado: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala
provee con capital humano y suministros de oficina para ejecutar la labor.
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Imagen ilustrativa de lo realizado en la unidad de gestión “La recolección”

VULNERABILIDAD –DETERIORO Y ABANDONO
Nombre del Proyecto: Gestión de la Casa Gálvez
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: junio a diciembre de 2019
Fase en que se encuentra: Recopilación de documentación para firma de
contrato
Objetivo: Restaurar la Casa Gálvez para ser utilizada como sede de la Casa
Municipal para el Adulto Mayor.
Descripción: Como apoyo a la Dirección de Desarrollo Social, se gestionó el uso
de Casa Gálvez, ubicada en la 6ª Avenida entre 17 y 18 calle, zona 1. La gestión
consiste en crear el contacto entre la Dirección de Desarrollo Social y los
propietarios del inmueble. Hasta el momento se está elaborando un presupuesto
para los trabajos de restauración previos a la firma de contrato y ocupación del
inmueble. Además, se coordinaron jornadas de limpieza y retiro de ripio del
inmueble en conjunto con cuadrillas de Centro Histórico y Desarrollo Social.
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Población beneficiada: Adultos mayores que ocuparán el inmueble.
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1 y 2. Patio principal, Casa Gálvez

Nombre del Programa: Gestión para la recuperación del cine Variedades,
Cine Capri, Cine Colon y Casa Asturias.
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: enero a diciembre 2019
Fase en que se encuentra:
Objetivos: Promover la recuperación de inmuebles patrimoniales en el Centro
Histórico.
Descripción: Gestionar con propietarios de inmuebles patrimoniales la
recuperación de los mismos. Para el presente año, se enfatizó la asesoría y apoyo
técnico en el proceso de recuperación del cine Variedades, Cine Capri, Cine Colon
y Casa Asturias.
Se gestionó con la Dirección de proyectos, el aumento en la potencia de las
luminarias de 250w a 400w, la instalación de una luminaria nueva de 400w en un
punto donde no existía. Se realizó el lavado de las luminarias y sus difusores,
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cambio de bombillos y fotocelda para aumentar el tiempo de vida de las lámparas
en el conjunto histórico de la Merced y Colon.
Población beneficiada: la ciudadanía que hará uso de dichas instalaciones.
Monto asignado: 0

Fotografía antes, noviembre 2019

Fotografía Cine Colon, noviembre 2019

Fotografía después, noviembre 2019

Fotografía Recuperación de
Fachada, noviembre 2019

Nombre de la Iniciativa proyecto: Gestión para recuperación del Edificio del
Banco Metropolitano
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: agosto 2019
Fase en que se encuentra: En fase de investigación y coordinación de reuniones
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Objetivo: recuperar el
Metropolitano.

espacio público

contiguo

al edificio

del Banco

Descripción: Fomentar un acercamiento con los administradores de la propiedad
para lograr la recuperación del edificio del Banco Metropolitano y su entorno
inmediato. Proponer soluciones legales para la rehabilitación del edificio.

Nombre de la Iniciativa: Gestión para la restauración del Templo de San
Francisco
Se encuentra en POA: si está programado en el POA.
Fecha de realización: julio a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: finalizado
Objetivo: contar con un diagnóstico y proyecto para la restauración del templo de
San Francisco.
Descripción: Contratación de un profesional en restauración y conservación para
elaborar un diagnóstico de la situación actual del templo de San francisco y una
propuesta de intervención para la recuperación y conservación de fachadas.
Población beneficiada: Los guatemaltecos.
Monto asignado: Q.25,000.00

Nombre del Proyecto: Recuperación y puesta en valor del área de
comedores del Mercado Central.
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: febrero a septiembre 2019
Fase en que se encuentra: en proceso de diseño.
Objetivo: Recupera y poner en valor el área de comedores del Mercado Central.
Descripción: Se organizaron a lo largo de varios meses, reuniones con el Instituto
Guatemalteco de Turismo, Dirección de Mercados, urbanística y la Dirección del
Centro Histórico para establecer un diagnóstico para la recuperación del área de
comedores del Mercado Central.
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Además, se coordinaron vistas al lugar pudiendo constatar las necesidades de
mejora. Se hizo un levantamiento, se desarrolló una planificación y propuesta.
Quedando sujeta a cambios.
Se logró priorizar la instalación de extractores de olor y humos, quedando a cargo
del proceso de compra e implementación la Dirección de Mercados. Y la ejecución
del ala sur el próximo año con fondo del Instituto Guatemalteco de Turismo.
Población beneficiada: Los guatemaltecos y turistas.
Monto asignado: 0

Accionamiento por Depredación del Patrimonio
Nombre del Proyecto: Gestión ante el Ministerio Público por demolición de
inmuebles patrimoniales
Breve descripción: Las municipalidades tienen la responsabilidad de velar por la
correcta aplicación de la Ley de para la protección del patrimonio cultural de la
Nación, es por esto que la Municipalidad de Guatemala, a través de esta
dependencia realiza las denuncias correspondientes en temas de protección a
inmuebles declarados como patrimonio cultural de la Nación.
Objetivo: La Unidad Técnica de esta dependencia, es la encargada de realizar
inspecciones de campo para determinar si un inmueble se encuentra abandonado
o bien, si está siendo demolido o intervenido sin las debidas autorizaciones. Esto
se hace con el fin de que los propietarios o poseedores restauren los edificios o
inmuebles.
Descripción: Los informes técnicos que son la base para el traslado de
denuncias. Estas denuncias no son trasladadas por dicha unidad sino por el área
legal de la Dirección del Centro Histórico. Se realizan denuncias por demolición
ilícita de inmuebles patrimoniales, por depredación, por modificación al paisaje
urbano y por abandono.
En el presente año se elaboraron 8 informes técnicos por inmuebles en estado de
abandono, 2 informes técnicos por intervención ilícita, 3 por demolición ilícita. Las
denuncias realizadas por el área legal son trasladadas a tres instancias, al
Ministerio Público, al Instituto de Antropología e Historia y a la Policía Nacional
Civil.
Las denuncias realizadas por el área legal son trasladadas a tres instancias, al
Ministerio Público, al Instituto de Antropología e Historia y a la Policía Nacional
Civil.
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Personas beneficiadas: Los inmuebles clasificados como Patrimonio de la
Nación, están bajo la tutela de la Procuraduría General de la Nación, por tanto, no
se puede establecer un número de personas beneficiadas ya que el trabajo va
dirigido a salvaguardar dicho patrimonio. Las personas beneficiadas son las que
habitan o visitan los distintos sectores ya que, al mejorar la imagen urbana y el
servicio, mejora la percepción de los ciudadanos hacia el Centro Histórico.
Costo: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala provee
con capital humano y suministros de oficina para ejecutar la labor.

Nombre del proceso: Denuncias por inmuebles en estado de abandono y
deterioro:
En cumplimiento con las funciones de esta dependencia, se realiza n inspecciones
e investigaciones de los inmuebles patrimoniales del Centro Histórico, que se
encuentran en abandono, deterioro o que son objeto de demoliciones ilícitas. El fin
primario de esta actividad, radica en la recuperación del patrimonio edificado, el
cual crea ciudadanos orgullosos de historia.
Además, se realizó un análisis de las acciones tomadas en años anteriores, para
actualizar la base de datos y generar una radiografía del estado actual de las
denuncias.
Personas beneficiadas: no se tiene un número
beneficiadas ya que no es un programa dirigido a
específico. Las personas beneficiadas son las que
incidencias negativas de los establecimientos que se
dejan de funcionar.

preciso de las personas
un sector poblacional en
dejan de padecer de las
sujetan a la norma o que

Costo: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala provee
con capital humano y suministros de oficina para ejecutar.

PATRIMONIO Y TURISMO
Nombre de la Actividad: Definición de los términos de referencia para el Plan
Municipal de Desarrollo Turístico
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: Abril a diciembre 2019
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Fase en que se encuentra: Finalizado el documento para ejecución el próximo
año.
Objetivo: Plantear los términos de referencia para contratar la elaboración de un
Plan Municipal de Desarrollo Turístico para la Ciudad de Guatemala.
Descripción: A través de reuniones con el Departamento de Planeamiento
Turístico de Instituto Guatemalteco de Turismo, la Cámara de Turismo y la
Dirección del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala compartir experiencias y
conocimientos, para elaborar los Términos De Referencia, para la contratación de
consultores especialistas y elaborar el Plan Municipal De Turismo de la Ciudad de
Guatemala.
Población beneficiada: Los habitantes de la ciudad de Guatemala.
Monto asignado: 0
Nombre del proyecto: Plan de Circuitos Turísticos Barriales.
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Abril a diciembre de 2019
Fase en que se encuentra: Desarrollo
Objetivo: Desarrollar una propuesta de un Plan de Circuitos Turísticos Barriales,
en los cuales se involucre a los vecinos y comerciantes del sector como parte de
la reactivación económica del Centro Histórico.
Descripción: Como parte del Plan Turístico de la Ciudad de Guatemala, se
desarrolla un plan para promover los barrios tradicionales del Centro Histórico en
el ámbito turístico. Este plan se desglosa en 3 ejes de trabajo: reactivación
económica local, infraestructura y movilidad y vida barrial y patrimonio. El objetivo
es incluir a los vecinos de los diferentes barrios del centro histórico, en la
reactivación económica del sector. Para dicho trabajo se realizó un levantamiento
y mapeo de los puntos de interés.
Población beneficiada: Vecinos y comerciantes de los barrios del centro
histórico.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del Proyecto: Diplomado de Promotor Turístico de la Ciudad de
Guatemala
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Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: octubre y noviembre de 2019
Fase en que se encuentra: finalizado
Objetivo: Desarrollar un diplomado dirigido a recepcionistas de hoteles y tour
operadores, para dar a conocer la ciudad de Guatemala como destino turístico.
Descripción: Como parte de los trabajos en conjunto desarrollados en la Mesa
Ciudad, se realizaron reuniones para la elaboración de la programación de dicho
diplomado. Durante 4 sesiones, se impartieron charlas sobre el centro histórico y
sus puntos de interés turístico. Además, se llevó a cabo un recorrido turístico por
los puntos de interés del centro histórico.
Población beneficiada: 27 recepcionistas de hoteles y tour operadores de la
ciudad de Guatemala.
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1. Afiche de la actividad. Imagen 2 y 3. Público y expositor en la segunda sesión. Imagen 4. Primera sesión.
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Imagen 1. Análisis Barrio San Sebastián

Imagen 2. Propuesta para el Barrio Colón

Nombre de la actividad: participación en la Semana Cultural de la Asociación
de Guías de Turistas de Guatemala
Se encuentra en el POA: no
Fecha de realización: septiembre 2019
Fase en que se encuentra: finalizado
Objetivo: Apoyar el desarrollo de la Semana Cultural organizada por la Asociación
de Guías de Turistas de Guatemala.
Descripción: Como apoyo a la Asociación de Guías de Turismo de Guatemala, se
inauguró la Semana Cultural en Casa Ibargüen, en donde se otorgaron
reconocimientos a personajes ilustres del país. También se coordinó la realización
de un rally por el centro histórico para los participantes.
Población beneficiada: Guías de turistas asistentes a la semana cultural.
Monto asignado: Q0.00

Nombre del Proyecto: Formación de Guías Comunitarios para el Centro
Histórico
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: Abril a agosto 2019
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Fase en que se encuentra: Finalizado el contenido del programa. Pendiente la
gestión para la implementación.
Objetivo: Crear un programa que permita la Formación de Guías especializados
en el Centro Histórico, ponga en valor y promueva el patrimonio. Generar
oportunidades de empleo y reactivación económica.
Descripción: La reactivación económica forma parte de los ejes del Plan
Municipal de Revitalización del Centro Histórico. Uno de los objetivos es promover
el turismo en el Centro Histórico, a través de la puesta en valor del patrimonio
tangible e intangible depositado en este territorio.
La iniciativa está diseñada para crear oportunidades de inserción laboral en el
sector turístico a todos aquellos participantes que completen satisfactoriamente el
ciclo de formación desarrollado para el efecto.
En coordinación con Instituto Guatemalteco Turismo, Instituto Técnico de
Capacitación en Productividad, La Cámara de Turismo y Creating Economic
Oportunities.
Población beneficiada: vecinos del Centro Histórico
Monto asignado: 0

Nombre de la actividad: Seminario de Circuitos Turísticos Barriales en el
Centro Histórico.
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: abril 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado
Objetivo: Desarrollar un seminario académico durante el cual los estudiantes
presenten propuestas para la modernización del comercio barrial.
Descripción: Se realizó la actividad con 25 estudiantes y 4 catedráticos de la
Universidad Albert Einstein de El Salvador, en donde se analizaron los Barrios de
San Sebastián y Unidad Central, con la finalidad de establecer un circuito barrial,
identificar los inmuebles emblemáticos y renovar, arquitectónicamente, los
comercios barriales. El seminario tuvo duración de dos días y se desarrolló a
través de conferencias, recorridos patrimoniales y talleres de trabajo.
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Población beneficiada: Vecinos y visitantes de los Barrios de San Sebastián y
Unidad Central.
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1 a 4. Estudiantes de la Universidad Albert Einstein de El Salvador, con los propietarios de los Comercios a
intervenir en el Barrio San Sebastián

Atención a Visitantes
Nombre del Programa: Atención a Visitantes
Se encuentra en el POA: Sí
Fecha de realización: Enero – noviembre 2019
Fase en la que se encuentra: finalizado
Objetivo: promover y fortalecer los valores cívicos, culturales y el sentido de
pertenencia del ciudadano, a través del conocimiento de la historia del Centro
Histórico y la Ciudad de Guatemala.
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Descripción: la oferta turístico-patrimonial que el Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala ofrece, nos permitió atender durante el año, a través de recorridos
turísticos, a un público diverso y de diferentes nacionalidades.

