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1.

MARCO INTRODUCTORIO

1.1

PRESENTACIÒN

En el siguiente documento presenta lo realizado por la Empresa Metropolitana de
Vivienda y Desarrollo Urbano –EMVDU- durante el período 2019, donde se da
continuidad al trabajo que se viene desarrollando en los últimos años en materia
de formulación de planes y proyectos de iniciativas de vivienda.
El reto de la EMVDU se enfoca principalmente en el proceso de fortalecimiento
técnico e institucional para implementar el Programa de Vivienda Productiva y
acompañamiento al proyecto piloto demostrativo “Vivienda por Cooperativa” y
seguimiento a la implementación del Reglamento, también se incluye la
presentación ante el Concejo Municipal de normativas a través de reglamentos o
acuerdos para crear un entorno propicio para el desarrollo de viviendas prioritarias
asequibles a familias guatemaltecas carentes de recursos económicos.
Para el Programa Municipal de Vivienda, se ha contado con el equipo técnico
multidisciplinario de URBANISTICA, quienes aportan a la Empresa en temas de
políticas de vivienda, gestión de suelo, gestión social, diseño urbano, diseño
arquitectónico, financieros y administrativos.
La principal actividad se ha desarrollado en implementar nuevos mecanismos de
gestión de vivienda, aplicados a la competencia del ámbito municipal, en
concordancia a lo estipulado en el plan 2020. La Ciudad para Vivir, el mandato del
acuerdo de creación de la Empresa y en articulación al trabajo realizado por
URBANÍSTICA.
El tema de vivienda requiere procesos de gestión constante con entidades
externas como el sector de gobierno, financiero, privado de la construcción,
familias beneficiarias, sector académico y otras instancias municipales y civiles.
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1.3

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover un uso adecuado y eficiente del territorio, a través de la implementación
de programas de vivienda, planes y proyectos urbanos integrales.
1.4

OBJETIVO OPERATIVO

Formular y promover estrategias de vivienda para la Ciudad de Guatemala.
1.5

MISIÓN

Promovemos el “hacer ciudad” mediante operaciones urbanas sostenibles
financieramente, con principios de justicia, dignidad e integración social,
permitiendo el acceso a la vivienda urbana, con atención especial a la población
más vulnerable .
1.6

VISIÓN

Ser una institución municipal permanente, que con equidad, incidencia y liderazgo,
diseñe y desarrolle políticas urbanas vinculadas a espacios públicos y
habitacionales del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.
1.7

