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ANEXO



ANTECEDENTES 

Diferentes eventos naturales conllevaron a establecer en cuarta ocasión la capital de Guatemala, esta 

vez el 25 de julio de 1776 en el Valle de la Ermita, nombrándola como Nueva Guatemala de la 

Asunción. Con un trazo y diseño muy similar al que tenía la Ciudad de Santiago de los Caballeros de 

Guatemala.  Actualmente la ciudad de Guatemala y su area de influencia urbana cuenta con una 

población aproximada de 3.5 millones de habitantes. 

El municipio de Guatemala 

inicia un proceso de 

modernización y 

urbanización creciente con 

la Revolución de Octubre de 

1,944. Manuel Colom 

Argueta, alcalde 1970-1974 

modernizo la ciudad por 

medio de su visión 

urbanística y conciencia 

social, desarrollando el plan 

EDOM 2,000 que 

transformo las zonas de la 

ciudad capital, por lo que 

cabe destacar que no ha 

sido superado por sus 

sucesores.  

Figura 1. Parque Central de la Ciudad de Guatemala. Imagen recuperada de 

https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/patrimonios/centro-historico-ciudad-guatemala/ 

Figura 2. Mapa del Centro Histórico, Ciudad de Guatemala. Imagen recuperada 

de https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/patrimonios/centro-

historico-ciudad-guatemala/ 
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Por lo anterior, se puede deducir que las obras que se han ejecutado por los alcaldes posteriores a la 

gestión de Manuel Colom Argueta, no han respondido a una mitigación efectiva de los problemas, 

maquillando el problema estructural de fondo que ha hecho colapsar los servicios, la infraestructura y 

un deterioro completo de la calidad de vida en la mayoría de las 22 zonas capitalinas. 

Desde finales de la década de los noventa del siglo recién pasado la municipalidad se desvió del camino 

trazado por los anteriores alcaldes, quienes, desde la revolución de Octubre, como Mario Méndez 

Montenegro, el primer alcalde de la época moderna, se preocuparon por el bien común del municipio. 

En esa ruta marcada por la revolución actuaron, entre otros, Martin Prado Vélez, Francisco Montenegro 

Sierra, Ramiro Ponce Monroy, Manuel Colom Argueta y Leonel Ponciano León, abarcando un periodo de 

más de tres décadas de desarrollo municipal (1944-1978). Posteriormente a ellos se  descuidaron 

servicios esenciales como el agua potable, la salud, la educación, los colectores de aguas negras, el 

manejo adecuado del botadero sanitario,  el anillo periférico quedó a medias, se abandonaron los 

dispensarios de salud municipales, se dejó de invertir con prioridad en educación, a pesar de contar con 

más recursos para salud y educación. En la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA) desapareció la 

planificación, y se mantiene centralizada a pesar de la desconcentración acelerada de la ciudad y la 

naturaleza cada vez más metropolitana del territorio y la economía urbana. . 

A ello se agrega que actualmente hay una sobrepoblación de la ciudad capital, el crecimiento 

desmesurado del parque vehicular, la decadencia en los servicios de agua y energía eléctrica, el 

creciente problema de la contaminación por los desechos sólidos y las aguas negras, la inseguridad y 

falta de espacios públicos, el deficiente y olvidado problema del transporte público, entre otros 

problemas, son elementos que requieren un abordaje urgente por parte de las autoridades municipales 

y las correspondientes del Gobierno Central. 

Todo lo anterior descrito ha sido ocultado por medio de un pseudo programa de ornato municipal, que 

lejos de responder a un plan de mejoras, ha maquillado espacios públicos para la ejecución de 

programas que no responden a las demandas de la población.  



CAPITULO I 

EL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

El Programa de Gobierno Municipal es el planteamiento estratégico de las políticas, programas y 

proyectos del Partido Convergencia para hacer realidad en el municipio de Guatemala y su area de 

influencia, los mandatos constitucionales de autonomía municipal que consisten, entre otros: 

a) En el derecho de los vecinos-ciudadanos a elegir a sus propias autoridades mediante voto libre y

secreto.

b) El municipio tiene el derecho y el deber constitucional y legal de gestionar una parte importante de

los asuntos públicos, por medio de competencias o funciones propias y exclusivas, competencias

delegadas, y competencias concurrentes entre la municipalidad e instituciones del Estado. La

Constitución Política de la Republica, el Código Municipal, el Código de Salud, la Ley de Consejos de

Desarrollo Urbano y Rural, la Ley General de Descentralización  y muchas otras leyes relacionadas,

definen que aspectos de los asuntos de Estado le corresponden al municipio dentro de su jurisdicción,

actuando solo, en asociación con uno o más municipios, o en mancomunidad de municipios.