Recorridos Experiencia Centro Histórico: consiste en diseñar y presentar
diferentes propuestas de recorridos a quienes nos contactan solicitando estos
servicios, posterior habiendo sido aceptada dicha propuesta nuestra unidad se
encarga de la logística y conducción durante el recorrido, todo esto con el personal
calificado para su ejecución. Los tours los hemos clasificado en las siguientes
categorías: grupales, personalizados y especializados.
Todos inician en un lugar propuesto como punto de encuentro, de dónde se parte
hacia los diferentes sitios de interés previamente descritos en un itinerario de ruta.
Iniciamos poniendo en contexto al visitante a través de una breve reseña que
resume la historia, las causas de los traslados y los principales acontecimientos
que han marcado la historia de la que fuera en su momento la Capital del Reino de
Guatemala, la sede de la Capital de la Federación Centroamericana, y más
reciente, la Capital de la República.
La actividad finaliza haciendo énfasis en la importancia de conocer, valorar y
proteger nuestros bienes patrimoniales, e invitando a visitar otros atractivos
turísticos localizados en el Centro Histórico y sus áreas de influencia.
Recorridos Grupales: en esta categoría se atiende a la mayor cantidad de
visitantes, ya que por su metodología se puede organizar en un mismo día un
recorrido hasta de 200 personas, siendo de especial interés para Universidades,
Colegios e Instituciones.
Recorridos personalizados: en esta categoría pudimos atender a personas de
forma individual y exclusiva, así como cuerpos diplomáticos acreditados en
nuestro país. Generando nuevas rutas de interés según la solicitud del visitante.
Recorridos especializados: en esta categoría se atendió a un público con intereses
más específicos, creando rutas orientadas a un tema en particular, como un
PhotoWalk, un Photoshoot, Arquitectura Religiosa, Luz y Vitrales.
Recorridos Experiencia Centro Histórico gratuito: en esta categoría atendimos a
todo lo proveniente de orden público.
Recorridos Experiencia Centro Histórico con costo: en esta categoría a través del
Acuerdo Municipal, en el periodo 2019 ya existe una taza que permite hacer
cobros por los servicios prestados, dando muestras considerables de desarrollo y
sostenibilidad para el programa.
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Población beneficiada: La meta planteada para el año 2019 fue de 3,000
personas. A la fecha se ha atendido 2,582 personas.
Monto asignado: Q 17,300.00
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
VISITANTES 2019
Fechas
Primer cuatrimestre / Segundo cuatrimestre /
personas
personas beneficiadas
beneficiadas
Personas
633
1,000

Imagen 1. Recorrido Colaboradores Claro
Plaza de la Constitución

Imagen 3: Recorrido Embajada de
Suecia Cementerio General

DE ATENCIÓN A
Tercer cuatrimestre /
personas
beneficiadas
949

Imagen 2. Recorrido Asociación de Salud Integral
Bares emblemáticos Centro Histórico

Imagen 4. Recorrido equipo Canal Imagen
Antigua Casa Municipal Barnoya García

5. Recorrido Plaza Central
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Imagen 6. Escuela Dolores Bedoya Jonada Vespertina
Antigua Imprenta Sánchez & De Guise

Imagen 7. Recorrido Experiencia Centro Histórico

Nombre de la actividad: atención a visitantes miembros de la UCCI de la
Ciudad como Capital Verde Iberoamericana.
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: mayo 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado
Objetivo: Apoyar las actividades en marco al nombramiento de la Ciudad como
Capital Verde Iberoamericana.
Descripción: En marco al nombramiento de la ciudad se participaron en las
diferentes actividades como conferencias y capacitaciones. Además, se realizó un
recorrido guiado por el centro histórico, para las autoridades de los diferentes
países en donde se visitaron las Casas Municipales, el Paseo de la Sexta, la Plaza
Mayor de la Constitución y la Catedral Metropolitana.
Población beneficiada:
internacionales.

Asistentes

a

las

actividades

y

conferencistas

Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1 y 2. Representantes de Capitales Iberoamericanas en recorrido por el centro histórico.
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Nombre de la actividad: Recorrido con carácter patrimonial para miembros
de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: julio a noviembre de 2019
Fase en que se encuentra: Seguimiento de propuestas
Objetivo: Dar seguimiento a las propuestas elaboradas por ASOP
Descripción: Como parte del Programa de Atención a Visitantes, se desarrolló un
recorrido patrimonial para un grupo de estudiantes de la carrera de organizadores
de eventos durante el cual se visitaron las casas municipales (Ibargüen, Antigua
Tipografía Sánchez & De Guise y el Antiguo Palacio de Correos), la Plaza de la
Constitución y el Palacio Nacional de la Cultura. Terminando con un almuerzo en
el Club Guatemala. Además, se han realizado reuniones de seguimiento a las
propuestas de la Asociación para el centro histórico, como un quiosco informativo
y un programa de seguridad. También, se realizaron encuestas en conjunto para
medir la percepción de seguridad en el espacio público.
Como cierre de las actividades del año, se realizó una charla dando a conocer el
proceso de revitalización del centro histórico y el impacto del turismo en la ciudad.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes al centro histórico.
Monto asignado: Q 0.00

Nombre de la actividad: Promoción de Experiencia Centro Histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: julio, septiembre, noviembre 2019
Objetivo: Promover el Programa Experiencia Centro Histórico, en el gremio
turístico.
Descripción: Como parte del trabajo en conjunto con el INGUAT a través de la
Mesa Ciudad, durante el mes de julio se participó en la Rueda de Negocios del
Sector Turístico y Hotelero en San Salvador, El Salvador. Cuya finalidad fue
promover a la ciudad de Guatemala como destino turístico a nivel internacional. En
el mes de septiembre se dio una conferencia en el restaurante CLIO´S para la
Cámara de Turismo de Guatemala y en el Hotel Hilton Garden para la Cámara de
Turismo de Guatemala.
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La participación de la Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección del
Centro Histórico se logró gracias a la colaboración de la Cámara –Camtur, y el
Instituto Guatemalteco de turismo, por medio de la División de Fomento.
Población beneficiada: Empresas turísticas.
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1. Expositor en stand de El Salvador

Imagen 2. Conferencia en El Salvador

magen 3. Conferencia en CLIO´S

Imagen 4. Conferencia en el Hotel Hilton Garden

I

Nombre de la actividad: La Experiencia detrás del Lente Fotográfico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: agosto 2019
Objetivo: Intercambiar experiencias entre los dos colectivos fotográficos más
importantes de El Salvador y Guatemala.
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Descripción: Se desarrolló un foro y recorrido fotográfico con los asistentes a la
actividad, tanto de El Salvador como Guatemala, con el apoyo de la iniciativa privada, las
instituciones públicas y la Iglesia Católica. Durante la actividad, se intercambiaron
experiencias sobre los conocimientos de fotografía adquiridos en ambos países y se
generó una recopilación fotográfica de los espacios públicos e inmuebles emblemáticos
de la ciudad.

Población beneficiada: Grupo de fotógrafos de El Salvador y Guatemala.
Monto asignado: Q 0.00

1. David Rojas, La Merced Imagen

2. Roberto Sacasa, Fegua Imagen. Imagen

Imagen 4. Andrés Viana, Catedral Metropolitana

Nombre del Proyecto:

3. David Kim, Ermita del Carmen

Imagen 5. Alexander Aguilar, CCMAA

POSADA DEL CENTRO HISTÓRICO

Se encuentra en el POA: SI
Fecha de realización:

diciembre 2019
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Fase en que se encuentra:

Finalizado

Objetivo: Conservar en el imaginario del guatemalteco que se moviliza, vive o
viene al Centro Histórico, la imagen de las posadas como parte del patrimonio
intangible del país.
Descripción: Se desarrolla la actividad saliendo de la Casa Municipal Antigua
Imprenta Sánchez & De Guise hacia las distintas sedes, una por día, en algunos
días se lleva acompañamiento musical, el resto se complementa con el canto de
villancicos, se tiene el rezo de la novena en cada sede y regresa nuevamente a
ésta Dirección donde se les recibe con música en vivo, la quema de un torito y
refrigerio.
Método: Los preparativos de la posada inician aproximadamente un mes antes
del evento estableciendo las fechas en las que se llevará a cabo, seguido de esto
se envían las cartas a las instituciones que serán las posibles sedes a las que
llegará la posada, se invita a las bandas de los colegios que han participado en
años anteriores para que acompañen con su música durante ciertos días del
recorrido.
Después de confirmadas las sedes se elabora la ruta a seguir durante los días del
recorrido. Luego una o dos semanas antes se elabora el anda, se compran los
insumos y se prepara la logística a utilizar durante el recorrido, al final de este
proceso es la salida del anda para recorrer las calles y avenidas del Centro
Histórico.
Temática: Parte del trabajo que realiza la Dirección del Centro Histórico, es velar
por la preservación del Patrimonio tangible e intangible del Centro, es por ello que
surge la idea de realizar una posada, como tradicionalmente se hace en muchos
de los barrios de la ciudad, pero que con el pasar de los años en el Centro
Histórico se fue quedando el olvido.
Monto ejecutado: Se tiene contemplado un monto de Q. 2,500 quetzales para
alimentación y para materiales.
Ejecución: Se lleva a cabo durante el mes de diciembre de cada año y en este
2019 corresponde del 10 al 18 de diciembre.
Grupo objetivo: está dirigido a los vecinos del Centro Histórico así mismo a sus
visitantes.
Resultados: S estará llegando a la edición No. 19 de la Posada, por lo que su
alcance ha permanecido por igual número de años, participa un promedio de más
de veinte personas por día, más de quince personas nos reciben en las distintas
sedes y en la clausura participan más de ciento veinte personas
41

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
aproximadamente, además de las personas que presencian su paso por las calles
y avenidas del Centro Histórico.

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA
Nombre del Plan: Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Guatemala
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: abril a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: Proceso de investigación histórica y generación de
contenidos para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.
Objetivos:
Planificar desde diferentes ejes la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia.
Descripción:
• Recopilar y documentar los procesos históricos más relevantes durante los
200 años que han transcurrido a partir de la firma de la independencia.
• Participar de las mesas de trabajo para la conmemoración del bicentenario
de la Independencia.
• Generar un cronograma que incluya todos los proyectos entorno a la
conmemoración del bicentenario
• Tomar nota y dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la mesa del
Bicentenario.
• Proponer proyectos desde la Dirección del Centro Histórico que aporten a la
celebración del Bicentenario de la Independencia.
42

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
Población beneficiada: ciudadanía
Monto asignado:

Q.0.00

EJE: FORMACIÓN Y CULTURA
Es de vital importancia para el fortalecimiento de la identidad y el sentido de
pertenencia, el promover las expresiones culturales, tanto en espacios privados
habilitados para tal fin como en el espacio público. La animación cultural es
fundamental en los procesos urbanos de recuperación de espacios públicos, que
sufren un proceso de obra, que conduce obliga a recuperar la atención del público
y despertar su interés. Así mismo la animación cultural facilita en gran alguna
medida el encuentro ciudadano.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico

Patrimonio e investigación

LOS BARRIOS, TRADICIONES Y COSTUMBRES
CONOCE
El programa utiliza medios gráficos y métodos técnicos para hacer un registro del
patrimonio urbano, arquitectónico, social e histórico de los barrios del Centro
Histórico y los Conjuntos Históricos. Las fases por diferenciar son: 1) Investigación
y pre-edición 2) Producción 3) Presentación, difusión y entrega.
Objetivo: El objetivo fundamental es comunicar a través de los medios
disponibles, los valores patrimoniales del Centro Histórico.

Nombre del Proyecto: Investigación y pre-edición / Libro Art Decó
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Febrero a diciembre del 2019
Fase en que se encuentra: En proceso
Descripción: Desde el 2017 se tomó la determinación de utilizar además del
formato de 8” x 8”, uno de 9” x 13”, con la clara intención de presentar de mejor
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manera el patrimonio de la ciudad. De esta forma, durante el presente año, se han
mudado y extendido las antiguas versiones de la producción editorial del Centro
Histórico, con la ventaja de extenderlas y mejorarlas.
El proyecto se presentó en la oficina de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares que
apoya la diagramación y digitalización de documentos por medio de un diseñador
gráfico. Se ha iniciado el traslado de información de los dos libros de pisos (2015 y
2018) al nuevo formato, pero se ha dado especial interés a la continuidad de la
serie de documentos Art Decó por su importancia como aporte al conocimiento de
un estilo numeroso y desconocido, en términos generales, como un valor
arquitectónico y urbano de nuestra ciudad.
De la serie de 4 documentos se elaboran en los primeros meses del año 40
viviendas en plano de fachada o isométrica y se hace un registro fotográfico que
incluye residencias de las zonas 1, 2, 3 y 4.
Además, como una práctica profesional, se ha comenzado una investigación de
las viviendas y edificios residenciales Art Decó en Francia para hacer la relación
de los primeros capítulos y vincularlo a las construcciones de Domergue y Cirici,
así como estudiar las tipologías de las fachadas de las viviendas guatemaltecas y
sus valores arquitectónicos elaborando planos de localización por barrios y tipos
de construcción.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00
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Gráficas: Columnas de izquierda a derecha. Primera: Viviendas de esquina Segunda: Fachadas de
viviendas de diversos barrios. Tercera: Ventanas y su herrería Cuarta: Puertas Art Decó.

Nombre del Proyecto: Producción / Libro A, Arte Religioso
Se encuentra en el POA: Si
45

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
Fecha de realización: De enero a septiembre del 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado
Objetivo: Actualizar la información del documento previo (incluir otros templos) y
ampliar la documentación con artículos de temas específicos como fotografía
antigua, retablos y procesos de construcción entre otros.
Descripción: La Unidad de Investigación finalizo con la redacción de la
información recopilada y la edición fotográfica de los retablos, esculturas, pinturas
y detalles arquitectónicos de los templos del libro A / Arte Religioso, creando un
documento final que consta de 300 páginas de pasta dura full color, protegido con
una solapa. Se han impreso 300 ejemplares, de los cuales 150 son ejemplares
protocolarios y 150 estarán disponibles al público por medio de tasa municipal.
Durante el 2019 se realizaron 20 visitas a templos católicos del Centro Histórico
para actualizar con fotografías e información aquellos textos que se habían
redactado hace siete años y que sirvieron para el primer ejemplar de CROMOS
Arquitectura religiosa.
Muy importante fue contar con el apoyo de fotógrafos, tanto de quienes se dedican
con fervor a documentar las actividades religiosas actuales, pero, además, incluir
fotografías históricas que no habían sido publicadas con anterioridad, gracias al
permiso del archivo de Foto Rex y al decidido impulso de los sacerdotes José Luis
Colmenares y Julio Barrios, quienes facilitaron el uso de documentación de
archivos personales. De esta forma se presentó material exclusivo que no había
sido publicado con anterioridad.
Como tarea especial durante el presente año se documentó gráficamente los
retablos de los templos de Santa Rosa, Capuchinas y uno de los retablos de La
Merced, quedando en registro los fotomontajes. También se realizó una
actualización de las fotografías de los vitrales de la Capilla del Señor de las
Misericordias, de la cual se presenta un esquema-plano dentro de la publicación.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico. 3000 personas
de manera directa.
Monto asignado por otras dependencias municipales: Q. 88,943.68
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Gráficas: En orden de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda. a) Producción en
imprenta del documento A - Arte Religioso. b) Fotografía histórica gracias al permiso de Foto Rex
c) Fotomontaje de retablos d) Esquema general de la colección de vitrales originales de Bélgica en
el Señor de las Misericordias

Nombre del Proceso: Presentación, Entrega y Difusión
Se encuentra en el POA: Si
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Fecha de realización: del 20 septiembre a diciembre de 2019
Fase en que se encuentra: Finalizada (Ejecución 2019)
Objetivo: Facilitar información patrimonial
Descripción: En acto protocolario, se hizo entrega el 19 de septiembre, del Primer
Ejemplar a las autoridades de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. En
dicha actividad se entregaron reconocimientos a miembros del clero y fotógrafos.
A dicha actividad asistieron 60 personas relacionadas con el trabajo presentado,
así como medios de comunicación que cubrieron el evento.
Para la difusión del proyecto, se realizó un concurso que aumentó el interés de los
vecinos. A lo largo del año se ha contado con diversas publicaciones en redes
sociales y se elaboró un arte digital para envíos masivos por correo electrónico.
Para la cobertura en cafeterías, teatros, templos católicos y otros sitios públicos
del Centro Histórico se elaboraron afiches promocionales. Sin embargo, el mayor
alcance se obtendrá a través de los materiales complementarios que ayudarán a
diversas tareas de la Dirección del Centro Histórico.
Como elementos promocionales de la labor municipal y para generar conocimiento
de temas patrimoniales: Se imprimieron 500 cajas para informativos barriales para
hacer entrega de quince trifolios cada uno con información de los diferentes
barrios del Centro Histórico.
a)
Se imprimió una serie de afiches de 18” x 24” (3 en total) con temáticas
relacionadas a las publicaciones físicas: A / Arte Religioso, A / Pisos y A / Vitrales
Como elementos protocolarios y para posibilitar nuevas áreas de trabajo y de
fortalecimiento de la imagen del Centro Histórico de Guatemala:
b)
Se realizó una serie de 5 carpetas, dos de ellas como parte de la imagen de
documentación barrial (Santa Rosa y San Sebastián) que de esta manera se unen
a la ya existente de Jocotenango. Dos más con los diseños de pasta dura y de
solapa del libro A / Arte Religioso y la última, como expectativa de la nueva
colección de documentos del estilo Art Deco. Se imprimieron 200 carpetas con
cada uno de los motivos para actividades protocolarias.
c)
Se diseñaron y produjeron una serie de agendas (cuatro motivos diferentes
en total) con elementos originales de motivos geométricos que se encuentran en
pisos de cemento hidráulico en la ciudad. Cantidad de ejemplares: 600.
Población beneficiada: 10,000 vecinos.
Monto asignado: Q. 56,000.00
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Gráficas: Columna izquierda: a) Lectura del documento. b) Imágenes de actividades para promoción del documento
impreso. Columna derecha: a) Carpetas protocolarias con todos los diseños b) Diseño de afiches arte religioso, pisos y
vitrales del Centro Histórico. c) Diseño de agendas Catedral Metropolitana, Museo del Holocausto, Casa Beltranena y
fundación G&T.