BASE LEGAL

Constitución Política de la República de Guatemala.
El Artículo 67 establece que las tierras de las cooperativas…o cualesquiera otras
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el
patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del
Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su
posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad
de vida.
El artículo 119 establece que el Estado, a través de las entidades específicas,
apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo
los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los diferentes
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programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que
llenen las condiciones de salubridad. Igualmente, estipula que son obligaciones
fundamentales del Estado:
• Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país
procurando el bienestar de la familia;
• Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas
proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria;
• Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante
sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de
familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de
viviendas emergentes o en cooperativas, el sistema de tenencia podrá ser
diferente;
El Artículo 134 de la Constitución establece que el municipio y las entidades
autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado, y que se
establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad
descentralizada y autónoma, coordinar su política, con la política general del
Estado y, en su caso con la especial del Ramo a que correspondan.
Código Municipal
El Artículo 3 establece que en el ejercicio de la autonomía que la Constitución
Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y
ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene
y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el
ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la
emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Ninguna ley o disposición legal podrá
contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la
Constitución Política de la República
El Articulo 7 estipula que el municipio, en el sistema jurídico, como institución
autónoma de derecho público, tiene personalidad jurídica y capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y en general para el cumplimiento de
sus fines en los términos legalmente establecidos, y de conformidad con sus
características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
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El Artículo 35 Competencias generales del Concejo Municipal, consigna que le
compete al Concejo Municipal:
j). La creación, supresión o modificación de sus dependencias, empresas y
unidades de servicios administrativos.
Acuerdos de Paz, 1996
En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se establece
en su literal d) de la sección II) que a través de las políticas de ordenamiento
territorial, planificación urbana y protección ambiental pueden facilitarse el acceso
de los pobres a la vivienda con servicios en condiciones de higiene y
sostenibilidad ambiental, lo cual se marca dentro de las competencias
municipales.
Ley General de Descentralización, Decreto Número 14-2002 del Congreso de
la República.
El Artículo 2 de esta Ley norma el concepto de descentralización como el
proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las
municipalidades y demás instituciones del Estado, y a las comunidades
organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el poder de
decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de
financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de
la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia
participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y
ejecución de obras, organización y prestación de servicios públicos así como el
ejercicio del control social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos
del Estado.
El Artículo 7 establece como prioridad para la descentralización de las
competencias gubernamentales el traslado integral de las competencias
administrativas, políticas y sociales, al municipio de las funciones en materia de
infraestructura y vivienda, cultura, y recreación, entre otras.
Ley de Vivienda, decreto Número 9-2012 del Congreso de la República, de
fecha 9 de febrero del 2012.
Ley de orden público que contiene las normas que viabilizan y regulan las
acciones de desarrollo urbano y vivienda en todo el país.
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El Artículos 9 establece un Consejo Nacional para la Vivienda, como órgano
deliberativo, consultivo y asesor del Ente rector del Sector Vivienda, y estipula en
el Artículo 10, que las municipalidades, por medio de la Asociación Nacional de
Municipalidades (ANAM), formará parte del mismo.
El Capítulo III de esta Ley, trata de la participación de las municipalidades en la
gestión de desarrollo habitacional y ordenamiento territorial. Respetando su
autonomía constitucional, establece que las municipalidades deben velar por que
se apliquen las normas de orden general y que por medio de sus concejos se
creen y controlen normas específicas congruentes con dicha Ley. También
estipula la debida coordinación municipalidades-órganos y normas creados por
esta Ley; la elaboración de programas de desarrollo habitacional; y el armonizar
sus planes y programas de vivienda digna con el ente rector de esta Ley, siempre
en armonía con la autonomía municipal.
Tambien establece entidades de financiamiento a las cuales puede acceder la
Empresa Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cuenta el propio Estado,
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, Fondo para la Vivienda (FOPAVI).
Acuerdo COM 3-2012 del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Guatemala, que emite el reglamento de la Empresa Metropolitana de
Vivienda y Desarrollo Urbano. En la cual se crea y establecen las facultades,
así como su estructura administrativa, vigente desde el 03 de febrero de 2012, el
cual fue sujeto a reformas contenidas en el Acuerdo COM 18-2017 del Concejo
Municipal de la Municipalidad de Guatemala del 27 de noviembre del 2017.
Acuerdo COM 23-2018 del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Guatemala.
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Metropolitana de Vivienda y
Desarrollo Urbano correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31
de Diciembre de 2019 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo
Municipal COM 23-2018 el tres de diciembre de 2018.
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2