c) Aparte de recibir transferencias fijas del Estado, al municipio le corresponde “obtener y disponer de

sus recursos, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el

cumplimiento de sus fines propios”1.

d) El concejo municipal, que se integra con el alcalde los síndicos y concejales, es el órgano de gobierno

del municipio y tiene la potestad constitucional de emitir las ordenanzas y reglamentos respectivos.

e) Los gobiernos municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos

municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.

f) Los vecinos y vecinas del municipio de Guatemala gozan de los derechos constitucionales que

protegen la vida, la seguridad, la igualdad ante la ley, el derecho de petición constitucional, el respeto a

la identidad cultural y el acceso a la cultura, la educación, la salud, la recreación, el deporte, un empleo

digno, derechos laborales, derecho a la seguridad social, derechos propios de la tercera edad, entre

otros.

Aspiramos a construir una verdadera democracia municipal en la cual la ciudadanía elige a sus 

autoridades pero también y sobre todo, participa en las decisiones del gobierno municipal en los 

asuntos relacionados con políticas públicas, planes, programas y proyectos de la municipalidad y el 

municipio.  

I. PROPOSITO
El programa de Gobierno del Partido Convergencia atenderá a la solución integral de la problemática
relacionada a la mala calidad de los servicios públicos, entre estos la deficiente prestación del servicio de
agua potable y la escasez de agua en las zonas de la capital, el congestionamiento vehicular y otros
problemas del transporte urbano, la falta de oportunidades de educación, salud y vivienda, la
inseguridad ciudadana, la deficiente gestión de la basura, los desechos sólidos y la persistencia del
botadero a cielo abierto de la zona tres y los problemas que origina en contaminación ambiental y en el

1
 Artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en el año 1985, con las 

reformas del año 1993. 
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manto freático, las altas tarifas de muchos servicios públicos de manera ilegal, la alta vulnerabilidad y 
riesgo en la ciudad, la falta de políticas para la inclusión y desarrollo de la mujer, la falta de rendición de 
cuentas del patrimonio y el presupuesto municipal, entre otros.  
Para lograrlo se plantean tres etapas: la urgencia y emergencia el primer año de gobierno, el mediano 
plazo en los siguientes tres años de gobierno y el largo plazo mediante la re-institucionalización de la 
planificación urbana y el ordenamiento territorial en el Plan EDOM 2050. La finalidad es garantizar la 
formulación y ejecución de los diferentes planes de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, a lo 
largo de tres décadas 2020-2050.  
El programa de gobierno municipal tiene como fin democratizar la prestación de los servicios públicos, 
recuperando las competencias municipales que por ley son responsabilidad del municipio, ampliando la 
cobertura de los servicios esenciales a todas las zonas de la capital con una visión de igualdad ante la ley 
e igualdad de oportunidades, combatiendo la exclusión social y la pobreza económica y de necesidades 
básicas.  
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Incorporar en todos los planes, programas y proyectos municipales los conceptos del desarrollo
sostenible, el desarrollo sustentable, la prevención de riesgos y la constatación de indicadores que
contribuyan a maximizar la conservación y protección del medio ambiente y minimizar los impactos del
cambio climático en la ciudad de Guatemala y su area de influencia urbana.
b) Recuperar el papel que por mandato constitucional le corresponde a la municipalidad en la gestión de
la educación y la salud, con fondos municipales que anualmente le son asignados por el Estado para
estos fines.  Orientando los recursos financieros de tales responsabilidades a complementar de manera
estratégica y efectiva los planes y proyectos de los Ministerios de Educación y Salud, de tal manera que
permitan ampliar la cobertura y la calidad de los mismos en las zonas más necesitadas de la ciudad,
buscando el logro de indicadores precisos de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
c) Darle prioridad a las políticas, planes y proyectos que permitan fomentar, promover y ejecutar
proyectos en favor del desarrollo social, cultural y económico de las niñas y las mujeres de la ciudad
capital y su area de influencia, así como de los adolescentes y la juventud, incluyendo en todo momento
su   participacion en las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas municipales.
d) Incursionar en nuevas áreas que le permitan a la municipalidad complementar de forma estratégica y
preventiva ciertas funciones o competencias del organismo Ejecutivo, en su territorio. Tal es el caso de
la seguridad ciudadana, la violencia social y la prevención de los delitos de los jóvenes en conflicto con la
ley penal, entre otros. Estos temas son de gran importancia social, psicológica y educativa, sobre los
cuales la municipalidad puede actuar haciendo uso de los preceptos de la Ley General de
Descentralización y la amplitud de la autonomía municipal.
III. PLANIFICACION URBANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En conjunto con todos los sectores de la ciudad daremos vida al plan de desarrollo que en homenaje al
legado de la administración de Manuel Colom Argueta (1970-1974) se llamara EDOM 2050: “Estudio y
Plan para el ordenamiento y desarrollo Metropolitano hacia los años dos mil cincuenta”. El desarrollo
integral sostenible solo es posible con una planificación científica-tecnológica, y una planificación
estratégica con la  participacion de todos los sectores de la ciudad de Guatemala y los municipios
vecinos. Una planificación con enfoque metropolitano porque la dinámica de la economía, el
crecimiento de los servicios y la movilidad de la población nos han llevado a tener hoy una CIUDAD
METROPOLITANA, en cuyo territorio se han borrado los límites municipales.
El plan de desarrollo metropolitano hacia el año dos mil cincuenta recoge el espíritu del plan Katún
2032, pero va más allá porque se sitúa dentro del ámbito de la autonomía municipal. Es una respuesta
concreta e integral a la problemática y a las oportunidades de desarrollo de los municipios
metropolitanos, que serán organizados en la medida de lo posible en un distrito central y