Nombre del Proyecto: Trabajo editorial Templo de San Francisco
Se encuentra en POA: si está programado en el POA.
Fecha de realización: julio a diciembre 2019
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Fase en que se encuentra: en proceso de investigación.
Objetivo: Recopilar y documentar información histórica, artística y arquitectónica
del Templo de San Francisco para preservar el patrimonio cultural.
Descripción:
• Coordinar la investigación histórica de la orden de San Francisco, su
evolución y su situación actual en la ciudad.
• Coordinar el trabajo editorial para que los especialistas preparen un DOMI
del libro.
• Coordinar con Licenciada Ana María Urruela la redacción del prólogo y su
apoyo para el proceso de producción del libro.
• Coordinar la redacción del libro.
• Gestionar los recursos para la impresión de 300 libros de 11”1/4 por 11”1/4
de 300 páginas.
Población beneficiada: Los guatemaltecos.
Monto asignado: 0

Nombre de la actividad: Apoyo editorial para la Revista TRIBUS, edición zona
1 y zona 2.
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: agosto y septiembre de 2019
Fase en que se encuentra: Publicado.
Objetivo: Mapear los puntos de interés y restaurantes y bares del centro histórico
para publicarlo en la edición 3 de la Revista Tribus.
Descripción: Para esta edición, se realizó un mapeo de 120 puntos de interés,
entre inmuebles emblemáticos, centros culturales, museos, teatros, hoteles y 53
restaurantes y bares ubicados en el Centro Histórico, Jocotenango y Centro
Cívico. Luego, se trasladó a la edición de dicha revista para su publicación.
Población beneficiada: Lectores, revista Tribus.
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Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1. Mapa puntos de interés

Imagen 2. Mapa bares y restaurantes

Nombre de la actividad: Apoyo para la elaboración de la Tesis de Casa
Alianza:
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: enero a diciembre de 2019
Fase en que se encuentra: Revisión del capítulo 3, Análisis del Edificio.
Objetivo: Brindar seguimiento a la tesis académica sobre la recuperación y
propuesta de uso de Casa Alianza.
Descripción: Como trabajo en conjunto con la Academia, se asesora el desarrollo
de la tesis del estudiante de la Universidad de San Carlos, que recopila
información histórica del inmueble y además elaborará la propuesta de
restauración del mismo. Hasta el momento se ha revisado el Marco Teórico,
Marco Contextual y el Análisis del Edificio.
Población beneficiada: Usuarios de Casa Alianza.
Monto asignado: Q 0.00
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Imagen 1. Plano general de Casa Alianza

Nombre del Programa: Programa Municipal de Formación Patrimonial
Se encuentra en POA: SI
Fecha de realización: de Febrero a noviembre de 2019.
Objetivo: Que los alumnos de Centros Educativos en el Centro Histórico y público
en general conozcan la historia de la fundación de la ciudad de Guatemala, los
trazos originales, traslados y modificaciones sufridas hasta la actualidad. Así
mismo conocer algunos Inmuebles y Espacios Públicos con valor patrimonial en el
Centro Histórico.
Descripción: Este programa se implementó desde el año 2,016, con la intención
de seguir realizándolo en los próximos años debido al interés manifestado por las
personas que han sido beneficiadas.
Como se hace cada año, se enviaron invitaciones vía correo electrónico a los
Colegios y escuelas que están registradas en la oficina del Centro Histórico, se
visitaron varios centros educativos para hacer la invitación personal, y se eligieron
por el grado de interés y disponibilidad de los mismos. Es importante mencionar
que, durante el presente año, además de establecimientos escolares, se atendió a
colaboradores municipales de varias dependencias, así como a público que
participa en los recorridos guiados.
Población beneficiada: 1,242 Alumnos de Centros Educativos Públicos y
Privados, más colaboradores Municipales y público en general.
Monto asignado: Q. 23,500.00
Establecimientos educativos atendidos con el programa de formación patrimonial 2,019.
ESTABLECIMIENTO

FECHA

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 3 B )

1/03/2019

NO.
ALUMNOS
36

Colegio IPTCE

22/02/2019

106

Colegio Guillermo Putzeys

8/03/2019

46

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 3 C )

15/03/2019

39
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Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 1 A )

22/03/2019

35

Escuela Jorge Washington

27/02/2019

45

Liceo Ecuatoriano

6/03/2019

108

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 3 A )

8/04/2019

28

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 1 D )

22/04/2019

28

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza( 1 C )

2/05/2019

33

María Luisa Samayoa Lanuza ( 2 D )

16/05/2019

33

Colegio Julio Verne

79

Instituto Emiliani Somasco

50

Colegio Alemán

50

Universidad del Valle

50

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 3 D )

20/05/2019

29

INEB Llano Largo

junio

69

Colegio IPTCE

22/05/2019

110

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 2 A )

10/07/2019

35

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza ( 2 C)

23/07/2019

35

Jardin infantil los Ositos

15/07/2019

21

CHEVRON

2/7/2019

22

CHEVRON

16/7/2019

16

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza 1 E

37

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza 1 F

37

Instituto María Luisa Samayoa Lanuza 1 G

30

Instituo María Luisa Samayoa Lanuza

35

TOTAL

1B

1,242
personas

53

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Imagen 1. Charla Colegio Jorge Washington

Imagen 2. Charla en Instituto María Luisa Samayoa Lanuza

Imagen 4. Charla en Instituto María Luisa Samayoa Lanuza Imagen 5. Charla en Instituto Emiliani Somascos

Nombre del Programa:
Guatemala

22 Festival del Centro Histórico de la ciudad de

Se encuentra en el POA: SI
Fecha de realización:
FASES
- Febrero a septiembre 2019
Reuniones semanales del comité organizador interinstitucional.
-

25 de abril de 2019
Conferencia de prensa y lanzamiento de convocatoria dirigida a medios de
comunicación, artistas, instituciones y sedes.

-

26 de abril al 31 de mayo 2019
Período de inscripción de propuestas y recepción de formularios.

-

Febrero a agosto de 2019
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Organización general del evento: Coordinación de los trabajos de
comunicación y diseño, programación, patrocinio oficial y otros aportes,
contenidos para página web, redes sociales, logística y coordinación de
comisiones de trabajo.
-

8 de agosto de 2019
Conferencia de prensa del 22 Festival del Centro Histórico y campaña de
comunicación del evento.

-

22 al 31 de agosto 2019
Ejecución de 182 actividades del 22 Festival del Centro Histórico en 50
escenarios.

-

Septiembre 2019
Evaluación, presentación de informe de resultados y agradecimientos.

Fase en que se encuentra: Finalizado.
Objetivos:
Objetivo general:
Promover el conjunto de valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos, sociales
y culturales del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, mediante el desarrollo
de diversas actividades.
Objetivos específicos:
a. Impulsar el desarrollo de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones.
b. Concienciar a la población guatemalteca por medio de actividades culturales,
artísticas, académicas y recreativas, de la protección del patrimonio tangible e
intangible del Centro Histórico.
c. Fomentar y apoyar la creación intelectual para el crecimiento del acervo
cultural y artístico en sus diversas ramas.
d. Promover espacios que permitan la participación de los habitantes del país en
actividades culturales, artísticas, académicas y recreativas.
e. Motivar la participación de la población en general en la protección del
patrimonio del Centro Histórico y su revitalización.
f. Fomentar el intercambio con entidades culturales diversas, tanto nacionales
como internacionales.

Descripción: Desde hace 22 años, el Festival del Centro Histórico se constituye
en la oportunidad de encuentro con la riqueza cultural e histórica de la ciudad y los
talentos de los más creativos artistas. Tanto las entidades organizadoras, como
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sus aliados exaltan el valor de la colaboración interinstitucional y la vigencia de los
valores que promueven la sana convivencia.
Este año el Festival del Centro Histórico se llevó a cabo del 22 al 31 de agosto;
durante los diez días se celebraron más de 180 actividades culturales, artísticas y
académicas, su programa incluye exposiciones, conciertos, obras teatrales,
degustaciones gastronómicas, muestras de cine, literatura y visitas guiadas. El
acto inaugural se realizó el jueves 22 de agosto, en la Plaza Mayor de la
Constitución, ceremonia durante la cual la Marimba de Concierto de Bellas Artes
deleitó al público asistente con una cuidadosa selección de melodías.
Durante los diez días del festival, los amantes de las artes plásticas apreciaron
diversas exposiciones que se llevaron a cabo en espacios como Casa Ibargüen,
Centro Cultural Municipal, Antigua Tipografía Sánchez y De Guise, Casa Municipal
Barnoya García, Mapa en Relieve. Además, también abrieron sus puertas a la
creatividad el Centro Cultural de España, la Biblioteca Nacional “Luis Cardoza y
Aragón”, la Universidad Popular, Pasaje Tatuana, Café León, Café del Centro y
Galería del Centro de Fundación G&T Continental.
Se contó con otros espacios que exhibieron arte como el Portal del Comercio, La
Casa de Cervantes, el Museo Nacional de Historia, Café Calabria, Casa del
Escultor y la Biblioteca “César Brañas”, entre otros centros culturales, museos,
galerías, salas de teatro y espacios públicos que este año sumaron 50 sedes.
La programación incluyó actividades como el ciclo de Conferencias sobre la
ciudad de Guatemala, un paseo por “Edificaciones Coloniales en el Centro
Histórico”, el recorrido infantil, la exposición fotográfica “Centro Histórico, pasado
en el presente”, “Land/Scape 2”, la colectiva “El Prado desde Centroamérica", la
intervención en el Portal del Comercio “Ser otra vez” y obras teatrales como
“S.O.S. Guatemaya”, el concierto "Europa y América", recital de música barroca, el
Festival de Bandas Musicales, paseos en trolley por el Centro Histórico y
conciertos con diversas marimbas y agrupaciones de diferentes géneros. Este
año, se contó con la participación de las embajadas de Italia, Rusia, Marruecos,
Suecia y Taiwán. Además de artistas de El Salvador, Honduras, Costa Rica,
México y Estados Unidos.

Población beneficiada: Vecinos y usuarios del Centro Histórico, visitantes de
diferentes zonas de la ciudad y de municipios aledaños (aproximadamente
150,000 personas)
Monto asignado: Q 100,000.00 (Ejecutado por la Dirección del Centro Histórico
de la Municipalidad de Guatemala)
Total: Q 510,000.00
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-

-

Q 5,000.00 (Aporte ejecutado la Dirección de Educación y Cultura)
Q 115,000.00 (Aporte ejecutado por Instituto Guatemalteco de Turismo)
Q 140,000.00 (Aporte ejecutado por Ministerio de Cultura y Deportes)
Q 150,000.00 (Fondos de donación del patrocinador oficial: Cervecería Centro
Americana)
Adicionalmente se cuenta con aportes en especie como hospedaje y
alimentación para artistas, espacios publicitarios en MUPIs, patrocinio del
coctel de Lanzamiento de Convocatoria y otros servicios.

Cantidad de actividades realizadas: 182
Localización: 50 escenarios ubicados en la zona 1 y áreas adyacentes.
2.1. Resumen de actividades del 22 Festival del Centro Histórico:

Inauguración 22 Festival Centro Histórico
Plaza Mayor de la Constitución – 22 de agosto, 2019.

Recorrido “Arquitectura Emblemática”
Visita guiada por el Centro Histórico – 23 de agosto, 2019.
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Noches de Latín Jazz “New Orleans y Guatemala”
Plaza Mayor de la Constitución – 23 de agosto, 2019.

Recorrido Infantil “Un viaje al Sur del Centro”
Visita guiada por el Centro Histórico – 23 de agosto, 2019.

Taller de Escultura “Conquistando el mundo de Gonzales Goyri”
Paseo de la Sexta – 23 de agosto, 2019.
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Festival ADESCA “Arte y Cultura en Desarrollo”
Cerrito del Carmen, Plaza Guatemala – México

“Jugar es Volver a Vivir”
Parque Jocotenango – 25 de agosto, 2019.

Teatro “S.O.S Guatemala
Centro Cultural Teatro Mágico – 25 de agosto, 2019.
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Festival de la Juventud
Plaza Mayor de la Constitución – 25 de agosto, 2019.

Ciclo de Conferencias “Historia del Centro Histórico de
Biblioteca “Cesar Brañas”- 26 de agosto, 2019.

la Ciudad de Guatemala”

Taller y Exhibición del Juego de Pelota Maya
Plaza Mayor de la Constitución – 27 de agosto, 2019.
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Apertura de la exposición “Entre la Flor y la Mancha” de Fabiola Aguirre
Galería del Centro Fundación G&T Continental – 27 de agosto, 2019.

“Cocina de Mercado, una tendencia a seguir”
Mercados del Sur, Dirección Centro Histórico – 28 de agosto, 2019.

5ª. Intervención Body Paint “Sociedad en Conflicto”
Paseo de la Sexta – 28 de agosto, 2019.
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Concierto “El Sonido del Siglo XVIII” por Guatelírica
Palacio Nacional de la Cultura – 29 de agosto, 2019.

“Rock-On” Grupo Quixote
Casa Ibargüen – 30 de agosto, 2019.