AVANCES Y LOGROS PARA EL AÑO 2019
A continuación se hace una breve descripción de los avances y logros que fueron
realizadas durante el período 2019.
A través del Área de Vivienda y Cultura Cuidadana de Urbanística, se han
formulado las iniciativas del Programa de Vivienda incluyendo el análisis de
prefactibilidad en aspectos jurídicos, financieros y socio-económicos de cada una
de ellas. Con el apoyo de Área de Urbanística, se acompaña la gestión e
implementación de las iniciativas y sus proyectos piloto.
1. Estructuración e implementación de proyectos habitacionales
Durante el 2019, para fortalecer las iniciativas aprobadas y propuestas para el
Programa de Vivienda Productiva, se han sostenido mesas técnicas de trabajo y
gestión con representantes o directivos de diversas instituciones claves del sector
público, privado y sociedad civil organizada, para lograr impulsar alternativas de
vivienda digna y asequible en la Ciudad de Guatemala, entre ellas la Asociación
Centroamericana de Constructores de Vivienda -ACENVI-, Cámara Guatemalteca
de la Construcción, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala ADIG-, Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural (IDAEH y DECORBIC),
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Comisión de Vivienda del
Congreso de la República de Guatemala, Federación de Organizaciones para el
Desarrollo del Hábitat Popular -FODHAP-, Project Concern International y
FUNDAECO.
Este año se dio continuidad a la gestión para la aprobación e implementación de la
iniciativa de “Vivienda Prioritaria”, que permite ampliar la oferta de vivienda
asequible y adecuada para población que por sus condiciones socioeconómicas
es prioritaria por la Ley de Vivienda y su Reglamento dentro del municipio, que a
su vez ha sido concertada con instituciones públicas y con la participación del
sector privado de la construcción; ésta fue aprobada por el Concejo Municipal el
29 de mayo y publicada el 06 de junio en el Diario Oficial del año en curso (2019).
Asimismo, se dio seguimiento al proyecto demostrativo "Vivienda por Cooperativa”
y el piloto de la Integración a la Ciudad (Mejora Integral de Barrios), habiendo
seleccionado en conjunto con otras unidades municipales la comunidad donde
pueda desarrollarse un proyecto piloto, donde se han delineado los ejes
principales de acción, así como la ruta general a seguir.
De igual manera, se ha dado continuidad a otras colaboraciones internas, con la
6
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academia (Universidad de San Carlos de Guatemala, ya en el cuarto año
consecutivo de colaboración) y organizaciones no gubernamentales (Apoyo
Urbano y Project Concern International) a fin de mejorar el conocimiento que se
tiene del sector vivienda en diferentes ámbitos temáticos y escalas territoriales: el
mercado de suelo urbano en el Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala y el
abordaje del reto de vivienda digna, asequible y adecuada a nivel metropolitano.
Adicionalmente, con estas actividades se obtiene una serie de materiales, datos y
documentos que podrán editarse y generar nuevos contenidos para la página de
InfoCiudad publicada en el sitio web de Urbanística y de la Municipalidad.
1.1 Iniciativa “Vivienda Prioritaria”
Consiste en una normativa de carácter general que se ha trabajado desde la
Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, con el apoyo de
Urbanística. Su formulación, que desde 2017 ha sostenido mesas técnicas con
importantes actores del sector vivienda tales como el Fondo de Hipotecas
Aseguradas y la Asociación Centroamericana de Vivienda y este año con la
Cámara Guatemalteca de la Construcción, permitió analizar los componentes
financieros del desarrollo de vivienda asequible y los objetivos sociales que se
deben alcanzar con ella, éstos últimos prioridad de la Municipalidad.
La iniciativa busca incrementar, a través de la aprobación de un nuevo
Reglamento de Régimen Especial, la producción de proyectos de vivienda en el
Municipio de Guatemala, asequible (según el precio máximo establecido en la Ley
de Vivienda), orientados a población prioritaria
que por su situación
socioeconómica se consideran bajo línea de pobreza (carentes de bienes y con
ingresos que no superan los 4 salarios mínimos al mes, según lo establecido en la
Ley de Vivienda y su Reglamento), generando condiciones para que los proyectos
habitacionales se desarrollen lo más cercano posible a las zonas centrales de la
ciudad, cercanas a las principales fuentes de empleo y al sistema de transporte
público autorizado por la municipalidad.
El Reglamento de Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria,
enmarca las acciones de la Municipalidad de Guatemala y sus dependencias para
promover a través de normativa específica, reducción de tasas, optimización de
tiempos y otros incentivos edificatorios a fin que los precios sean asequibles en
precio y respondan a las características de la población objetivo. A través de la
EMVDU y la Dirección de Control Territorial -DCT-, la Municipalidad supervisa que
la vivienda se desarrolle en las condiciones de calidad establecidas y llegue a la
población definida como prioritaria.
Tras su aprobación, se llevaron a cabo las siguientes actividades de difusión y
7
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fortalecimiento de la iniciativa:
Formulación de procedimientos: 1) Evaluación de Proyectos de Vivienda
Prioritaria (población atendida y precio) y 2) Registro de Vecinos Interesados en
Adquirir Vivienda Prioritaria; ambos fueron enviados a asesoría jurídica para
revisión. Instrumentos: 1) Boleta de registro de interesados; 2) Boleta de
Evaluación de Proyectos; 3) Boleta de Evaluación de familias; 4) Constancia de
Cumplimiento de Vivienda Prioritaria; 5) Evaluación de Proyectos Receptores de
Beneficios por Vivienda Prioritaria; 6) Herramienta interactiva para la evaluación
de anteproyectos de vivienda prioritaria. También fueron formulados los Criterios
Socioeconómicos de Selección de Población Meta para el Programa de Vivienda
Prioritaria, a partir de lo estipulado por el Reglamento.