mancomunidades metropolitanas para atender los principales servicios públicos. El EDOM 2050 estará 
integrado por varios planes maestros para la solución de los problemas más graves (agua, drenajes, 
plantas de tratamiento, gestión integral de los recursos hídricos y desechos sólidos, energía, transporte, 
desarrollo social, seguridad, etc.).  
Teniendo el antecedente del EDOM 2000, que fue lanzado públicamente en el año 1973 por la 

municipalidad de Guatemala proyectándolo un cuarto de siglo adelante, el EDOM 2050 es la apuesta a 

un plan basado en una democracia participativa que incluirá a todos los sectores y actores 

metropolitanos, con una visión de desarrollo integral sostenible, como única forma de garantizar las 

oportunidades de desarrollo a las generaciones presentes y futuras de la ciudad.   

IV. UNA MUNICIPALIDAD PARA EL BIEN COMUN DE TODOS LOS VECINOS

Como parte del proceso de planificación la municipalidad de Guatemala será reestructurada,

modernizada, descentralizada y amigable con todos los vecinos y ciudadanos.  De esa manera la

municipalidad se convertirá en un factor muy importante para lograr con efectividad la disminución de

la pobreza estructural y las desigualdades sociales, de género y de juventud.  Apuntando a la elevación

de la dignidad de todas las personas desde el paradigma de la diversidad y las condiciones de

vulnerabilidad, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Especialmente en las necesidades

básicas de agua y saneamiento, vivienda, salud, educación, basuras y desechos sólidos, seguridad,

alumbrado público y transporte, entre otras.

La municipalidad de Guatemala cuenta abundantes recursos (financieros y patrimoniales) pero con muy

deficientes servicios públicos esenciales. Además solo cumple algunas competencias del Código

Municipal, descuidando e incumpliendo otras que por constitución y por ley debe cumplir. Con el

tiempo la municipalidad se volvió un fin en sí misma. Lo más grave es que el modelo municipal vigente

desde hace treinta y tres años favorece la continuidad de una red de intereses privados, ajenos al

propósito del bien común. Algunos pocos servicios municipales son buenos: el transmetro, los parques,

los jardines estos últimos cubren solo unas zonas de la ciudad.

Una ciudad metropolitana en constante crecimiento y con crecientes necesidades de los vecinos y de las

empresas industriales, los comercios y las instituciones públicas, debe  funcionar con gran eficiencia,

rendición de cuentas y transparencia.

Nos proponemos recuperar el gobierno autónomo del municipio de Guatemala para que sea 

verdaderamente representativo de los intereses y necesidades de los vecinos y vecinas de la capital, sin 

discriminaciones y exclusiones, guiados por el bien común que la Constitución Política establece y 

garantiza.  

V. AREAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Con el objeto de abordar de forma integral los problemas que aquejan a los vecinos de la ciudad de 

Guatemala, es necesario conocer los elementos de fondo que originan el colapso y abandono en los 

servicios y la infraestructura, se pretende modernizar la ciudad, abordando técnicamente la raíz u origen 

de dicha problemática, dividiéndola en los siguientes ejes o componentes del programa de gobierno. 

Así mismo, se entiende que no son los únicos puntos de trabajo en una agenda que busque modernizar 

y ofrecer calidad de vida genuina a sus habitantes en una ciudad tan compleja como lo es la ciudad de 

Guatemala, pero si son elementos que requieren una atención y solución urgente. 
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Temas tales como la seguridad, la educación, la cultura y entretenimiento, la seguridad alimentaria y el 

desarrollo social, entre otros, son temas que requieren atención y demandan un proceso diferente de 

planificación sobre bases ya previamente establecidas. 