“Latinoamérica musical” con el Coro Voces de Cumorah
Antiguo Club Americano – 30 de agosto, 2019.
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“Primavera Musical” con el Colegio Santa Sofía de Jesús
Concha Acústica, Parque Centenario – 31 de agosto, 2019.

Concierto de Cierre con el Coro Nacional de Guatemala
Plaza Mayor de la Constitución – 31 de agosto, 2019.

Eje: Patrimonio y Cultura
El uso cultual del patrimonio edificado, implica un tipo de relación extra cotidiana
de los ciudadanos con aquellos bienes del Centro que condensan los valores
históricos y/o artísticos, valores que, a su vez responden a intereses individuales
de la misma índole. Sin duda, el Centro representa un enorme potencial en este
campo, el cual debe ser extensamente aprovechado.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico

63

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
Nombre del Programa: Actividades en las Casas Municipales del Centro
Histórico
El Departamento de Gestión Cultural se encarga de participar en las acciones para
la revitalización del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala a través del eje de
Formación y Cultura, promoviendo el desarrollo de un programa permanente de
actividades culturales, artísticas y formativas en el Centro Histórico, tales como la
coordinación de las Casas Municipales del Centro Histórico, administración y
programación de espacios; participación en la la mesa de, así como el apoyo en la
difusión del programa cultural; y la planificación, coordinación general, ejecución y
difusión del Festival del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.
Se encuentra en el POA: SI
Fecha de realización: Enero a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: En desarrollo permanente.
Objetivo: Consolidar espacios de acceso a los ciudadanos, para la gestión y
difusión de patrimonio cultural del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala,
para ser constituidos en puntos de identidad cultural y de encuentro ciudadano,
mediante un programa permanente de actividades culturales, artísticas y
formativas en las Casas Municipales del Centro Histórico.
Descripción: La Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala
ha contribuido en el proceso de revitalización de inmuebles patrimoniales que han
sido restaurados y destinados a la función cultural, en los cuales se lleva a cabo
un programa permanente de actividades que incluye talleres, conferencias, foros,
ciclos de cine, visitas guiadas, actividades de carácter museográfico, escénico,
literario, muestras sonoras, visuales, además de otras actividades de formación y
eventos municipales; Se cuenta con salas para exposiciones temporales; la
Colección Municipal de Libros de Arte abierta al público como sala de lectura y con
el Huerto Urbano. Actualmente se encuentran en funcionamiento: Casa Ibargüen,
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, Casa Municipal Barnoya
García y el Tanque de la Soledad.
Población beneficiada: Vecinos del Centro Histórico, visitantes y usuarios de
diferentes zonas de la ciudad y municipios aledaños (aproximadamente 20,000
personas)
Monto asignado: Q 66,854.65
Ingreso por tasa municipal: Total Q27,200.00 -Desglose: Q12,200.00 (Servicios
y reposición de insumos), Q600.00 (Ingreso por Recorridos Culturales), Q14,400
(Gestión de recorridos por bienes patrimoniales)64
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Cantidad de actividades realizadas: 800
Localización:
a. Casa Ibargüen, 7ª Avenida 11-66 zona 1.
b. Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & de Guise, 8ª Av. 12-58 zona 1.
c. Casa Municipal Barnoya García, 8ª Calle 10-12 zona 1.
d. Tanque de la Soledad, 6ª Avenida “A” 1-77 zona 1.
Tipo de actividades en las Casas Municipales:
- Exposiciones temporales de artes visuales.
- Presentaciones artísticas en diversas disciplinas.
- Conferencias, conversatorios y foros.
- Capacitaciones laborales.
- Cursos permanentes y talleres libres.
- Visitas guiadas.
- Eventos municipales.
- Actividades con tasa municipal.
1.1.
a.

Resumen de actividades en Casa Ibargüen:
Exposiciones de Arte en Casa Ibargüen:

-

Exposición colectiva “Los amigos de Alfredo”. Artistas:
Alfredo Guzmán Schwartz, Edgar Guzmán Schwartz, Zipacná de León, Erwin
Guillermo, Gustavo García, Rolando Ixquiac Xicará, Arturo Marroquín,
Alejandro Urrutia, Jaime Ramírez, Carlos Chaclán, Alejandro Vásquez, Víctor
Hugo Valenzuela, Julio Ajín, Sergio López, Juan Francisco Yoc, Oscar
Ramírez, Aníbal López, Rubín Solórzano, Byron Rodas, Marvin Olivares

-

“CHIRMOLCITY el Concurso Fotográfico de la Ciudad”
Sexta Edición URBANÍSTICA - Taller del Espacio Público
Exposición “LAND/SCAPE 2" del artista Jorge de León
Exposición “Verde y punto". Escuela Municipal de Artes Visuales
Exposición Fase III / Escuela Municipal de Escultura.
Exposición de cierre del Curso de Vacaciones de Escultura de niños y
jóvenes.
Exposición "Cerámica Guatemala" con ceramistas y escultores invitados.

-

b.
-

Talleres y actividades permanentes:
Ciclo de Conferencias de Arquitectura y Urbanismo – Casa Ibargüen
Asociación de Planificadores Urbano Territoriales
Frecuencia mensual (primer miércoles de cada mes)
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-

Proyecto Contrapunto: Danza, Música y Artes Visuales – Casa Ibargüen y
Casa Municipal Barnoya García
Sábados de 10:00 a 13:00 y lunes de 14:00 a 17:00 horas.

-

Taller de aprendizaje y ejecución de arpa celta – Casa Ibargüen
Dirigido a niños, jóvenes y adultos, por la profesora Brendy Boj Escalante
Miércoles de 14:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

-

Club de Narrativa “Juan Francisco Ramos”– Casa Ibargüen
A cargo del Lic. Erwin Gil
Sábados de 16:00 a 18:00 horas (2 sesiones al mes).

-

Taller de Poesía a cargo del escritor Emilio Solano – Casa Ibargüen
Sábados de 15:00 a 17:00 horas (2 sesiones al mes).

-

Ciclo de charlas #MartesdeMisterio / Órbita 3 – Casa Ibargüen y Casa
Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
Frecuencia mensual (tercer martes de cada mes)

c.

Temporada de Recitales en Casas Municipales:
"Música Barroca para Violoncello Solo" por Ricardo Del Carmen Fortuny
01 de febrero – Casa Ibargüen.
15 de marzo – Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise.
03 de mayo – Casa Municipal Barnoya García.

Proyecto Contrapunto / Danza, Música y Artes Visuales.
Casa Ibargüen – 11 de febrero, 2019.
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Apertura de la Exposición Colectiva “Los Amigos de Alfredo”
Casa Ibargüen – 6 de marzo, 2019.

Conferencia “Producción de Alimentos” / Centro Municipal de Emprendimiento
Casa Ibargüen – 7 de marzo, 2019.

Conferencia #MartesdeMisterio / Órbita 3
Casa Ibargüen – 19 de marzo, 2019.
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Taller “Lanzamiento de productos nuevos: Posicionamiento de marca para Emprendedores”
Casa Ibargüen – 21 de marzo, 2019.

Performance de la Compañía de Danza Espiral
Casa Ibargüen – 21 de marzo, 2019.

Ciclo “Preservación de las tradiciones de la Cuaresma y Semana Santa”
Casa Ibargüen – 4 de abril, 2019.

68

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Jornada de Terapia Reiki, Quiropraxia y Acupuntura
Casa Ibargüen – 13 de abril, 2019.

Asociación Guatemalteca de Profesionales en Acción
Casa Ibargüen – 23 de abril, 2019.

Curso de Cuidadoras del Adulto Mayor / Dirección Municipal de la Mujer
Casa Ibargüen – 30 de abril, 2019.

69

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Plan de Prevención Eventos Sísmicos / Unidad de Control de Calidad
Casa Ibargüen – 30 de abril, 2019.

“Re-Naturalización de la Ciudad y Huertas Urbanas” / Dirección de Medio Ambiente – UCCI
Casa Ibargüen – 9 de mayo, 2019.

Conversatorio #Martesdemisterio / Órbita 3
Casa Ibargüen – 21 de mayo, 2019.
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Respirando en el Corazón en la Ciudad / Red Cultural para la Fraternidad Humana
Casa Ibargüen – 1 de junio, 2019.

Conferencia “Ecología Urbana y Principios de la Criminología” por Arq. Isabel Cifuentes
Casa Ibargüen – 5 de junio, 2019.

Clausura Diplomado para el Adulto Mayor / Asociación Gerontológica de Guatemala
Casa Ibargüen – 8 junio, 2019.
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Recital de Canto y Guitarra / Presentado por adolescentes de Centros de Privación de Libertad
Casa Ibargüen – 11 de junio, 2019.

Conferencia “Cambio Climático un imperativo en la Planificación Territorial" por Ing. Karen Aguilar
Casa Ibargüen – 3 de julio, 2019.

Curso de Cuidadoras del Adulto Mayor / Dirección Municipal de la Mujer
Casa Ibargüen – 18 de julio, 2019.
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Producto y Empaque / Centro Municipal de Emprendimiento
Casa Ibargüen – 18 de julio, 2019.

Conferencia “Derecho Urbanístico y el Ordenamiento Territorial en Guatemala”
Casa Ibargüen – 18 de julio, 2019.

Exposición “LAND/SCAPE 2” del artista Jorge de León
Casa Ibargüen – 13 de agosto, 2019.
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Reunión Equipo Logístico 22 Festival del Centro Histórico
Casa Ibargüen – 14 de agosto, 2019.

Taller “Nutrición Consciente” / Red Cultural para la Fraternidad Humana
Casa Ibargüen – 21 de septiembre, 2019.

Premiación del Certamen "Nuestra Ciudad en 100 palabras" / Consejo Cultural Municipal
Casa Ibargüen – 25 de septiembre, 2019.

74

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Reconocimiento a Alumnas Destacadas del Instituto María Luisa Samayoa
Casa Ibargüen – 18 de octubre, 2019.

Capacitación Agremiados Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores
Casa Ibargüen – 12 de noviembre, 2019.

Resumen de actividades en Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De
Guise:
- Exposición colectiva “Proyecto IRREGULAR”
▪
Literatura clandestina / Moisés Barrios
▪
Segundo acto / Inés Verdugo
▪
Espantapájaros / Antonio Pichillá
▪
Ruido / Jorge de León
- Exposición colectiva “Libro de Artista”
- Exposición “Semana Santa en miniatura”
- Exposición colectiva “Eutrofización”
- Exposición “Tipográfica”
- Exposición “Restos Pre Colombinos” del artista Alexander Chaves (Costa Rica)
- Exposición fotográfica “Centro Histórico, pasado en el presente” José Godínez
- Exposición colectiva “Vacío”
Exposición “Verde y punto". Escuela Municipal de Artes Visuales
- Exposición “Verde Puro” (Escuelas Distritales de la EMAV)
- Exposición de materiales gráficos de estudios de diseño “Gente Secreta”
- Exposición “Diosas Zodiacales” de ilustraciones del Calendario del Colectivo
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Exposición “Tipográfica” en el marco del Festival de Grafica
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Exposición de alumnos de la Escuela Municipal de Escultura
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Exposición fotográfica “Centro Histórico, pasado en el presente”
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Asimismo, se han realizado talleres, seminarios, capacitaciones, conferencias
como las que se describen a continuación:
- Conferencias del colectivo Órbita 3, con diferentes temas de ufología.
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-

-

Recital de Violoncelo por el Maestro Ricardo del Carmen Fortuny.
Conversatorios de la Asociación Entre Marchas va Jesús, donde se habla de
las marchas fúnebres interpretadas en la Cuaresma y Semana Santa.
La presentación del libro “Relatos Verticales” de la escritora guatemalteca
Vania Vargas.
El conversatorio del Libro “El Sueño de los Justos” de Francisco Perez de
Antón, en el que pudo conversar de su libro con las alumnas del Colegio
Comercial Guatemalteco.
La presentación del libro “Qué haré con mi lugar en el Cielo”, del escritor
Wingston González e ilustraciones de Naufus Ramírez-Figueroa.
Conferencia de “La Escultura” a cargo del Dr. Edgar Guzmán Schwartz.
La presentación del performance “El Ritual del Llanto”.
La grabación del performance “Calentamiento Global”.
Ensayo de la obra “Jaguar”.
Ensayo “La obra de Color”.
Taller de Experimentación y Automatismo a cargo del Colectivo Contraste.
El Taller de Caligrafía y Títeres por la embajada de Taiwán.
Taller de escultura con papel Mache.
Rally para adulto mayor por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Tardes danzantes para el adulto mayor.
La participación en la Noche de los Museos, con la exhibición de la Antigua
Tipografía, tanto del Fondo Documental como del Patrimonio Industrial.
Recital de Arpa por el colectivo Arpas en Armonía.
Conversatorio “El origen de las novenas”, donde se podrá hablar de las
novenas impresas por la Antigua Tipografía Sánchez & De Guise.
Presentación “El Barítono” Monologo lirico músico-teatral de Gabriel Carballo.
La presentación del poemario “Trashumante” de la escritora Miriam de León.

Conversatorio del libro “El Sueño de los Justos”
Francisco Pérez de Antón con alumnas del Colegio Comercial Guatemalteco
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
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Conferencia de “La Escultura” a cargo del Dr. Edgar Guzmán Schwartz
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Diplomado para Adulto Mayor enfocado en el Arte, Cultura y Salud (45 participantes)
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Recital de Violoncelo por el Maestro Ricardo del Carmen
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
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a. Se brindó el apoyo a dependencias municipales en diferentes actividades,
asimismo se atendieron recorridos de diferentes instituciones, de acuerdo a lo
siguiente:
- Programa de Manualidades del Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo
Social.
- Capacitaciones para cuidadores de adulto mayor de la Dirección de la Mujer.
- Taller de topografía a trabajadores de la Dirección de Obras.
- Talleres, cursos y conferencias del Centro Municipal de Emprendimiento.
- Recorridos de Centros Educativos de la Dirección de Desarrollo Social.
- Capacitaciones de la Norma ISO de la Dirección de Catastro.
- Recorridos a colaboradores de la empresa Claro.
- Recorrido a estudiantes de la Licenciatura en Letras de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
- Recorrido a estudiantes de la Facultad de Humanidades de Universidad de
San Carlos de Guatemala
- Recorrido a estudiantes del INTECAP.
- Recorrido y demostración de Grabado en prensa tipográfica de 1896 (todos los
sábados)

Recorrido a estudiantes de la Licenciatura en Letras - USAC
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
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Recorrido a estudiantes del Instituto Tecún Umán
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Capacitación a cuidadores de Adulto Mayor de la Dirección de la Mujer
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Recorrido Colegio el Deber
Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Resumen de actividades en Casa Municipal Barnoya García:
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Exposiciones de Arte en Casa Municipal Barnoya García:
-

Exposición "Con mis manos" de la artista Ingrid Klüssmann.
Exposición colectiva y certamen “CreARTE”.
Exposición "Hilos Íntimos" del artista David Ordóñez.
Exposición "Animalidad Eléctrica" del artista Erick Boror.
Exposición de Escultura: Fase II / Escuela Municipal de Escultura.
Exposición "Arte Religioso" del artista Rodolfo Abularach
Exposición colectiva "La Enviada de Cielo" fotografías de Rita Villanueva,
Danny Gamboa, Wicho Berdúo y Sergio Cruz.