Organización de la demanda: Se refiere a todas las acciones orientadas a
comprender la demanda de vivienda en la Ciudad de Guatemala, con especial
interés en la población por debajo de la línea de pobreza y categorizada como
prioritaria por la Ley de Vivienda, que a su vez constituye la población objetivo de
la iniciativa de Vivienda Prioritaria. Para ello, se elaboró y difundió un formulario de
registro disponible a través de la página web de Urbanística.
Participación en Feria de Vivienda de Banrural con el fin de dar a conocer la
Iniciativa de Vivienda Prioritaria. En esa oportunidad durante 4 días se promovió el
registro de interés que sumó 182 entradas, de las cuales concluimos lo siguiente:
El 53% de los interesados es de sexo masculino; el 69% tiene entre 20 y 40 años
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y el 53% es casado/a o unido/a. El 54% de los hogares tiene 4 miembros o más y
el 60% tiene ingresos iguales o menores a 3smm.
El 44% vive actualmente en Guatemala y un 31% adicional en Mixco y Villa
Nueva. El 47% alquila y de este grupo, un 60% paga un alquiler menor a Q1,600
al mes. Solamente un 35% reportó no tener bienes y tener los ingresos máximos
definidos por el reglamento.

Asesorias para evaluación de Proyectos: Participación en 7 asesorías
multidependencias -convocadas por la Dirección de Control Territorial- y 14
particulares más desde las oficinas de URBANÍSTICA a anteproyectos o ideas de
proyecto para desarrolladores interesados en acogerse al reglamento
y
desarrolladores interesados en las oficinas de Urbanística. De éstos obtiene la
9
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siguiente información:
21 proyectos atendidos que proyectan la construcción de 1,000 viviendas
prioritarias en los anteproyectos con mayor grado de avance y 1,300 adicionales
proyectadas en ideas de proyecto en nivel más incipiente.
El 71% de los anteproyectos analizados tiene un tamaño menor a 100 viviendas
(la mayoría son menores a 56 viviendas) y el 50% se localiza en la zona 1.

Comunicación y Difusión: Formulación de contenidos e insumos para la
elaboración de material de comunicación de diferente tipo (producido por la
Coordinación de Comunicación): Presentación de lineamientos generales y del rol
municipal en la gestión de vivienda asequible y adecuada; trifoliar y volante
informativo, vídeos orientados a diferentes públicos (público en general, vecinos
interesados y desarrolladores). Asimismo, se revisó y retroalimentó la
diagramación de la Página Web sobre la iniciativa de Vivienda Prioritaria.
Se facilitó talleres, conferencias y sesiones de socialización orientadas a
instituciones como la Asociación Centroamericana de Constructores de Vivienda ACENVI-, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Asociación de
10
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Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala -ADIG-, Viceministerio de Patrimonio
Cultural y Natural (IDAEH y DECORBIC), Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN-, Comisión de Vivienda del Congreso de la República de
Guatemala y Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular
-FODHAP-.