Por lo tanto, este documento no busca abordar todos los elementos que requieren atención en el 

municipio, pero si busca orientar y objetivar los esfuerzos en la dirección que permita abordar las otras 

demandas ciudadanas, ofreciendo calidad de vida a todos los habitantes de la ciudad. 

1. EDUCACION Y SALUD

El plan de gobierno municipal, haciendo uso de las transferencias del Estado a la municipalidad de 

Guatemala estará dedicado en un 40 % a educación, un 25% al funcionamiento de los puestos de salud y 

un 35% para mantenimiento y construcción de infraestructura para salud y educación, nuestro plan de 

gobierno municipal está enfocado a cubrir estos porcentajes para que podamos gozar de un desarrollo 

integral para nuestra ciudad. Estos son los recursos mínimos. Se podrán ampliar mediante otros ingresos 

que dispone la municipalidad. 

Nuestro gobierno aplicara celosamente y con prontitud los mandatos contenidos en el artículo 257 de la 

Constitución Política dedicando con exclusividad los recursos de la asignación constitucional a 

programas y proyectos de Educación, salud preventiva, farmacias municipales, agua potable, 

infraestructuras y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

Asimismo conforme lo establece el Código Municipal (Articulo 118) los recursos del IVA-Paz 

complementaran las inversiones en salud, educación y agua potable con inversiones en infraestructuras 

para dichos programas. El Concejo Municipal. Emitirá el Acuerdo y el reglamento respectivo blindar 

estas decisiones de política municipal en coordinación con los Ministerios respectivos (artículo 134 

constitucional).  Los recursos serán invertidos en todas las zonas, pero especialmente en las zonas 3, 5, 

6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 24 y 25. Las inversiones se harán con criterios de equidad según el tamaño 

de la población y otras variables (tomando como referencia el artículo 119 del Código Municipal).  

Para impulsar la educación de nuestra población se llevarán a cabo los siguientes programas: 

 Programa de Analfabetismo cero en la ciudad de Guatemala, con prioridad en las

mujeres.

 En el primer año de gobierno municipal se realiza un programa masivo de becas

estudiantiles (primaria, secundaria y alfabetización para mayores)

 Guarderías de día y Guarderías de noche.

 Se han planificado Centros educativos, cubriendo desde preprimaria hasta diversificado.

 Alimentación escolar.

 Bibliotecas virtuales

 Uniformes escolares

 Libros actualizados para las escuelas e institutos.

 Construcción de Institutos Tecnológicos para adolescentes y jóvenes, especialmente en

las zonas más pobladas y de mayores necesidades. Apoyados mediante convenio con

organizaciones sociales que ya están trabajando.

 Convenio Muni-USAC, para la promoción de sedes de la Universidad de San Carlos con

apoyo de fondos municipales.



 Programas preventivos para la juventud, orientación vocacional y oficinas de los

COCODE

Una prioridad estratégica será la construcción de Institutos Tecnológicos para adolescentes y jóvenes. 

Especialmente en las zonas más pobladas y de mayores necesidades. Apoyados mediante convenio con 

organizaciones sociales que ya están trabajando, y convenios específicos con el Ministerio de Educación. 

Sera prioritario en este sentido establecer una sede de la Universidad de San Carlos y otras 

universidades con apoyo de fondos municipales. 

La estrategia psicopedagógica estará basada en un enfoque integral con edificios multifuncionales en 

donde puedan converger la educación, la guardería infantil, el uso de tiempo libre para adolescentes, 

programas preventivos, orientación vocacional, oficinas de los COCODE. Este modelo procede de 

proyectos exitosos en Brasil, Filipinas e Inglaterra. 

En Salud se priorizara el gasto municipal conforme lo establece la Constitución Política y el Código 

Municipal. Destacan los proyectos siguientes: 

- Institucionalizar jornadas médicas de salud municipal para la mayoría de zonas de la capital, con

unidades móviles.

- Habilitar clínicas de salud con personal altamente calificado con servicios gratuitos para la población,

en forma similar a los dispensarios municipales de la época del alcalde Colom Argueta.

- Habilitar infraestructura de buses para clínicas de atención en jornadas médicas.

-Crear las farmacias populares municipales.

- Construcción de un hospital escuela como parte del convenio Muni-USAC.

-Crear las farmacias populares municipales.

- Multiclinicas municipales con servicios d

- Formación de cuadros medios de salud, tales como enfermeros (as) técnicos en salud y otros.

- Laboratorios para análisis y control de calidad de agua.

-Laboratorios para realizar distintas pruebas requeridas por médicos de primera atención para la

población.

-Coordinar con el ministerio de salud pública una alianza estratégica que provea personal y

abastecimiento de medicamentos e insumos de primera necesidad para la mejor atención de la

población.
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