Presentación “Recorrido Literario por la Gastronomía Guatemalteca”
Escritoras: Ana María Valdeavellano y Euda Morales, Chefs: Rosa María Juárez y Renato Méndez
Casa Municipal Barnoya García – 4 de junio, 2019.

Exposición “Animalidad Eléctrica” del artista Erick Boror
Casa Municipal Barnoya García – 8 de agosto, 2019.
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Nombre del Proyecto: Homenaje a ¨MAESTROS DEL ARTE” en Casa
Municipal Barnoya García
La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección de Centro Histórico, es
una plataforma de convocatoria para la ejecución de proyectos que fortalecen el
sentido de pertenencia y la identidad ciudadana.
A partir de agosto de 2018 y durante al año 2019, se ha llevado a cabo el
programa “Maestros del Arte”, que consiste en una serie de homenajes a maestros
de la plástica guatemalteca, incluyendo la organización de exposiciones con
carácter de retrospectiva y actividades que contribuyan al mejor conocimiento, por
parte de los vecinos, del artista destacado.
El objetivo, es que los vecinos de la ciudad puedan conocer la obra de artistas
guatemaltecos reconocidos tanto a nivel nacional como internacionalmente, en
diferentes disciplinas del arte y profundizar su conocimiento artístico a través del
encuentro con los artistas y sus piezas. Los artistas de la plástica que han sido
homenajeados son: Luis Díaz Aldana, Íngrid Klüssmann, David Ordoñez y Rodolfo
Abularach, llevando a cabo exposiciones, visitas guiadas, conferencias y
conversatorios con el fin de acercar a los artistas a diferentes públicos.

Exposición “Con mis Manos” de Ingrid Klüssmann
Casa Barnoya Garcia – 20 de marzo, 2019.

Exposición “Hilos Intimos” del artista David Ordonez
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Casa Municipal Barnoya Garcia – 6 de junio, 2019.

Exposición “Arte Religioso” del maestro Rodolfo Abularach
Casa Municipal Barnoya García – 7 de noviembre, 2019.

Nombre del Proyecto: Ciclo de Conferencias ¨PERSONAJES DESTACADOS”
en Casa Municipal Barnoya García:
En coordinación con el Departamento de Proyectos de la Dirección del Centro
Histórico, se apoya en la logística del ciclo de conferencias de “Personajes
Destacados”, que tiene como principal objetivo acercar al público a conocer más
de la trayectoria de personas que han sobresalido en diferentes ámbitos
académicos, científicos, culturales y de diversa índole, que han significado un
aporte valioso a la sociedad.
Cada experto es invitado a exponer sobre el tema que le atañe como resultado de
su trabajo o investigaciones realizadas, o bien, familiares y personas cercanas son
invitados para conversar sobre la vida y trayectoria del personaje destacado.
En agosto de 2018, en el marco del Festival del Centro Histórico, se inició este
ciclo con la presentación del reconocido escritor Francisco Pérez de Antón y
durant el año 2019 han participado José Molina Calderón, Alfredo MacKenney,
Eduardo Aguilar Arrivillaga, Antonio Mosquera, Héctor Monzón Despang, Julio
Piedra Santa, así también, amigos de Ricardo Mata que llevaron a cabo un
conversatorio sobre él; también se dio a conocer la vida de Adolfo Molina Orantes
que su semblanza fue presentada por sus hijos, culminando este año con Rodolfo
Hermosilla. Este ciclo se lleva a cabo, el último jueves de cada mes en la Casa
Municipal Barnoya García.

83

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Conferencia “La Casa de Aycinena, Empresa Familiar” por el Lic. José Molina Calderón
Casa Municipal Barnoya Garcia – 28 de febrero, 2019.

Conferencia “Un nuevo tiempo: Lo Libros digitales” por el Dr. Antonio Mosquera
Casa Municipal Barnoya Garcia – 30 de mayo, 2019.

“300 años de sismos dañinos en Guatemala” por el Dr. Héctor Monzón Despang
Casa Municipal Barnoya Garcia – 25 de julio, 2019.
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Conferencia “La Vida de Adolfo Molina Orantes”
Casa Barnoya – 30 de octubre, 2019.

Nombre del Programa: Conferencias de Personajes Ilustres de Guatemala
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Febrero a noviembre 2019
Objetivo: Dar a conocer a personajes que han aportado valor a nuestra historia
por medio de sus actividades en la vida de nuestro País.
Descripción: La Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala,
como un reconocimiento a estas personas, realiza los últimos jueves de cada mes,
conferencias de diferentes temas en la Casa Municipal Casa Barnoya en la octava
calle y novena avenida zona 1. Una casa con gran valor patrimonial y además
presenta un escenario muy apropiado para realizar este tipo de actividades, se ha
contado entre los asistentes a estas conferencias con algunas personas que
también han realizado aportes importantes en diferentes campos en Guatemala:

Programa de Personajes Ilustres de Guatemala 2019
MES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

EXPOSITOR
José Molina Calderón
Dr. Alfredo Mckenny
Eduardo Aguilar Arrivillaga
Antonio Mosquera
Héctor Monzón
Héctor Monzón
Julio Piedrasanta
Eduardo Aguilar Arrivillaga
Hnos. Molina Sierra
Rodolfo Hermosilla

TEMA
Casa Aycinena
Experiencias en el Volcán de Pacaya
Vida y obra de Raúl Aguilar Batres
Educación en Libros Digitales
Estructuras y el Efecto de los Sismos
en Guatemala
El Cambio Climático
Familia Arrivillaga
Vida de Adolfo Molina Orantes
Palacio Nacional
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Población beneficiada: 800 asistentes durante el 2019
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1. José Molina Calderón

Imagen 3. Público asistente, José Molina Calderón

Imagen 2. Dr. Alfredo Mckenny

Imagen 4. Público asistente Adolfo Molina Orantes

Nombre del Proyecto: El Huertito del Centro
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019
Objetivo: Mantenimiento del Huertito del Centro ubicado en la Antigua Tipografía
Sánchez & De Guise.
Descripción:
Como parte de los trabajos de mantenimiento para el huerto, se coordina el apoyo
de los colaboradores de la Dirección del Centro Histórico y Urbanística para la
cosecha y creación de nuevos espacios para la agricultura.
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Población beneficiada: Colaboradores municipales, vecinos y usuarios del centro
histórico.
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1. Proyecto de expansión del Huertito del Centro

EJE: ENFOQUE SOCIAL
El Centro Histórico se volvió atractivo para la implantación de usos considerados
más rentables como los comerciales y de servicios, provocando el paulatino
desalojo y migración de un gran porcentaje de sus residentes. Aparecen entonces
zonas habitacionales precarias o áreas marginales, en las afueras del centro,
hacia el anillo periférico y hacia el suroriente. Algunos residentes tradicionales se
mantuvieron en muchos de los barrios, otros más, se desplazaron en busca de
mejores condiciones de habitabilidad hacia áreas de expansión al sur de la ciudad,
con un consecuente decrecimiento de la población local.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Valores Sociales
Nombre del Proyecto: fortalecimiento del recurso humano del Centro
Histórico con el curso intermedio de Lengua de Señas
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: agosto a noviembre de 2019
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Objetivo: Capacitar al personal de la Dirección del Centro Histórico en Lengua de
Señas, para poder atender a los vecinos con discapacidad auditiva.
Descripción:
Como iniciativa del Departamento de Proyectos, se coordinó con el Comité Pro
ciegos y Sordos de Guatemala, la capacitación a 6 personas del personal de
Centro Histórico en Curso Intermedio de Lengua de Señas. Las capacitaciones se
desarrollaron una vez a la semana. Durante las sesiones se apoyó en la
coordinación de los cursos y además se apoya con el listado de asistencia.
Población beneficiada: Colaboradores Municipales de la Dirección del Centro
Histórico.
Monto asignado: Q 0.00

Imagen 1. Alumnos de Curso Intermedio de Lengua de Señas

Nombre del Proyecto: Formación de Guías Comunitarios para el Centro
Histórico
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: Abril a agosto 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado el contenido del programa. Pendiente la
gestión para la implementación.
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Objetivo: Crear un programa que permita la Formación de Guías especializados
en el Centro Histórico, ponga en valor y promueva el patrimonio. Generar
oportunidades de empleo y reactivación económica.
Descripción: La reactivación económica forma parte de los ejes del Plan
Municipal de Revitalización del Centro Histórico. Uno de los objetivos es promover
el turismo en el Centro Histórico, a través de la puesta en valor del patrimonio
tangible e intangible depositado en este territorio.
La iniciativa está diseñada para crear oportunidades de inserción laboral en el
sector turístico a todos aquellos participantes que completen satisfactoriamente el
ciclo de formación desarrollado para el efecto.
En coordinación con Instituto Guatemalteco Turismo, Instituto Técnico de
Capacitación en Productividad, La Cámara de Turismo y Creating Economic
Oportunities.
Población beneficiada: vecinos del Centro Histórico
Monto asignado: 0

Nombre de la Actividad: Capacitación en el uso de extintores para el
personal de Centro Histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: octubre 2019
Objetivo: Capacitar al personal de oficina del Centro Histórico en el uso de
extintores en caso de emergencia.
Descripción: En conjunto con Bomberos Municipales se coordinaron 2
capacitaciones para los colaboradores del Centro Histórico, en las instalaciones de
zona 12, en grupos de 20 personas.
Población beneficiada: Personal de la Dirección del Centro Histórico.
Monto asignado: Q 0.00
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Imágenes 1 a 4. Personal en capacitación en la Estación Central de Bomberos Municipales

VALORES SOCIALES
Nombre del proyecto: Organización del voluntariado por el Centro Histórico
Está en el POA: Si
Fecha de realización: primera fase de agosto a diciembre 2019 (segunda fase
enero a mayo 2020)
Fase en la que se encuentra: fase 1 en proceso
Objetivo General: Crear un grupo y centro voluntariado eficaz, proactivo y
comprometido
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Descripción: Tomando el modelo de Mashav de Israel en agosto del 2019 se
inició la primera fase de creación de un voluntariado por el Centro Histórico que
contempla la participación de profesionales, Académicos, vecinos, Instituciones,
Fundaciones y otros grupos de voluntariado.
Este voluntariado persigue la revitalización del Centro Histórico y zonas
adyacentes, empoderando a los vecinos haciéndolos coparticipes del
mejoramiento y la sostenibilidad del Centro Histórico.
En proyectos como, Jornadas de pintura, Recorridos Históricos, Patrimoniales
Académicos y Turísticos, levantamientos de uso de suelo y Jornadas de limpieza,
Artísticas, Culturales, Tradicionales y Académicas.
Población Beneficiada: Más de 75,000 personas
Monto asignado: Q. 3,000.00

Nombre del Proyecto: Gestión de apoyo para establecer seguridad en el
Centro Histórico
Está en el POA: No
Fecha de realización: enero 2019 a diciembre 2019
Fase en la que se encuentra: En proceso
Objetivo General: Lograr una mejor convivencia ciudadana y un espacio público
más seguro para todos
Descripción: A través del Departamento del Espacio Público de la Dirección del
Centro histórico y la participación de Alcaldía Auxiliar zona 1, Policía Municipal,
Dirección de Medio Ambiente, EMETRA, y Comunicación Social se estableció una
91

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
mesa de trabajo y canales de comunicación en tiempo real con autoridades de la
Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, en estas mesas de trabajo se
gestionan los apoyos de la PNC para las áreas públicas del Centro Histórico que
mayor intervención y presencia de autoridades requiere, así también se trabaja en
temas de prevención del delito y la violencia como en capacitaciones de
protocolos de seguridad.
Población Beneficiada: Más de 1,000,000 de personas al mes
Monto asignado: Q. 0.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nombre del proyecto: Implementación de ISO 9001-2015
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: Abril a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: en proceso de desarrollo del sistema de gestión de la
calidad.
Objetivo: Coordinar la implementación de la norma ISO 9001-2015, como una
herramienta que facilite la administración de los procesos en algunos servicios que
presta la Dirección del Centro Histórico.
Descripción: Identificar los procesos del Centro Histórico. Priorizar y establecer
un sistema de gestión de la calidad que permita eficientar los procesos, medición
de resultados y la mejorar continua, aumentando la satisfacción de los vecinos.
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Población beneficiada: la Municipalidad de Guatemala y los vecinos de la
Ciudad.
Monto asignado: 0

Capacitación ISO, marzo 2019

Capacitación ISO, Mazo 2019

Nombre del proyecto: colaboración para la suscripción del Convenio con el
Instituto Guatemalteco de Turismo
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: enero 2019
Fase en que se encuentra: finalizado
Objetivo: suscripción del convenio de cooperación entre la Municipalidad de
Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Turismo.
Descripción: Coordinar la firma del convenio entre Instituto Guatemalteco de
Turismo y la Municipalidad de Guatemala, estableciendo los aportes que cada
institución puede proveer.
Así mismo promover y potencializar esfuerzos conjuntos de interés turístico a
través de acciones técnicas e intercambio de experiencias y conocimientos.
Elaborando proyectos, programas, estudios y promoción para el fortalecimiento de
la actividad turística de la ciudad de Guatemala.
Población beneficiada: la ciudadanía
Monto asignado: 0
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Nombre del proceso:

Equipamiento dirección centro histórico

Se encuentra en el POA: SI
Fecha de realización:

Enero a diciembre, 2019

Fase en que se encuentra:

Finalizado

Descripción: Para el mejor desempeño del personal que labora en los distintos
departamentos de la Dirección del Centro Histórico se hace necesario proveer de
equipo de cómputo actualizado y con mejor capacidad del sistema.
Así mismo la planta telefónica llego al final de su vida útil por tal motivo se hizo
necesario la adquisición de una nueva planta telefónica implementada en Casa
Ibargüen.
Ejecución: Del mes de enero a diciembre.
Monto ejecutado: Una inversión de:
Q. 101,940.00
Q. 126,195.41

Equipo de computación
Adquisición de licencias

Grupo objetivo: El equipo de computación destinado para el personal
administrativo que labora para en la Dirección del Centro Histórico.