1.2 Programa de Vivienda por Cooperativa
Este programa, que dio inicio en el año 2013, promueve la gestión de vivienda
nueva para un mínimo de 50 familias siguiendo el modelo autogestionario, de
ayuda mutua y de propiedad colectiva. Se facilitó acompañamiento a la
constitución legal de la Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza”, R.L.
(septiembre, 2014), se ha formulado un modelo financiero incluyente que permite
la construcción de las viviendas empleando como garantía hipotecaria un derecho
de usufructo, modelo que ya cuenta con el visto bueno y la voluntad manifiesta de
una institución bancaria para implementarlo (mayo, 2017) y se ha diseñado y
analizado técnicamente el anteproyecto arquitectónico (septiembre, 2018).
Adicionalmente, fue estudiada la opción de suelo público para poner a disposición
de la Cooperativa a través de un usufructo oneroso de valor social, donde los
instrumentos legales fueron sometidos a revisión de la Asesoría Jurídica
Municipal.
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En el presente año se procedió a finalizar la sistematización de la primera
experiencia, en la que se busca registrar las mejores prácticas y lecciones
aprendidas que permitan mejorar y hacer más eficiente la implementación en
futuras oportunidades; las mismas han sido compiladas en dos documentos: 1)
periodo 2013-2014 y 2) periodo 2015-2018, los cuales han sido impresos y
entregados a las autoridades municipales.
Complementariamente, se conformó el archivo histórico de la gestión del
programa y su proyecto piloto, con dos compilaciones adicionales enfocadas a la
gestión del suelo y la gestión social. Asimismo, se elaboró un informe ejecutivo de
avances desde su inicio en 2013 y hasta 2019, acompañado de un expediente que
compila documentos de respaldo, clasificados por eje de gestión: legal, suelo,
financiero, social y urbanismo-arquitectura. Dicho informe fue entregado a las
autoridades municipales (Secretaría del Concejo y Alcaldía) para recibir
orientación respecto a la ruta a seguir, sobre lo cual aún no se ha tomado una
decisión
En cuanto al proyecto piloto, desde Urbanística se apoyó la coordinación logística
y se participó en tres asambleas mensuales de la Cooperativa para la
presentación de avances técnicos durante el primer trimestre del año y se apoyó
en la provisión de insumos necesarios para la formulación de sus informes
anuales ante las instituciones que manda la ley.
Ante las circunstancias del proyecto piloto, se participó en una reunión técnica de
seguimiento con representantes de la Cooperativa COINVE, R.L. y el Instituto
Nacional de Cooperativas INACOP, para establecer los siguientes pasos en la
gestión. La Cooperativa ha continuado con sus actividades de manera autónoma a
partir del segundo trimestre del año.
1.3 Programa de Integración a la Ciudad
Dentro de la Estrategia Municipal de Vivienda, el programa de Integración a la
Ciudad “se basa en el concepto de “Hacer Ciudad”, en el cual adicional a los
aspectos de infraestructura, saneamiento y mejora de la vivienda, se favorece
primordialmente: la inclusión de equipamientos sociales, revitalización del espacio
público (como medio integrador de la sociedad y la cultura), conexión con los
servicios de la ciudad (a través de alternativas de movilidad y transporte público),
favorecer el acceso a las fuentes de empleo, a mejorar las capacidades
productivas, a favorecer el capital social y participación de los ciudadanos.
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El programa cuenta con dos ejes de gestión: la mejora integral de barrios y la
atención al riesgo habitacional; durante el año 2019 se han desarrollado los
lineamientos para el abordaje de ambos componentes en una experiencia piloto.
1.3.1 Proyecto Piloto: Mejora Integral de Barrios y Atención y Gestión del
Riesgo Habitacional
Se analizó, en coordinación con otras entidades municipales (Plan AVE, Alcaldía
Auxiliar de la zona 6, Dirección de Catastro), las comunidades que podrían ser
objeto del proyecto piloto para esta iniciativa.
Para ello se realizó un análisis cartográfico de asentamientos informales en la
Ciudad de Guatemala en donde se identificó 12 asentamientos con entre 150 y
200 familias en las zonas 2, 6, 7 y 18, con el propósito de contribuir a la selección
de la comunidad. Al cierre del año se ha elegido la Comunidad de La Paz en la
zona 6, debido a las condiciones actuales que hacen viable la intervención
(tamaño, nivel de consolidación) y su potencial para demostrar acciones integrales
con resultados transformadores en los ámbitos socioeconómico, medioambiental y
de infraestructura. Tras la decisión tomada, se ha fortalecido el trabajo en
coordinación con la Alcaldía Auxiliar, realizando talleres de gabinete y visitas de
campo a manera de comprender mejor la comunidad seleccionada.
Se realizó además una investigación registral sobre el territorio de intervención,
para comprender mejor la situación legal de la comunidad.
La implementación del proyecto piloto se ha fortalecido a partir de alianzas con
Organismos No Gubernamentales, entre ellos FUNDAECO y Project Concern
International -PCI- con quien se firmará un convenio de cooperación
interinstitucional y con quienes ya se llevan a cabo diversas actividades de
fortalecimiento de capacidades técnicas y de trabajo comunitario, entre ellas:
1) Evaluación del riesgo y mitigación de vulnerabilidad en vivienda, a través del
empleo de una aplicación digital; 2)Taller de Aplicación de Modelos para el
Análisis de Áreas Susceptibles a Deslizamientos impartido a un grupo de técnicos
municipales de diferentes unidades que tiene como resultado general esperado un
atlas municipal con análisis a la escala de zona y 3) Taller de transferencia
metodológica para la realización de Mapeo Comunitario orientado a técnicos
municipales, tanto analistas de información geográfica como de personal que
trabaja en campo. El ejercicio práctico se implementó en la Comunidad de La Paz.
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1.4 Gestión de Apoyos de Cooperación Internacional
Se inició la gestión para concursar a fondos de financiamiento ante el Fondo para
la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe de la Cooperación
Alemana (GIZ) con la propuesta “Fortalecimiento Institucional para la
Implementación de Proyectos de Mejora Integral de Barrios en la Ciudad de
Guatemala” que de obtener dichos fondos sería aplicada al proyecto piloto de la
Integración a la Ciudad. En el proceso de formulación de la propuesta, se participó
en reuniones de trabajo con la GIZ (representantes de Guatemala y Colombia), así
como con la potencial contraparte del país oferente sur (Empresa de Desarrollo
Urbano -EDU- de Medellín, Colombia) para la presentación preliminar de