Nombre del proceso: Mesa de trabajo con Jefes de Departamentos
Se encuentra en el POA: No
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Fecha de realización: Enero a diciembre de 2019
Objetivo: Realizar reuniones de seguimiento para los proyectos que desarrolla
cada una de las unidades de la Dirección.
Descripción:
Se desarrollaron reuniones con los coordinadores de cada Unidad de la Dirección,
en donde se dieron a conocer avances, logros y limitaciones en la ejecución de
proyectos de establecidos en el Plan Operativo Anual y los procesos. Esto se llevó
a cabo de una forma participativa y generando una mejor comunicación interna en
la Dirección.
Población beneficiada: Coordinadores y Oficina de Dirección del Centro
Histórico.
Monto asignado: Q. 0.00

Nombre del Proceso:

Atención a Unidad de Información y Call Center

Breve descripción: En los dos programas, se debe seguir un procedimiento, y se
cuenta con el apoyo de las otras unidades de la Dirección, según sea el caso,
tanto en expedientes de la UDI como con los tickets de Call Center.
Objetivo: El objetivo de la Municipalidad de Guatemala, y por ende del Centro
Histórico, es brindar al vecino la facilidad de hacer valer su derecho a través de las
denuncias del Call Center y en los expedientes de la UDI, el objetivo es que el
vecino tenga clara la idea de que la Municipalidad trabaja con eficiencia en
cualquier ámbito, con la información solicitada.
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Método: El método es el mismo en el caso de la UDI y Call Center: Ver que
efectivamente le corresponda al Centro Histórico el ticket y/o expediente UDI, de lo
contrario, la documentación se remite a la dependencia respectiva; de lo contrario,
se solicita la información que necesita el expediente UDI, ya que en la UDI y se
emite el informe correspondiente, en tiempo y términos que describe el proceso.
Temática: Enlace UDI y atención al Call Center

Durante el año 2019 se cuenta con un historial, desglosado de la siguiente
manera:
1.
2.

Ticket de Call Center automáticos:
Ticket de Call Center finalizados:

UDI:
Expedientes UDI ingresados al sistema,
de enero a diciembre 2019:

2 Ticket
2 Ticket

11 solicitudes

Monto ejecutado: Ninguno
Ejecución: El tiempo de ejecución es durante todo el año.
Grupo objetivo: A todos los Vecinos del Centro Histórico en el caso de Call
Center y en la UDI a la población estudiantil universitaria, ya que regularmente
necesitan la información para la elaboración de Tesis.
Resultados: El resultado obtenido es satisfactorio pues se ha tenido a bien
solventar las solicitudes de información que se han recibido.

EJE: MOVILIDAD URBANA
El proceso de desocupación del Centro Histórico, rebajó su condición funcional de
centralidad y lo convirtió en una central de transferencia de transporte público y
vehicular. Esta condición además de ser estratégica, lo contextualiza en un perfil
vulnerable, porque incide en una alta contaminación ambiental, restando calidad
barrial a sus residentes, trabajadores y visitantes, además de provocar daños a la
infraestructura y las edificaciones patrimoniales.
Uno de los mayores desafíos para el Centro Histórico es lograr mejor accesibilidad
a partir de la funcionalidad multimodal entre el sistema colectivo rápidoTRANSMETRO y la implementación de ciclovías, esto conformaría un sistema
público de transporte municipal eficiente, a la vez de conseguir la funcionalidad
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intermodal, realizando una transferencia entre diferentes modos de movilidad, que
permitan la conectividad hacia otros puntos de la ciudad, buscando reducir la
presión interna con un sistema urbano eficaz de menor intensidad vehicular,
buscando a la vez mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes y
usuarios del Centro Histórico.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Como parte del proceso de formulación del PMRCH, se coordina con las
dependencias municipales, organizaciones e instituciones afines con el tema de
movilidad, para garantizar que los lineamientos que describe el mismo, responda a
las necesidades y la realidad de Centro Histórico en la actualidad.

EJE: ESPACIO PÚBLICO
La recuperación de los espacios públicos, es de vital importancia en el proceso de
revitalización urbana. Es importante su recuperación física, a la vez también
conocer la dinámica social, cultural y urbana que los caracteriza para saber
abordar su rehabilitación de manera integral. Los espacios públicos son lugares de
aprendizaje de la vida social, el descubrimiento de unos con los otros y del sentido
de la vida.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico

USO Y FUNCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Nombre del Proyecto: Iniciativa para la revitalización de la 12 calle.
Se encuentra en el POA: No.
Fecha de realización: julio 2019
Fase en que se encuentra: Aprobación de propuesta
Objetivo: Desarrollar una propuesta urbana en la cual se promueva la
peatonización de la 12 calle, entre 8ª y 6ª Avenida, implementando pasos para
peatones y mobiliario urbano para limitar el parqueo de vehículos.
Descripción: Con el objetivo de revitalizar la 12 calle, de la 8ª a la 6ª Avenida, se
analizó la propuesta establecida, incorporando observaciones de los diferentes
actores involucrados, además, se estableció el proceso de ejecución y el
cronograma de trabajo.
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Población beneficiada: Usuarios de la 12 calle y estudiantes de las Escuelas
Municipales de Arte, peatones que circulan por el lugar.
Monto asignado: Q 17,120.00

Imagen 1. Propuesta de paso peatonal

Imagen 2. Propuesta general de intervención

Nombre del Proyecto: Recuperación del área de influencia de la Sede del
Congreso de la República
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: junio a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: Planificación del proyecto
Objetivos: Recuperar el espacio público y poner en valor el edificio patrimonial del
Congreso de la Republica.
Descripción: La Dirección del Centro Histórico en coordinación con Urbanística y
el Congreso de la República plantean un proyecto de recuperación del entorno
inmediato la Sede del Congreso.
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Se propone un Convenio de Cooperación Interinstitucional. Derivado de esto, es
necesario desarrollar un presupuesto detallado por renglones de la obra, sus fases
y un cronograma de ejecución.
Población beneficiada: Los vecinos del Centro Histórico y todos aquellos que
transitan por el sector.
Monto asignado: Q. 0.00
Nombre del Proyecto: Coordinación para pasos de peatones 6ª avenida “A”
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: Junio a noviembre de 2018
Objetivo: Elaborar material didáctico como apoyo al Programa de Formación
Patrimonial desarrollado en Establecimientos Educativos del Centro Histórico.
Descripción: Como parte de la iniciativa municipal “Pintemos la 6ª Avenida “A””
Se realizó un análisis del sector para la intervención de la señalización horizontal.
Para lo mismo se realizaron visitas de campo, mapeo y propuestas de la
intervención. Se contactó al Instituto de Investigación UNIS de la Universidad
Rafael Landívar para elaborar el diseño en conjunto, luego se analizaron las
propuestas y por último se elaboraron los moldes para elaborar los pasos de
cebra. Además, se coordinó la fecha en que se elaborarán los pasos para
peatones con el apoyo de la Dirección de Obras.
Además, con el apoyo de la UNIS, se elaboró una medición sobre la 6ª Avenida
“A” de la 14 a 21 calle. Las mediciones consistieron en realizar encuestas a los
peatones sobre la percepción del estado actual de la Avenida. También se colocó
una valla en donde las personas podían aportar con opiniones sobre las
necesidades que identifican en el sector.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto asignado: Q 0.00
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Nombre del Proyecto: Recuperación de fachadas en la Vía del Tren
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: octubre 2019
Fase en que se encuentra: finalizada la primera fase
Objetivos: Recuperar la imagen urbana de la vía del tren, que comprende desde
la estación ermita zona 6 hasta la estación central 18 calle zona 1.
Descripción: En el proceso de implementación del proyecto de la Vía Férrea se
realización diferentes actividades como: Levantamiento del Estado Actual de
fachadas, Cuantificación de pintura por inmueble, Acercamiento con los vecinos
del área con acompañamiento de la Alcaldías Auxiliares de la zona 1 y zona 6
para así lograr la revitalización del espacio.
Dichas actividades se realizaron previo a la jornada de pintura que se realizó el día
26 de octubre con acompañamiento y coordinación de otras dependencias
municipales.
El apoyo de los voluntarios y otras empresas privadas fueron parte fundamental de
la actividad.
La primera fase que se realizó desde la Estación la Ermita hasta la décima calle
de la zona 1

Población beneficiada: Vecinos del sector
Monto asignado: 0
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Jornada Pintura de Fachadas ¨Subámonos
al Tren¨ octubre 2019

Jornada Pintura de
al tren¨ octubre 2019

Fachadas

¨Subámonos

Nombre de la actividad: Mural en la vía férrea
Se encuentra en el POA: No.
Fecha de realización: diciembre 2019
Objetivo: Elaborar murales en el muro del edificio de la Antigua Aduana de la vía
férrea.
Descripción: Como apoyo para la actividad, se realizó un mapeo de las áreas
para realizar urbanismo táctico; se realizaron fotografías del antes y después de
las intervenciones, además de la documentación de la participación de voluntarios
y colaboradores municipales. También se coordinó con el INGUAT, la elaboración
de murales en los espacios de mayor dimensión en el área.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico.
Monto asignado: Q0.00
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Imagen 1. Área para elaboración de mural

Imagen 2. Boceto para mural

Nombre del Proyecto: Pintemos la Sexta “A”
Se encuentra en POA: No
Fecha de realización: Enero a mayo 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado.
Objetivo coordinar el proyecto de Pintemos la Sexta “A” para la recuperación de la
imagen urbana de desde la 14 calle hasta la 21 calle. Gestionar la donación de
pintura por un monto de $19,628.53 (dólares americanos) equivalente a 152
cubetas de pintura.
Descripción: El proceso de implementación del proyecto pintemos la Sexta “A”
requirió la elaboración de un cronograma de trabajo, identificando las diferentes
actividades necesarias para la revitalización del espacio. Un trabajo logístico para
que en coordinación con otras dependencias municipales y gubernamentales se
sumaran esfuerzos para la recuperación de estos espacios públicos.
Diversas actividades artísticas se diseñaron y gestionaron para formaran parte de
la intervención. El apoyo de la iniciativa privada fue fundamental para el proyecto;
la empresa PPG COMEX patrocinaron y donaron en su totalidad la pintura.
La labor de levantamiento e identificación de inmuebles patrimoniales y estilos
arquitectónicos, también fue parte del proceso orientado a lograr, en un día que
las fachadas recobraran las característica especiales y originales que las
conforman. Los voluntarios y otras instituciones colaboraron en la aplicación de
pintura a lo largo de la 6a. A desde la 14 calle hasta la 21 calle.
Población beneficiada: Los vecinos del Centro Histórico y todos aquellos que
transitan por el sector.
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Monto asignado:0

Pintemos la sexta avenida A, mayo 2019

Pintemos la sexta avenida A, mayo 2019

Nombre del Proyecto: Elaboración del Mural del Decauville
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: febrero 2019
Fase en que se encuentra: Finalizada la propuesta artística, pendiente la
ejecución.
Objetivo: Recuperar la imagen urbana a través de la implementación de un mural
que haga referencia a un suceso histórico de la ciudad transcurrido en el sector de
la sexta “A”.
Descripción: Contratar a un artista para la elaboración del diseño del mural.
Gestionar los fondos para la producción e instalación del mural del Decauville en
la 6ª avenida “A”.
Se gestionó ante la empresa Samboro el patrocinio de 558 piezas para el mural de
6.25m de alto por 11.42m ancho de dimensión.
Población beneficiada: Los vecinos del Centro Histórico y todos aquellos que
transitan por el sector.
Monto asignado:0
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Montaje de Mural del Decauville, febrero 2019

Arte del mural, mostrado el día de la Jornada
de pintura, pintemos la sexta Avenida A, mayo
2019

Nombre del Proyecto: Revitalización de la Plazuela Santa Catarina
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: Abril a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: Finalizada la planificación y la gestión para
autorización de la renovación de la plazuela.
Objetivo: Recuperar y renovar la Plazuela de Santa Catarina. Convertirla en un
espacio público seguro que contribuya a para mejorar la imagen urbana, la
recuperación del patrimonio cultural y la calidad de vida de los vecinos del Centro
Histórico.
Descripción:
Dentro del eje de recuperación de espacios públicos se planeó la renovación del
Plazuela. En un trabajo conjunto con diferentes dependencias municipales y los
vecinos del barrio, se realizó un diagnóstico del parque que permitió identificar la
problemática del mismo.
En base al resultado del diagnóstico, se planteó: la elaboración de un diseño
innovador que respetara la traza urbana del parque. Se trabajó la planificación y
solicitud de autorizaciones para el remozamiento del mismo.
El proceso de autorización por parte de la Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, tardo aproximadamente 8
meses. Finalmente se consiguió la aprobación del proyecto logrando obtener la
resolución que autoriza las modificaciones de la plaza.
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Se plantea trabajar en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, Taller de
Urbanística, Dirección de Obras, Desarrollo social, Gerencia de Proyectos y
Dirección del Centro Histórico para la renovación del parque el próximo año.
Población beneficiada: Los vecinos del Centro Histórico y todos los que
diariamente transitan en por el sector.
Monto asignado: 0

Foto Plazuela Santa Catarina

Foto Plazuela Santa Catarina, Actividad Red de Hilos

Nombre de la actividad: Coordinación para el mantenimiento y limpieza del
tanque de san José
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: enero a diciembre 2019
Fase en que se encuentra: finalizada
Objetivos: brindar apoyo al mantenimiento y puesta en valor del Tanque San José
Descripción: Coordinar limpieza y mantenimiento de la vegetación todos los
meses para evitar el deterioro del lugar.
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Fotografía septiembre 2018

Fotografía septiembre 2018

Nombre de la Actividad: Elaboración de paso de cebra frente a la Casa
Ibargüen
Se encuentra en POA: NO
Fecha de realización: abril de 2019.
Objetivo: Mantener en buen estado de pintura el paso peatonal que se ubica en la
séptima avenida frente a Casa Ibargüen.
Descripción: Esta es una intervención en el espacio público que se llevó a cabo
por cuarto año consecutivo y se realiza con el apoyo de colaboradores del Centro
Histórico, así como con voluntarios que de alguna manera están involucrados con
las actividades que ellos realizan en esta Dirección.
Esta actividad se realiza en dos noches y además se cuenta con el apoyo de
EMETRA para el cierre de paso de vehículos.
Población beneficiada: Vecinos y usuarios de Casa Ibargüen.
Monto asignado: Q. 0.00
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Nombre de la actividad: Pasos para peatones 6ª Avenida “A”
Se encuentra en el POA: NO
Fecha de realización: mayo 2019
Objetivo: Elaborar pasos para peatones en la 6ª Avenida “A” en marco a la
atividad “Pintemos la 6ª Avenida A”.
Descripción: Como parte de la iniciativa municipal “Pintemos la 6ª Avenida “A””
Se realizó un análisis del sector para la intervención de la señalización horizontal.
Para lo mismo se realizaron visitas de campo, mapeo y propuestas de la
intervención. Se contactó al Instituto de Investigación INDIS de la Universidad
Rafael Landívar para elaborar el diseño en conjunto, luego se analizaron las
propuestas y por último se elaboraron los moldes para elaborar los pasos de
cebra. El día de la actividad se elaboraron los pasos para peatones con el apoyo
de la Dirección de Obras.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto asignado: Q 0.00
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Imagen 1. Estudiantes elaborando el paso peatonal