lineamientos planteados por la EMVDU. La EDU manifestó su interés en participar
y con ello se revisó y actualizó la propuesta para posteriormente recibir aportes de
la EDU. De dicho proceso se ha elaborado un expediente que registra los avances
realizados para conocimiento y coordinación con la Dirección de Cooperación
Internacional de la Municipalidad.
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2. Investigación y análisis territorial para los proyectos y programas
habitacionales
2.1. Fortalecimiento al sistema de información y análisis territorial para los
proyectos y programas habitacionales
Incluye todas las acciones realizadas para mejorar la comprensión de las
necesidades de vivienda desde los aspectos socioeconómicos y su relación de
éstos con el territorio.
Durante 2019 se contribuyó a la actualización de la proyección de necesidades de
vivienda al año 2018 a partir de información censal disponible, para la Ciudad de
Guatemala, insumo que fue facilitado a la Dirección de Planificación Urbana.
2.1.1 Estudio “Dinámicas Territoriales Metropolitanas” en su eje de vivienda,
en colaboración con la Organización No Gubernamental “Apoyo Urbano”: Consiste
en un proceso colaborativo amplio en el que se trata de desarrollar una práctica de
reflexión de las problemáticas del territorio metropolitano, desde la mirada de
distintos actores/territorios y a partir de dinámicas o problemas compartidos.
Esto lo hace con un enfoque retroprospectivo, lo que significa que analiza los
planteamientos pasados y la situación actual para proyectarse hacia las visiones
15
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de los “futuros posibles” y “deseados”. El estudio, que busca ser comprehensivo,
aborda su área de estudio desde 5 retos planteados y de los cuales la “vivienda
digna y asequible” es uno de ellos.
En 2019 se revisó y editó el capítulo de “Herencias” del Brochure que aborda el
desafío de vivienda y se e participó en el taller de “Barrios urbanos, periurbanos y
rurubanos precarios como núcleos socioambientales de gestión” con el cual se
busca concertar la propuesta de programas y proyectos que formarán parte de
dicho Brochure.
También se aportó los textos explicativos que acompañan la cartografía de
Vivienda incluida en el Atlas Metropolitano, compuesta por 10 mapas que
visualizan la situación heredada en materia de vivienda.
Adicionalmente el equipo del Área de Vivienda participó en el taller para la
definición de la Trama Verde Azul para el municipio de Guatemala, las categorías
de elementos a incluir y la correspondiente territorialización. La Trama Verde Azul
forma parte del Brochure que aborda el desafío del Medio Ambiente.
2.1.2 Propuesta de Territorios de Hábitat Prioritario en la Ciudad de
Guatemala: Definición de territorios identificados como de oportunidad y con
potencial para el desarrollo de Vivienda Prioritaria en la Ciudad, a partir del
análisis del tipo de fraccionamiento, nivel de consolidación de la edificación, precio
del suelo y cercanía a los ejes de sistemas de transporte público autorizados. Se
estimó adicionalmente el número de predios y área total con potencial de
desarrollo.
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2.1.3 Proyecto: Vinculación Académica con la Facultad de Economía de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
En el segundo semestre del presente año URBANÍSTICA, con el objetivo de
contribuir a la comprensión del tema Vivienda, colaboró por cuarto año
consecutivo con la Práctica Profesional de la carrera de Economía al orientar la
formulación y asesorar el trabajo de campo del análisis de la “Renta Diferencial del
Suelo Urbano en la Ciudad de Guatemala y el AMCG”
Se apoyó la formulación del tema de investigación para la Práctica Profesional de
Economía de la Universidad de San Carlos para el año 2019, en el marco de la
colaboración que se ha desarrollado entre esa Facultad y la EMVDU desde 2016.
Se revisó el marco teórico propuesto por la Coordinación de la Práctica
Profesional de Economía a fin de plantear el trabajo de campo para el estudio que
se realiza durante el segundo semestre del año y cuyos resultados e información
recabada es entregada a la EMVDU. Se facilitó una sesión introductoria sobre la
gestión de suelo en las ciudades, así como políticas que mejoran y deterioran las
condiciones de oferta de suelo en la ciudad, impartida al grupo de estudiantes a
cargo del análisis.
Como resultado de esta colaboración, los estudiantes elaboraron un informe del
cual fue entregada una copia a la Directora de Urbanística.
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2.1.4 Infociudad
“Vivienda en Alquiler”: Formulación de un documento que analiza el alquiler como
alternativa de tenencia que permite satisfacer la necesidad de vivienda con calidad
y localización central a un segmento importante de la población con bajos
ingresos, muchas veces insuficientes para acceder a la vivienda en propiedad y
que, ante la falta de oferta adecuada, resuelve su necesidad con precariedad y/o
en ubicaciones de riesgo. El análisis incorpora los resultados del trabajo realizado
por los estudiantes de la Práctica Profesional de Economía de la Universidad de
San Carlos quienes estudiaron el tema en los años 2016 y 2017 con orientación
de la EMVDU y con los cuales se deduce, a partir de una muestra de estudiantes
universitarios, la situación de la vivienda en alquiler en la Ciudad de Guatemala y
las preferencias de las familias, para ese segmento de la población (estrato
socioeconómico medio, con estudios universitarios).
“Caracterización de la demanda y oferta presente en la Feria de Vivienda de
Banrural”: Cápsula informativa elaborada a partir del análisis de la base de datos
de asistentes (demanda) y expositores (oferta) presentes en dicho evento. Se
elaboró cartografía y análisis estadístico a partir de la muestra obtenida.
OTROS APORTES
Proyecto Metroriel - Gestión Socio-Ambiental y Reasentamiento Involuntario:
Revisión de los Términos de Referencia planteados para el proyecto de
reasentamiento de población instalada sobre las vías del tren y aportes
preliminares de participación de la Municipalidad de Guatemala. Se apoyó en la
preparación, desarrollo y sistematización de la socialización del proceso de
encuesta a realizarse por empresas consultoras del BID en comunidades del área
de influencia del futuro proyecto.
De igual manera se contribuyó a la preparación de un taller para identificar,
clasificar y categorizar estratégicamente a los actores vinculados al proyecto en
cuestión. Los resultados fueron sistematizados.
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Reunión con facilitadores (pobladores representantes por tramos) para socialización de
estudios del proyecto Metroriel