Imagen 2. Paso peatonal culminado

Nombre del Programa: Mesa de Coordinadora del espacio público del Centro
Histórico.
Se encuentra en el POA: Si
Fecha de realización: 01 de enero 2019
Fases en el que se encuentra: Continuo proceso
Objetivo General: Coordinar, gestionar, autorizar, administrar, regular, con base
en el reglamento del Paseo de la Sexta todas las actividades llevadas a cabo en el
espacio público.
Descripción: La mesa de seguimiento del Paseo de la Sexta se conformó desde
el año 2009 para administrar de mejor manera el espacio público, y se conformó a
partir de la implementación del Paseo de la Sexta. La conforma varias
Dependencias Municipales que tiene incidencia directa en la administración
pública del Centro Histórico, está coordinada por la Dirección del Centro Histórico
y se ha constituido en un modelo de gestión y administración, se reúne una vez a
la semana y se tiene establecidos los protocolos pertinentes para cada acción que
se desarrolle en el espacio público.
Población Beneficiada
Más de 37,000 personas que transitan diariamente por el Paseo de la Sexta y
espacio público del Centro Histórico
Monto asignado
Q. 68,840.00
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Nombre del Proceso: Apoyo y gestión Semana Santa 2019
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Domingo 14 de abril al sábado 20 de abril (se empezó a
trabajar desde septiembre 2018)
Fase en el que se encuentra: Finalizado
Objetivo General:
Gestionar de la manera más dinámica y efectiva los recorridos procesionales y las
acciones que se deben tomar para una semana santa más ordenada.
Descripción
La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección del Centro Histórico con el
apoyo de varias Dependencias Municipales coordina reuniones con las
hermandades del Centro Histórico y zonas adyacentes para ordenar y gestionar
de mejor manera los cortejos procesionales tanto de cuaresma como de Semana
Santa. Se elaboran mapas de cada recorrido y se ponen a disposición del público
a través de medios de comunicación y redes sociales, en el año 2019 con el apoyo
de la Dirección Geográfica Municipal y Gerencia de Proyectos se implementó una
aplicación de seguimiento de tiempo real de los principales cortejos a través de
GPS.
Población beneficiada
Más de 1,000,000 de personas
Monto asignado
Q. 4,500.00
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Gestión y logística para la conmemoración de la Semana Santa 2020
Está en el POA: Si
Fecha de realización: septiembre 2019 a semana santa 2020, del 5 de abril al 12
de abril
Fase en la que se encuentra: En proceso
Objetivo General: Gestionar de la manera más dinámica y efectiva los recorridos
procesionales y acciones que se deben tomar para una semana santa más
ordenada
Descripción: La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección del Centro
Histórico con el apoyo de varias Dependencias Municipales coordina reuniones
con las hermandades del Centro Histórico y zonas adyacentes para ordenar y
gestionar de mejor manera los cortejos procesionales tanto de cuaresma como de
Semana Santa. Se elaboran mapas de cada recorrido y se ponen a disposición del
público a través de medios de comunicación y redes sociales, estos recorridos
sirven para que los vecinos y visitantes del Centro Histórico tengan una mejor
planificación de sus actividades durante la cuaresma y semana mayor.
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Población Beneficiada: Más de 1,000,000 de personas
Monto asignado: Q. 0.00

Fiestas de Independencia
Se encuentra en el POA: Si
Fecha de realización: Agosto y septiembre 2019 (reuniones desde julio 2019)
Fase en el que se encuentra: Finalizado
Objetivo General: Gestionar y apoyar en la logística, planeación y ejecución de
las fiestas patrias
Descripción: Se participa en representación de la Municipalidad de Guatemala
junto a EMETRA, Policía Municipal y protocolos en las reuniones del comité Pro
Festejos de la Independencia, del cual el coordinador del espacio público es
miembro. Las reuniones se establecen desde julio donde se revisan todas las
actividades de las fiestas patrias, que tendrán lugar durante todo el mes de
septiembre en el espacio público, se toman las acciones que corresponden para
tener todo lo referente al espacio público listo para la ordenada ejecución de cada
actividad.
Población beneficiada: Más de 100,000 personas que circulan por el corredor.
Monto asignado: Q. 1,000.00
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Nombre del Proceso: Mantenimiento del Paseo de la Sexta y Paseo de
Jocotenango
Se encuentra en el POA: Si
Fecha de realización: Desde enero hasta la fecha
Fase en que se encuentra: En proceso
Objetivo General: Mantener en optimo y buen funcionamiento el mobiliario
urbano del Espacio Público del Centro Histórico
Descripción: Por parte del equipo de mantenimiento del Departamento de
Espacio Público del Centro Histórico, se trabaja los dos turnos los 7 días de la
semana incluyendo los días festivos.
Se da mantenimiento a basureros, arboles, bancas, macetones, vallas de piso,
piso del Paseo de la Sexta y Jocotenango, limpieza de la Plaza Central, Plaza
Centenario, Paseo Jocotenango, Paseo de la Sexta, Plaza del Sagrario y octava
calle, con el apoyo del Departamento de Administración del Centro Histórico y sus
Hidrolavadora. También se retiran chicles del espacio público, así como pintas.
Población Beneficiada: Más de 1,000,000 de personas al mes
Monto asignado: Q.10,000.00

112

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Retiro de pintas en fachadas del mobiliario urbano, banquetas, vialidad,
inmuebles y muros de espacios públicos
Está en el POA: Si
Fecha de realización: Desde enero 2019 hasta la fecha
Fase en el que se encuentra: En proceso
Objetivo General: Liberar el mayor espacio público posible de pintas
Descripción: El retiro de pintas tiene dos modalidades; la primera es la
supervisión y observación diaria y el retiro inmediato de pintas de pequeños
puntos en el Centro Histórico, así se ha hecho en Sexta Avenida A, 9na Avenida y
10ma calle, 9na calle A, 4ta Avenida y 7ma calle, Paseo Jocotenango, Paseo de la
Sexta, 5ta Avenida y 7ma calle, en esta modalidad el equipo de mantenimiento de
espacio público y en algunas oportunidades con el apoyo de voluntarios retiran las
pintas del espacio público casi inmediatamente después de realizadas, así
también se gestiona con empresarios que retiran las pintas de sus locales.
En la segunda modalidad se hacen jornadas de pintura con el apoyo de varias
Direcciones de la Municipalidad de Guatemala, Alcaldías Auxiliares, grupo de
voluntariado, voluntariado del Centro Histórico, Instituciones, Colegios y vecinos,
como las llevadas a cabo en la 6ta avenida A entre 14 y 21 calle de la zona 1, en
Paseo Jocotenango y en la línea Férrea desde la zona 6 hasta la 10ma calle de la
zona 1. Estas jornadas de pintura implica una gran movilización logística y de
planeación con varios meses de antelación.
Población beneficiada: Más de 200,000 personas
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Monto asignado
Q. 5,000.00

Gestión y logística para la conmemoración de la Semana Santa 2020
Está en el POA: Si
Fecha de realización: septiembre 2019 a semana santa 2020, del 5 de abril al 12
de abril
Fase en la que se encuentra: En proceso
Objetivo General: Gestionar de la manera más dinámica y efectiva los recorridos
procesionales y acciones que se deben tomar para una semana santa más
ordenada
Descripción: La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección del Centro
Histórico con el apoyo de varias Dependencias Municipales coordina reuniones
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con las hermandades del Centro Histórico y zonas adyacentes para ordenar y
gestionar de mejor manera los cortejos procesionales tanto de cuaresma como de
Semana Santa. Se elaboran mapas de cada recorrido y se ponen a disposición del
público a través de medios de comunicación y redes sociales, estos recorridos
sirven para que los vecinos y visitantes del Centro Histórico tengan una mejor
planificación de sus actividades durante la cuaresma y semana mayor.
Población Beneficiada: Más de 1,000,000 de personas
Monto asignado: Q. 0.00

Apoyo a actividades Municipales
Está en el POA: No
Fecha de realización: enero 2019 hasta la fecha
Fase en la que se encuentra: en proceso
Objetivo General: Apoyar de manera efectiva y dinámica a las diferentes
Dependencias Municipales que desarrollan actividades del espacio público del
Centro Histórico.
Descripción: A través de mesa de seguimiento del Espacio Público se gestionan
los apoyos a las diferentes actividades que la Municipalidad de Guatemala realiza
por medio de sus diferentes dependencias, como, por ejemplo, Bazar de Semana
Santa, Feria del libro Municipal, Rescate de Mascotas, Munieduca, Desfile
Navideño, Festival Cultural, Festival Navideño Paseo de la Sexta, Festival del
Centro Histórico, Trolly Navideño, Recorridos Turísticos, Recorridos Patrimoniales,
Posada del Centro Histórico etc.
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Población Beneficiada: Más de 1,000,000 de personas
Monto asignado : Q. 2,500.00

Nombre del programa:

Limpieza en el Centro Histórico

Se encuentra en el POA: SI
Fecha de realización:

Enero a diciembre, 2019

Fase en que se encuentra:

Finalizado
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Objetivo: Minimizar los focos de contaminación, por medio de la limpieza
constante y se enfoca principalmente en puntos críticos de calles, parques e
iglesias del Centro Histórico.
Descripción: Durante recorridos y denuncias de vecinos se han identificado
puntos críticos y áreas de contaminación dentro del perímetro del Centro Histórico,
este es uno de los aspectos importantes que se han reconocido en el proceso de
revitalización, se busca brindar la atención correspondiente a estos focos
conflictivos. El trabajo de limpieza que aporta la Dirección del Centro Histórico por
medio de su personal y el uso de cisternas con hidrobomba.
Método: Se ha organizado una metodología de trabajo por medio de una
programación asignada sectores y turnos. El personal operativo de las unidades
tiene la tarea de la extracción de desechos fisiológicos y luego por medio de la
hidrobomba se lava el área aplicando creolina, detergente y desinfectante según
sea necesario y del caso que se trate.

Turno

Empleados

Ruta

Turno No. 1
6:00 a 13:00 horas

Piloto y ayudante

Puntos del SECTOR 1
Norte (12 calle hacia 1ª calle)

Turno No. 2
6:00 a 13:00 horas

Piloto y ayudante

Puntos del SECTOR 2
Sur (12 calle hacia 18 calle)

Turno No. 3
13:00 a 19:00 horas

Piloto y ayudante

Verificación de todos los puntos

Turno No. 4
18:00 a 24:00 horas

Piloto y ayudante

Verificación de todos los puntos

Mapa de la limpieza general identificada en sus dos grandes sectores.
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APOYOS: Se ha brindado apoyo por parte de las cisternas en emergencias así
mismo en otras solicitudes que se hacen llegar día con día.
Apoyos atendidos recientemente:
Mercados
Alcaldías auxiliares
Fuentes y monumentos
Parques
Obras
PMT delegación norte
Feria Cerrito del Carmen
Medio ambiente
Mapa en relieve
Vivero municipal
Fundación pediátrica

Ejecución: Trabajo permanente desde enero y durante todo el año para dar
atención de los focos de contaminación. Con un monto asignado de Q. 42,237.00.
Grupo objetivo: Ciudadanía en general, se busca mejorar las condiciones de
paso para los transeúntes y estadía para los vecinos del Centro Histórico.
Registro: Cada turno recorre determinadas rutas para lograr cubrir los puntos
críticos identificados, posteriormente se hace una digitalización y así tener una
base de datos de las rutas de limpieza de los hidrolavados.
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EJE: USOS DE SUELO
Los usos de suelo toman en cuenta la situación actual, las tendencias y las
opciones de usos deseados para consolidar la restauración de equilibrios y reparar
disfunciones urbanas del territorio.
Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico
Vocación, vivienda, patrimonio y comercio
Nombre del Servicio: Ventanilla Única del Centro Histórico
Fecha de realización: diciembre 2018 a noviembre 2019
Fase en que se encuentra: proceso permanente de ejecución
Objetivo: Verificar que las solicitudes de fraccionamiento, dictamen de
establecimiento abierto al público, informe industrial e intervención arquitectónica
en el patrimonio edificado del Centro Histórico, conjuntos históricos y áreas de
amortiguamiento de la Ciudad de Guatemala cumplan con la normativa municipal
vigente.
Descripción: para poder cumplir con el objetivo de Ventanilla Única se tiene un
proceso establecido el cual inicia con la recepción del expediente, programación
de inspección de campo, realización de la inspección, evaluación del mismo con
delegados de otras dependencias municipales y gubernamentales, presentación
de los resultados de evaluación al Consejo Consultivo del Centro Histórico, envío y
recepción a la Dirección General del Patrimonio de los expedientes que cumplen
con la normativa, realización de la resolución aprobatoria por parte de Centro
Histórico a los expedientes que así procedan y traslado de los mismos a la
Dirección de Control Territorial para emisión de licencia. Con el fin de que las
futuras solicitudes de licencia cumplan con la normativa en la primera evaluación
se ha implementado la imagen de asesoría técnica la cual cuenta con un proceso
similar evalúan solicitudes a nivel de asesoría técnica el cual cuenta con un
proceso similar a la evaluación de expedientes.

Población beneficiada: 1,736 personas
Monto asignado: Q.5,620
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Cuadros con información de atención a vecinos de diciembre de 2018 a
noviembre de 2019
Descripción
Inspecciones
obra
Inspecciones
asesoría
Evaluaciones
Resoluciones
Atención
vecinos

a

Dic
2018
12

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Tot

41

09

12

10

15

14

13

17

20

13

21

197

16

23

28

15

16

22

12

22

20

20

12

9

215

35

87

67

54

53

66

42

44

44

50

65

57

664

3

4

15

1

5

13

7

11

9

4

16

6

94

126

117

97

132

189

165

157

184

142

137

151

139

1736

Fotografías del personal evaluador, en las inspecciones a inmuebles que
requieren de un servicio administrativo integrado en la Ventanilla Única del Centro
Histórico.