Propuesta de Criterios Técnicos (Socioeconómicos y Territoriales) para el
otorgamiento de subsidios a la demanda de vivienda nueva y vivienda nueva
en apartamento:
Se elaboró una propuesta de criterios sugeridos al Viceministerio de Vivienda
aplicables a escala de país, en el marco del préstamo del BCIE destinado a
atender el déficit de vivienda, en este caso, cuantitativo. Los criterios incluyen la
definición de hogares prioritarios de atención, tamaño de la vivienda adecuado al
hogar predominante, asequibilidad (de acuerdo al tamaño y tipología elegida),
localización recomendada, adecuación al territorio y proximidad a fuentes de
empleo. Una adaptación de éstos, con lectura de la vivienda vertical, fue
elaborada como propuesta para el Fondo para la Vivienda -FOPAVI-
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Sugerencia de Enmienda a la Propuesta Ley de Interés Preferencial para
facilitar el acceso a la Vivienda Social:
Se propone contenidos para enmienda a la propuesta de ley mencionada,
específicamente al artículo 4 que define los criterios de aplicación y puntualmente
en lo relacionado a: la población prioritaria de atención, el precio de las viviendas
subsidiadas y las localizaciones que debieran incentivarse (centrales, servidas por
infraestructura y cercanas a empleo).
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo relacionado a la normativa municipal
vigente en temas administrativos y financieros se realizaron las siguientes
actividades:
Elaboración del informe de ejecución presupuestaria tercer cuatrimestre, así como
la liquidación presupuestaria correspondiente al período 2018, los cuales fueron
presentados al Concejo Municipal para su aprobación.
Entrega a la Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas y
Congreso de la República de los informes financieros (Liquidación presupuestaria,
estados financieros, informe de ejecución presupuestaria tercer cuatrimestre,
memoria de labores e inventarios) correspondientes al período 2018, así como del
presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al período 2019.
Entrega de informes de ejecución presupuestaria correspondientes al primer y
segundo cuatrimestre de 2019 al Concejo Municipal y Contraloría General de
Cuentas.
Públicación de la información pública de oficio dentro del portal electrónico de la
Municipalidad de Guatemala de manera mensual, respecto a la información
administrativa y financiera de la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo
Urbano
Elaboración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio 2020 los cuales se presentaron ante la Junta
Directiva y el Concejo Municipal para su conocimiento y respectiva aprobación.
Rendición de cuentas ante la Contraloría General de Cuentas de la Nación, de
forma mensual.
Cumplimiento con las declaraciones de impuestos ante la SAT.
Gestión para cambio de firmantes de la cuenta bancaria GT50 BRRL 0101 00000
0034 4542 7131 a nombre de Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo
Urbano del Banco de Desarrollo Rural.

21

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FORMACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO
DE TRABAJO Y CONFERENCISTAS INVITADOS
4.

CONFERENCIAS Y EVENTOS
Conferencia: Vivienda sustentable y mejora de barrios - Centro de Estudios
Urbanos de la Universidad de San Carlos. (Silvia Aldana, asisitente).
Desayuno-Foro: El destino de las Remesas en la Compra de Vivienda. Asociación
Centroamericana de Constructores de Vivienda -ACENVI-. (Silvia Aldana,
asistente).
Encuentro Nacional de Vivienda - Vivienda, eje del plan de desarrollo nacional
Asociación Centroamericana de Constructores de Vivienda -ACENVI-.(Rossana
García, Eva Campos, Silvia Aldana, asistentes).
Infraestructura y Sostenibilidad. Embajada Británica, Department of Internacional
Trade (1 marzo). Silvia Garcia e Ingrid de la Vega.
Situación Actual del Agua en la Región Metropolitana. USAID, UVG, FUNCAGUA,
ICC (20 marzo). Herbert Valle y Silvia García.
Conversatorio “Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda”. FUNDESA e Instituto Lincoln
(24 abril). Ingrid de la Vega.
ExpoConstruir GT. Cementos Progreso. Ingrid de la Vega.
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CURSOS Y TALLERES
Taller “Actualización de la Política Nacional de Vivienda” - Consejo Nacional para
la Vivienda. (Eva Campos y Silvia Aldana, participantes).
“Evaluación del riesgo y mitigación de vulnerabilidad en vivienda” - Build Change
y Project Concern International. Ana García, Evelyn Muñoz y Silvia Aldana.
Taller de Aplicación de Modelos para el Análisis de Áreas Susceptibles a
Deslizamientos vulnerabilidad en vivienda” - Project Concern International. Eva
Campos y Silvia Aldana, participantes.
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Taller de transferencia metodológica para la realización de Mapeo Comunitario Project Concern International. Evelyn Muñoz y Silvia Aldana, participantes.
Curso “Aplicación, de modelos y Software para establecer áreas susceptibles a
deslizamientos a través del análisis morfológico del territorio utilizando SAGA GIS,
GLOBAL MAPPER , ARCVIEW, ARCGIS, SHALSTAB.”Proyect Concert
International -PCI -(11 octubre al 6 diciembre). Tania González.
CONFERENCIAS IMPARTIDAS
Desayuno-Foro: Estímulo para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria, un potencial
de negocio para desarrolladores: Presentación con el fin de socializar el
Reglamento de Vivienda Prioritaria en la Asociación Centroamericana de Vivienda
ACENVI. (Rossana García y Eva Campos presentadoras; Silvia Aldana, asistente)
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Panel-Foro: Los Municipios y las Mancomunidades ¿nuevos actores en la
producción de vivienda para los más pobres? - El Salvador: Participación como
panelista en representación de la EMVDU, para aportar sobre la experiencia de la
Empresa y la identificación de su rol en la gestión de vivienda desde el gobierno
local (Silvia Aldana, panelista)

Seminario de Ordenamiento Territorial: Presentación del Caso de la Empresa de
Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala. Silvia Aldana,
expositora.
Programa Permanente Académico “Vitruvio” de la Universidad Mario Gálvez:
Presentación del Programa Municipal de Vivienda Priotiraria. Eva Campos,
expositora.
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Panelista XII Foro Nacional de vivienda Social, Vivienda + Desarrollo - Hábitat
para la Humanidad Guatemala. Rossana García
PRESENTACIONES
Presentación del Reglamento de Régimen Especial para el desarrollo de Vivienda
Prioritaria en la Cámara de Construcción de Guatemala - CGC. Rossana García.
Presentación en el Congreso de Vivienda Industrializada de Concreto - Instituto
del Cemento y del Concreto de Guatemala, ICCG y la Federación Iberoamericana
del Hormigón Premezclado, FIHP. Rossana García.
Presentación de los Alcances del Reglamento de Régimen de Especial para el
Desarrollo de Vivienda Prioritaria en la Asociación de Desarrolladores de
Guatemala - ADIG. Rossana García.
Presentación Atención a Concejales Municipales para explicación puntual del
Reglamento de Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria. Rossana
Garcia.
Presentación Atención a solicitud realizada por el Presidente de la Comisión de
Vivienda del Congreso de la República. Rossana García.
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