Nombre del Proceso: Monitoreo De Campo
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normativas existentes, estas velan por el
mejoramiento del Centro Histórico, tanto en los inmuebles, establecimientos
abiertos al público como en la vía pública, así mejorar el ornato y bridar un mejor
confort al vecino como al visitante. Se realizaron inspecciones diurnas con el
personal de la Unidad Técnica a establecimientos abiertos al público que se
observe que incumplen con los reglamentos y la normativa municipal vigente.
Descripción: Al momento de entregar la notificación al vecino se les da una breve
asesoría informándole sobre los tramites a realizar, así como los usos autorizados
y no autorizados, se les indica donde dirigirse.
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Además, se realizan inspecciones en horario nocturno a todos aquellos
establecimientos que generan impactos sociales negativos que no pueden ser
supervisados durante el día. Para las inspecciones nocturnas se trabaja en
conjunto con la Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito, Procuraduría
General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Policía
Nacional Civil ya que muchos de estos comercios representan un peligro para los
colaboradores municipales que realizan esta labor.
Base legal: Reglamento Para La Protección y Conservación del Centro Histórico y
Los Conjuntos Históricos de La Ciudad De Guatemala. Artículo 10. Funciones del
Departamento del Centro Histórico.
• Conformar un archivo especifico del Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala para consulta y protección de documentos, material fotográfico y
planos del área y su patrimonio; e
• Ejecutar revisiones permanentes y velar por el cumplimiento de las
disposiciones del presente reglamento, debiendo rendir informe en relación
a la protección y conservación del Centro Historio y de los Conjuntos
Históricos de la Ciudad de Guatemala, ante la Alcaldía Municipal y el
Consejo Consultivo del Centro Histórico.
Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 26-97 del
Congreso de la República de Guatemala
Declaratoria del Centro Histórico, Acuerdo Ministerial 328-98, Ministerio de Cultura
y Deportes
Marco Regulatorio del Manejo y Revitalización del Centro Histórico

Nombre del Proceso: Denuncias enviadas al Juzgado de
Municipales

Asuntos

Fecha de realización: de enero a diciembre del 2019
Fase en que se encuentra: finalizado
Objetivo: Proteger el Centro Histórico y velar por el cumplimiento de la normativa
municipal vigente para el área de régimen especial del Centro Histórico.
Descripción:
El personal del Departamento Técnico realiza monitoreos
semanales a las diferentes unidades de gestión Urbana, para evidenciar la
existencia de establecimientos abiertos al público que generen incidencia negativa
hacia el entorno por usos de suelo no adecuados, amplificación de sonido,
contaminación visual y otros. Se realizan además informes técnicos requeridos
como seguimiento a los casos enviados en años anteriores.
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Además, durante estos monitoreos se verifican que las construcciones que se
ejecutan, cumplan con lo autorizado en la licencia de obra municipal, así como
aquellas que se realizan sin licencia de obra. Estas últimas son denunciadas ante
el Juzgado por incumplimiento a la normativa.
Fueron realizados 21 reportes nuevos y 98 informes técnicos de seguimiento.
Población beneficiada: no se tiene un número de personas beneficiadas ya que
no es un programa dirigido a un sector poblacional en específico. Las personas
beneficiadas son las que dejan de padecer de las incidencias negativas de los
establecimientos que se sujetan a la norma o que dejan de funcionar.
Monto asignado: No tiene presupuesto asignado. La Municipalidad de Guatemala
provee con capital humano y suministros de oficina para ejecutar la labor.
Fotografías que ejemplifican las denuncias:

Instalación de estructura metálica

Funcionamiento de establecimientos nocturnos

EJE: REACTIVACION ECONOMICA
La Municipalidad paulatinamente ha incrementado la inversión, particularmente en
los últimos años, lo que genera una revalorización de los bienes inmuebles,
además de mejorar o ampliar la disponibilidad de servicios, propiciando el
ambiente para atraer inversión en el corto plazo.
El desarrollo de estructuras económicas especiales y la aplicación de fórmulas que
apunten a una sostenibilidad económica en el tiempo no están exentos de ciertos
peligros latentes. Hay que reconocerle al Centro Histórico su potencial económico,
como lugar estratégicamente ubicado en la ciudad, con un conjunto edificado de
gran valor simbólico y preparado para la heterogeneidad funcional.
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Extracto: Plan Municipal para la Revitalización del Centro Histórico

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
MEJORA DE LA IMAGEN URBANA
Nombre del programa: Atención al vecino en la mejora de la calidad de la
imagen urbana.
Autorizaciones de rótulos, mantas, toldos, pintura y cartas de descuento
Descripción: Los establecimientos abiertos al público pueden solicitar
autorización para la instalación de rótulos, mantas o toldos en las fachadas de
los inmuebles. Se atienden las consultas y solicitudes de los vecinos brindándoles
la información para obtener los permisos. Se asesora, evalúa, resuelve o se
gestiona ante las dependencias municipales y no municipales que tengan
injerencia, cuando el caso lo amerite.
Objetivos:
a) Brindar la información de cómo obtener las autorizaciones y/o gestiones para
instalación de rótulos, mantas y toldos, para luego otorgar las autorizaciones
que correspondan. De esta manera, se contribuye con la mejora de la imagen
urbana.
b) Mejorar la calidad de la imagen urbana de las fachadas de los inmuebles
ubicados en el Centro Histórico y los Conjuntos Históricos.

c) Fomentar y facilitar la participación de los vecinos en las acciones para la
revitalización del Centro Histórico, y puedan recibir en el menor tiempo posible
la respuesta a su solicitud y que esta cumpla con lo establecido en el
reglamento y las normativas correspondientes.

AUTORIZACIONES DE IMAGEN URBANA OTORGADAS EN EL DEPARTAMENTO
TÉCNICO DURANTE EL AÑO 2019
DESCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES
CANTIDAD
AUTORIZACIÓN DE MANTAS

22

_ A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

19

_ MANTAS ESPECIALES

03

AUTORIZACIÓN DE TOLDOS EN FACHADA

02
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AUTORIZACIÓN DE RÓTULOS

26

TOTAL DE BENEFICIARIOS

50

Casos destacados. Rótulos autorizados

PIZZA HUT. 07 avenida 8-31 zona 1

CASA MÉDICA. 03 avenida 03-30 zona 1

ALMACÉN EL CISNE. 06 calle y 09 avenida zona 1

ADOC. 06 avenida 09-87 zona 1

DISTEFANO. 06 avenida 09-79 zona 1

MUMUSO. 06 avenida 09-77 zona 1
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Casos destacados. Mantas autorizadas

LICEO CLÁSICO EN COMPUTACIÓN. 04 calle y 05 avenida zona 1

COLEGIO SANTA MÓNICA. 10 calle zona 1

COLEGIO VALVERDE. 04 avenida y 13 calle zona 1

COLEGIO VALVERDE. 04 avenida y 13 calle zona 1

COLEGIO SAN LUCAS 14 calle 06-82 zona 1

COLEGIO VALVERDE. 14 calle zona 1
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Nombre del proceso: Autorizaciones de pintura en fachada y modificaciones
ligeras
Descripción: Se atienden las consultas y solicitudes de los vecinos y se les
brinda la información de cómo obtener los permisos y autorizaciones, tanto para
aplicar pintura a nivel de fachada (de acuerdo al estilo arquitectónico y material
constructivo que posea) como de modificaciones ligeras (trabajos de resane,
reparación y mantenimiento en el interior y exterior de los inmuebles), que se
ubiquen en el Centro Histórico y Conjuntos Históricos
AUTORIZACIONES DE PINTURA
Objetivo: Brindar la información para obtener la autorización de pintura,
contribuyendo de esta manera, con la mejora de la imagen urbana y el ornato de
la Ciudad.
AUTORIZACIONES DE PINTURA OTORGADAS EN EL DEPARTAMENTO
TÉCNICO DURANTE EL AÑO 2019
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

CANTIDAD

AUTORIZACIONES DE PINTURA

200

_ EDIFICIOS

71

_ VIVIENDAS

129

CARTAS DE DESCUENTO DE PINTURA

26

TOTAL DE BENEFICIARIOS

200

Casos destacados de pintura. Antes y después

HOTEL FÉNIX. 07 avenida 15-81 zona 1.
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EL PORVENIR DE LOS OBREROS. 02 avenida 09-67 zona 1.

INMUEBLE USO MIXTO. 04 avenida 05-07 zona 1

Nombre del Proceso: autorización de modificaciones ligeras
Objetivos:
1) Dar a conocer al vecino del Centro Histórico y de los Conjuntos Históricos, los
tipos de trabajos de reparación y mantenimiento que se encuentran estipulados
dentro del Artículo 81 del Acuerdo Municipal No. COM-030-2008 que contiene
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guatemala (reformado por
el Acuerdo Municipal No. COM-015-2018).
2) Fomentar y facilitar la participación de los vecinos en las acciones de
reparación y mantenimiento de sus inmuebles, a través de acciones para que
pueda recibir en el menor tiempo posible la respuesta de su solicitud, siempre y
cuando aplique de acuerdo a la normativa vigente.
3) Asesorar, evaluar, resuelve o se gestiona ante las dependencias municipales y
no municipales que tengan injerencia, cuando el caso lo amerite.
Autorizaciones de modificaciones ligeras
Otorgadas en el departamento técnico
Durante el año 2019
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Descripción de las solicitudes

Cantidad

Modificaciones ligeras

108

Autorizadas

101

Denegadas

07

Total de beneficiarios

101

Casos destacados de modificaciones ligeras.

VIVIENDA. 01 calle 12-93 zona 2.

VIVIENDA. 08 avenida 12-27 zona 1.

VIVIENDA. 05 calle 05-63 zona 1.
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PARQUEO PÚBLICO. 02 calle 03-09 zona 1.

INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 09 avenida 09-30, 09-24 y 09 calle 08-54 zona 1.

Población beneficiada: 361
Monto asignado: Q.46,820

Programa de Comunicación
Nombre del Proceso: Creación grafica para el programa cultural de Centro
Histórico
Se encuentra en el POA: No
Fecha de realización: Enero a noviembre de 2019
Objetivo: Dar a conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo en cada
una de las casas municipales.
Recorridos: Para cada actividad se realizaron afiches en formato RGB para redes
sociales y uso digital, afiche en formato CMYK en alta resolución para materiales
impresos; también invitaciones en formato RGB para envió del mismo en medios
digitales. Invitaciones en formato CMYK para materiales impresos y que estos no
sufran falta de calidad. Se creó un calendario diario sobre cada actividad que se
realizará en cada día y su horario. Se realizo un calendario mensual en el cual se
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mostrará las actividades más relevantes para el mes.
Población beneficiada: Usuarios y visitantes del Centro Histórico
Monto ejecutado: Q. 0.00

Exposición de arte de los maestros de las artes

Noche de los Museos

Noche de los Museos

Conferencias de personajes destacados

Nombre del proceso:

Elaboración de Presentación de Proyectos

Se encuentra en el POA:

No

Fecha de realización:

Enero a noviembre de 2019

Fase en que se encuentra:

Finalizado
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Objetivo: Cada presentación tiene una finalidad distinta, cada proyecto tiene un
mensaje especifico que se necesita transmitir. Se busca que cada presentación
sea dinámica y atractiva para promover y dar a entender el tema presentado.
Descripción: Es necesario trabajar en la Presentación de proyectos para publicar,
analizar su avance o informe final. La naturaleza de las presentaciones de
proyectos varía según sea el tema, forma de exposición y la magnitud del evento
se hace necesario elaborar dicha presentación para satisfacer las características
antes mencionadas.
Método: El trabajo que conlleva cada una de las presentaciones es diversa, en su
mayoría coinciden las tareas: proceso de recaudación de información, trabajo
gráfico, procesamiento y elaboración de la presentación y por último en algunos
casos apoyo en la exposición del proyecto.
Etapas: El proceso de trabajo inicia en la recaudación de información. El tiempo
que se invierte en esta etapa dependerá del tema y si el gestor proporciona dicha
información en los formatos y tiempos requeridos. Se invierte más tiempo cuando
la información también se debe generar, es decir que la presentación conlleva
realizar el trabajo de investigación del tema y recopilación de datos. El trabajo
gráfico consiste en la edición de imágenes, fotografías, videos, diapositivas,
plantillas, planos, artes o cualquier otro elemento visual. Este proceso es un
trabajo técnico y de diseño gráfico. El procesamiento consiste en extraer la
información necesaria para la presentación y no sobrecargar con datos que no
sean necesarios, para transmitir la idea principal del tema se debe discernir. La
elaboración de la presentación consiste en el montaje de la información en un
formato para proyectarlo, por ejemplo, power point (.pptx), .PDF, planos (.dwg) y/o
video (MP4, AVI, WMV, MPG).

Grupo objetivo: Ciudadanía en general y empleados municipales. Cada
presentación posee un grupo distinto al que va dirigido el mensaje del proyecto.
Resultados: Se presenta parte de los trabajos realizados para los proyectos.
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Presentación ante la Alcaldía y Alcaldes Auxiliares

Diseño de Artes
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Nombre de la actividad: Presentación del Proceso de Revitalización del
Centro Histórico:
Se encuentra en el POA: No.
Fecha de realización: mayo 2019
Fase en que se encuentra: Finalizado
Objetivo: Exponer el proceso de revitalización del centro histórico en
establecimientos educativos y universidades de la ciudad.
Descripción: Como parte del programa de difusión del trabajo municipal, se
realizó una charla en el Colegio Alemán, para 70 estudiantes. Durante la charla se
habló del proceso de revitalización del centro histórico y del trabajo municipal en
general. Además, se realizó otra charla a 40 estudiantes de la Universidad del
Valle de Guatemala.
Población beneficiada: Estudiantes del Colegio Alemán y Universidad del Valle
de Guatemala.
Monto asignado: Q 0.00
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Imagen 1. Presentación en Universidad del Valle

Imagen 2. Presentación en el Colegio Alemán

Nombre del Proyecto: Comunicación por Redes Sociales
Descripción: En conjunto con la Dirección de Comunicación Social, se trazó la
línea estratégica de comunicación que se implementaría en la Dirección del Centro
Histórico, definiendo los temas específicos para cada canal, así mismo, el nuevo
diseño de la sección de la página web institucional – muniguate.com – que busca
ampliar la labor realizada por cada Departamento.
Así mismo, se definió la estrategia general de comunicación de trabajo bajo una
táctica específica en cada una de las redes sociales, siempre enfocada al vecino y
a la manera que le permita utilizar los canales para obtener una mejor atención.
Facebook: Es el canal más utilizado por la Dirección del Centro Histórico. Por esta
vía se publican eventos en casas municipales, recorridos de las experiencias en el
Centro Histórico, el espacio público, la limpieza de estos espacios públicos, las
actividades realizadas con voluntarios, así como el trabajo conjunto realizado con
otras dependencias municipales.
Twitter: es el canal de comunicación inmediata. Por esta vía se informa lo
acontecido en tiempo real en el área del Centro Histórico, como reportes del
tráfico, cierres viales, recorridos y actualización de los recorridos de los diferentes
cortejos procesionales de los templos religiosos del Centro de la Ciudad.
Instagram: Es el medio por el que se publican por ejemplo las fotografías de los
lugares de interés del Centro Histórico. Estas publicaciones van enfocadas a
resaltar los detalles que hacen único al Centro de la Ciudad como su arquitectura,
paisajes urbanos, detalles de fachadas, y con ello despertar el interés de los
vecinos de visitar la Ciudad.
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El re reporte de seguidores en cada red social enero 2019
Facebook: 291 seguidores.
Twitter: 125 seguidores.
Instagram: 438 seguidores.
Reporte de seguidores de cada red social diciembre 2019:
Facebook: 2482 seguidores.
Twitter: 551 seguidores.
Instagram: 772 seguidores.
La estrategia aplicada está dictada por la Dirección de Comunicación Social de la
Municipalidad, y apegada a la normativa del manual de identidad gráfica de la
institución, esto encaminado a unificar la imagen institucional en redes sociales.
Durante el transcurso del año se realizaron los trabajos de fotografía requeridos
por los diferentes departamentos de la Dirección del Centro Histórico, así también
los levantamientos fotográficos por medio del uso del dron, que amplían el material
de trabajo realizado por los Departamentos Técnico y del Espacio Público.

136

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Nombre de la actividad: Actualización de la página web del Centro Histórico
Se encuentra en POA: No está programado en el POA.
Fecha de realización: abril 2019
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Fase en que se encuentra: finalizada la actualización
Objetivos: actualizar la página Web
Descripción: coordinar con todas las unidades de la Dirección del Centro
Histórico la recopilación de información y servicios que se trabajan.
Analizar y seleccionar la información para estructurar la página acorde a las
funciones de la Dirección y la búsqueda de los usuarios de la página Web.
Población beneficiada: La Municipalidad de Guatemala y todas las personas que
consultan la página.
Monto asignado: 0

Print Screen de la página Web Municipal, noviembre 2019 – Casa Barnoya

Print Screen de la página Web Municipal, noviembre 2019-Casa Barnoya
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